
Nº. 038/2018
AGOSTO

www.loyola.edu.bo

CHARLA INFORMATIVA :
”COMO MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CLIENTE”

VI FERIA DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

P.2P.1

193 ANIVERSARIO DE  BOLIVIA
CICLO DE SEMINARIOS: 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL P.5-P.6 

Fo
to

gr
af

ía
: 

Lu
is

 R
am

ír
ez



STAFF PERIÓDICO “EL SAUCE”
DIRECCIÓN GENERAL:
Ing. Christian Mendizábal Cabrera

DIRECCIÓN DE REDACCIÓN:
Lic. Jhonns Uribe Zeballos

DIAGRAMACIÓN:
Ursula Villegas Lara

PERIODISTA:
Valeria Sanjines Bernal

1

El campo principal de la acción huma-
na es precisamente la relación. El ma-
nejo de las cosas y de la naturaleza, 
la investigación, el arte, la educación 
son campos de la misma y entran en 
una dinámica cuando las instituciones 
buscan un objetivo. Una forma de esta 
relación es la colaboración en la rea-
lización de la misión de cada institu-
ción la cual se hace más profunda y el 
servicio se hace más amplio a través 
de la colaboración entre todas las per-
sonas cuando acordamos un relaciona-
miento. 

Para que se cumplan los propósitos 
necesitamos un discernimiento inclu-
sivo y una continua planificación y 
evaluación de nuestros esfuerzos para 
superar los obstáculos y para que la 
participación sea efectiva en los di-
versos niveles de las instituciones. 

Es importante asímismo delimitar a 
qué proyectos, iniciativas o activida-
des, podemos ofrecer nuestro apoyo 
permanente, en nuestro relaciona-
miento tenemos como centro a nues-
tros estudiantes a través de la búsque-
da permanente de pasantías, práctica 
pre profesionales, trabajos dirigidos, 
tesis de investigación y otros, cuyo 
campo para la realización de la mis-
mas son las instituciones con las que 
nos relacionamos. Este es el caso del 
Convenio de colaboración Institucio-
nal entre nuestra Universidad y la 
Provincia de la Compañía de Jesús en 
Bolivia. 

LA COLABORACIÓN COMO 
UNA FORMA DE RELACIÓN 
EFECTIVA
Por: Ing. Juan Morales Velasco
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN  

CHARLA INFORMATIVA

“COMO MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE”

El pasado 3 de agosto los estudiantes de la Universidad Loyola fueron 
partícipes de una charla sobre “Servicio al Cliente”, los exposito-
res  nacionales e internacionales   compartieron sus conocimientos 

con los universitarios quienes quedaron satisfechos  con la disertación. 

William Trujillo, Consultor Internacional Experto en Atención al Clien-
te, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad co-
lombiana, en su intervención manifestó que los problemas en las em-
presas de Bolivia y en los bolivianos son las grandes falencias que 
se tiene en Atención al Cliente, para lo cual aconsejó “ponerse la 
camiseta”, mostrar buena actitud y perseverar. 

Rodrigo Flores Arciénega de nacionalidad boliviana de profesión Ad-
ministrador de Empresas, Master en Banca y Finanzas, apasionado por 
el Coaching, habló sobre la importancia de  darles herramientas de 
comunicación, liderazgo y motivación a los estudiantes  para cambiar 
el mundo desde su propio mundo. 

Kevin García , Coach Certificado a Nivel Nacional y Conferencista, 
manifestó que muchas empresas no tienen buen desempeño en Aten-
ción al Cliente 
por falta de 
capacitación 
al personal el 
cual se perci-
be en la ma-
yoría de los 
rubros empre-
sariales, ante 
esta proble-
mática reco-
mienda ver al 
cliente como 
ser humano y 
no sólo como 
consumidor.
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El Vicerrectorado de Investigación y Post Grado a 
través de las Direcciones de Investigación y Forma-
ción Permanente en coordinación con la Red Boli-

viana de Incubadora de Empresas, con miras a incen-
tivar la investigación universitaria, la creatividad y el 

emprendimiento, impulsó la 6ª versión de la Feria 2018 
“Jaime Revollo” ´correspondiente al 1º semestre de la 
Gestión Académica, donde participaron tanto el área 
de Ciencias Básicas como las diferentes Carreras de la 
Universidad Loyola.

