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La Universidad Loyola se fundó un 
20 de octubre de 1994 e inició 
sus actividades académicas en 

la gestión 1995. En el presente año 
2019, nuestra Institución festeja sus 
“BODAS DE PLATA”, 25 años de servi-
cio educativo superior.

Este aniversario tiene un significa-
do muy importante en la vida insti-
tucional de la Universidad. En este 
periodo se formó más de 2400 pro-
fesionales en las diversas áreas es-
pecializadas de la oferta académica, 
mismos que están aportando al de-
sarrollo de nuestro País y a mejorar 
la calidad de vida de la sociedad a la 
que nos debemos.

Asimismo, en la presente gestión se 
está desarrollando los nuevos planes 
curriculares de todas las carreras y 
programas aprobados por el Ministe-
rio de Educación, que representa una 
actualización de los contenidos ana-
líticos a la par del desarrollo cien-
tífico y tecnológico, así también la 
disminución de los años de estudio.

A toda nuestra comunidad universita-
ria les invitamos a realizar sus labo-
res con el mayor esfuerzo y dedica-
ción, con la capacidad que siempre 
han demostrado como componentes 
de esta gran Familia Loyola.

UNIVERSIDAD LOYOLA:
BODAS DE PLATA 

Por: Ing. Ramiro Aguilar Calderón
DIRECTOR ACADÉMICO  

ASIGNATURA ENFOCADA EN METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

“MODALIDAD DE GRADUACIÓN”

La Dirección Académica de la Universidad Loyola, en coordinación 
con Jefaturas de Carrera, organizó los talleres de Modalidad de 
Graduación para estudiantes que cursan el último año de estudio.

Los talleres se realizan una vez por semana, de forma individual para 
cada carrera. La actividad comenzó el 22 de febrero y se estima que 
concluya el 5 de julio con una evaluación final sobre lo aprendido. 

El contenido de la asignatura incluye las diferentes modalidades de 
graduación que ofrece la Universidad, y un temario detallado sobre 
Metodología de la Investigación, necesario en todas las especialida-
des. Se enseña: cómo elegir el título de investigación, plantear un 
problema, cómo desarrollarlo, cómo especificar objetivos, la medi-
ción de variables, el desarrollo de marcos prácticos y teóricos, entre 
otros puntos necesarios para la elaboración de una Tesis o un Proyecto 
de Grado. 

El objetivo de la asignatura es que todos los estudiantes puedan pre-
sentar, al concluir, un perfil de Tesis o de Proyecto. El cumplimiento 
de estos talleres es un requisito obligatorio para el egreso.
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IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001: 2015 

“SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD”

La Universidad Loyola 
poniendo en marcha 
sus nuevos Planes de 

Estudios Actualizados con 
Licenciaturas de 4 años y 
4 años y medio, también 
busca la implementación 
total del Sistema de Ges-
tión de Calidad (SGC) bajo 
el cumplimiento de los re-
quisitos de la norma ISO 
9001:2015; esto implica 

incorporar en el Pregra-
do, en sus 4 facultades 
(Administración y Ciencias 
Económicas, Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales 
Humanísticas y Tecnolo-
gía) y 21 carreras, las área 
de Posgrado, Administra-
tiva/Financiera, Recursos 
Humanos, Rectoría, Vice-
rrectoría e Investigación, 
bajo los siguientes pasos: 

un diagnóstico, la imple-
mentación del sistema de 
control de calidad y la ca-
pacitación de todo el per-
sonal acorde a los linea-
mientos emanados.

Poner en marcha los re-
quisitos de la norma ISO 
9001:2015 permitirá iden-
tificar las necesidades 
actuales de la sociedad 

para un servicio acorde a 
los nuevos paradigmas vi-
gentes, con el consiguien-
te trabajo en equipo de 
todas las áreas y lograr 
los objetivos trazados si-
guiendo la misión y visión 
de la Universidad Loyola, 
además de cumplir las exi-
gencias legales de la ISO.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

“JÓVENES INVESTIGADORES”

En fecha 14 de Noviembre de 
2018 el  Vicerrectorado de In-
ternacionalización y Coopera-

ción lanzó la Convocatoria de Be-
cas Jóvenes Investigadores 2019 
del Programa de Cooperación 07 de 
la Universidad de Valencia, desti-
nadas a investigadores de Países en 
Desarrollo.

El Vicerrectorado de Investigación 
y Postgrado a través de la Dirección 
de Investigación postuló a la Srta. 
Licenciada en Ingeniería de Pro-
ducción de Alimentos Magaly Solíz 
Callata para que continuara con 
la Investigación del Tema de Tesis 
la “Elaboración de un suplemento 
en barra con alto contenido en fi-
bra a través del cultivo de un fruto 
silvestre del departamento de La 
Paz como es el PAQUÍO (Hymenaea 
courbaril).

La propuesta para continuar con 
el presente trabajo es “Carac-
terización físico-química de ali-
mentos crudos y procesados, pro-
venientes de especies silvestres 
para determinar sus propiedades 
bioactivas”.

El tiempo de su estancia en la Uni-
versidad de Valencia será de tres 
meses del 29 de marzo al 29 de 
junio.

Esta beca muestra el potencial 
que tienen los alumnos de la Uni-
versidad Loyola en su formación 
profesional.

Deseamos éxito a la Srta. Ingenie-
ra Magaly Solíz Callata   

Ing. Juan Morales Velasco
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOYOLA: FEBRERO - MARZO
El 11 de febrero se inauguró la Gestión Académica 

2019 en el auditorio de la sede Següencoma. Nues-
tras autoridades dieron la bienvenida a docentes y es-
tudiantes.

El 1 de marzo en el campus de Següencoma se llevó a 
cabo la Farándula Universitaria 2019. Jefes de Carre-

ra, docentes y estudiantes compartieron una mañana 
de esparcimiento con disfraces y espuma que fue ame-
nizada por la Carrera de Música, invitando al baile y la 
alegría sana (sin bebidas alcohólicas).

Estudiantes de las carreras de Ing. Industrial e Ing. de 
Alimentos visitaron el 22 de marzo la planta indus-

trializadora de leche Lácteosbol, en Achacachi.
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ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOYOLA: FEBRERO - MARZO
La Universidad Loyola participó del desfile cívico ins-

titucional recordando 140 años del enclaustramien-
to marítimo fruto de la invasión chilena. Tanto Auto-

ridades, Jefes de Carrera y estudiantes mostraron el 
profundo sentimiento nacional de obtener un acceso 
soberano al Océano Pacífico.
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COMUNICACIÓN SOCIAL: SEMINARIO - TALLER

DERECHOS HUMANOS Y TEMÁTICA LGBTI+: 
“INFORMAR SIN DESINFORMAR”

El 22 de marzo la Ca-
rrera de Comunicación 
Social y la Asociación 

Civil de Desarrollo Social y 
Promoción Cultural (ADES-
PROC) Libertad, organiza-
ron el Seminario – Taller 
denominado “Derechos 
Humanos y temática LGB-
TI+”  efectuado en el Au-
ditorio de la Sede Següen-
coma.

La temática se desarrolló 
en dos sesiones, indagan-
do acerca de la Población 
LGBTI y la creación de 
espacios que promuevan 
la equidad e igualdad de 

derechos y ejercicio pleno 
de la ciudadanía. ADES-
PROC destacó la impor-
tancia de la construcción 
sociocultural de la Pobla-
ción LGBTI en base a la 
orientación e identidad 
sexual, terminología ade-
cuada y herramientas que 
un comunicador debe em-
plear al referirse a dicha 
comunidad, ya sea de for-

ma oral o escrita; esto 
para evitar errores al 
momento de informar, 
pues se pone en juego 
la credibilidad, pres-
tigio y confianza en el 
medio.

Se contó también con 
la participación de 
Estefany Salazar Men-
doza y Javier Morón, 
quienes compartieron 
con los asistentes ex-
periencias persona-
les respecto a todo el 
proceso de adaptación 
que atravesaron en el 
ambiente LGBTI. 

“Mediante estos talleres 
muchas personas abren 
su mente y se crea un 
refuerzo de información 
para que puedan aceptar 
su orientación e identidad 
sexual como algo normal, 
muchas veces estos temas 
no se tocan con menores 
de edad, más aún cuando 
asisten a colegios religio-
sos” afirmó Javier Morón.

La Lic. María Delgado Kus-
kova (Jefa de la Carrera 
de Comunicación Social), 
resaltó la importancia de 
sensibilizar en primera 
línea a los futuros comu-
nicadores y periodistas so-
bre la correcta cobertura 
de los hechos que tengan 
como partícipes a perso-
nas con diversa orienta-
ción sexual e identidad 
de género, eliminando 

prejuicios y estigmas por 
mala información sobre la 
población LGBTI.

Tanto asistentes como ex-
positores mostraron gran 
interés en la temática 
abordada, proyectándose 
futuros encuentros que 
enriquezcan la labor pe-
riodística. 
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En el campus de 
la Universidad 
Loyola en Se-

guencoma se realizó 
el torneo “Confra-
ternidad Loyola XXV 
Años” futsal damas 
y varones, voleibol 
y básquetbol mixto, 
participaron estu-
diantes nuevos de 
todas las carreras 
con las  que cuenta 
la Universidad, a la 

semifinal en futsal va-
rones  llegaron, Ing. 
Comercial, Ing. Indus-
trial, Comunicación 
Social e Ing.Civil, el 
partido final jugaron 
Ing. Industrial  vs Ing. 
Civil, Campeón Ing.
Civil, en futsal damas 
se consagró campeón 
Ing. Comercial, en 

voleibol 
mixto sa-
lió cam-
peón la 
C a r r e r a 
de Músi-
ca.

Definiti-
vamente 
fue un 
t o r n e o 
lleno de 
emocio-

nes, este mes 
comienza el 
torneo oficial 
de futsal par-
ticipan la ma-
yoría de estu-
diantes de la 
Universidad. 

Dirección de 
Deportes.

CAMPEONATO RELÁMPAGO

“TORNEO CONFRATERNIDAD LOYOLA XXV AÑOS ”

PROGRAMA DE : “CRIANZA EN CAUTIVERIO”

REPTILES: “UNA VIDA SIN PRISAS ”

Reptil deriva de la voz 
latina “reptile” que 
significa “arrastrarse, 

deslizarse”,  estos seres 
aparecieron aproximada-
mente hace 230 millones 
de años en la Era Secun-
daria o Mesozoica.

En la actualidad algu-
nos reptiles son  tratados 
como “criaturas en cauti-
verio” para su conserva-
ción y de ese modo salvar 
la especie de la extinción, 
claro ejemplo tenemos al 
gecko crestado (correlo-

phus ciliatus) 
especie origi-
naria de Nue-
va Caledonia 
(un archipié-
lago de Ocea-
nía) conside-
rado extinto 
en su hábitat 
natural hasta 
su redescu-
brimiento en 
1994 en criaderos de rep-
tiles gracias a la crianza en 
cautiverio salvando a este 
tipo de reptil de su extin-
ción, hoy en día el gecko 

crestado es conside-
rado como una de las 
especies reptiloides más 
codiciadas en el mercado 
de mascotas exóticas.

Los pro-
g r a m a s 
de cría 
en cauti-
vidad son 
h e r r a -
m i e n t a s 
n e c e s a -
rias para 

la conservación de espe-
cies amenazadas, ya que 
la misma asegura la pre-
servación de la especie en 
una o varias de las zonas 
en  las que históricamente 
se distribuían en su hábi-
tat natural, la dificultad 
de cría varía con la espe-
cie de reptil.

Jose Luis Tintaya Mullisaca 
Estudiante: Ing. de Medio 
Ambiente y RR.NN.