La actividad estuvo promovida como parte de la forma-
ción educativa y la interacción vinculada a la empresa y 
a la sociedad, para dicho efecto se definieron dos tipos 
de proyectos: Proyectos de Investigación e Innovación y 
Proyectos de Creatividad y Emprendimiento, esto para 
poder tener una feria de carácter multidisciplinario y 
semillero de nuevas propuestas empresariales a futuro.

Participaron 22 grupos, se entregaron diplomas a los 
proyectos que destacaron en las diferentes categorías.

Mención especial a ECONOSOL por Investigación/inno-
vación y a Reconocedor de comidas Bolivianas por In-
vestigación/innovación.

6º FERIA “JAIME REVOLLO 2018”

“INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO” 



3

RESUMEN DE ACTIVIDADES: JULIO - AGOSTO 2018

Autoridades de la Universidad Loyola estuvieron pre-
sentes en la conferencia “EDUCACIÓN JESUITA, HOY”, 
dictada por el Padre Arturo Marcelino Sosa Abascal S.J, 
organizada por la Compañía de Jesús en Bolivia.

La Licenciada María Delgado Kuskova fue posesionada 
como Jefa de la Carrera de Comunicación Social en el 
Auditorio Sur, contando con la presencia del directorio 
de la Fundación Loyola, jefes de carrera, personal ad-
ministrativo y estudiantes.

La carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia organizó 
la Primera Feria Pecuaria Zootécnica.

Dentro de la Feria se presentaron proyectos en diferen-
tes áreas de investigación del campo pecuario zootéc-
nico.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES: JULIO - AGOSTO 2018

Desfile cívico institucional por el 193 Aniversario de la 
Fundación de Bolivia, plantel docente, administrativo y 
estudiantes participaron mostrando civismo.

El 31 de julio se celebró la misa conmemorando el Ani-
versario de San Ignacio de Loyola (Sacerdote español y 
fundador de la Compañía de Jesús). 

Concierto “VIRTUOSISMO BOLIVIANO”, bajo la dirección 
del Mtro. Sergio Arévalo Gálvez en el salón “Tiwanaku” 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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COMUNICACIÓN SOCIAL: CICLO DE SEMINARIOS 

“PERIODISMO JUDICIAL Y FORENSE”

El Lic. Jhonns Uribe 
Zeballos y los estu-
diantes de la cátedra 

de Ética y Legislación en 
Comunicación Social orga-
nizaron el ciclo de Semi-
narios sobre “Periodismo 
Judicial y Forense” que se 
llevó a cabo los días 9, 10 
y 11 de mayo en los audi-
torios de las sedes Busch 

y Següencoma, contando 
con la presencia de profe-
sionales reconocidos en el 
ámbito de crónica roja.

En la inauguración se des-
tacó la presencia de la 
Abogada Carola Córdova 
que desarrolló las Fases 
del Procedimiento Penal 
en Bolivia y el Lic. Wilson 

Torrico (Presentador del 
“Tele Policial” en el Siste-
ma RTP) desarrollando la 
Crónica Roja en la Televi-
sión.

El segundo día se contó con 
la participación del Lic. 
Brayan Gamboa (Periodis-
ta del área de seguridad 
en la Red Uno) explicando 

los pasos para rea-
lizar una Cobertura 
Periodística Foren-
se y el Lic. Jhonns 
Uribe puntualizó 
nociones básicas 
de Criminalística y 
Medicina Legal.  

El tercer día estu-
vo presente el Lic. 
Antonio Vargas (Ex 
Presidente de la 
Asociación de Pe-
riodistas de La Paz) 
tocando el rol del 
Periodismo Judicial 
dentro el Periodis-
mo Especializado y 
en el epílogo con la 
disertación del Lic. 

Álvaro Irusta (Periodista 
del Área Judicial en la Red 
Unitel) desarrollando la 
Construcción de la Noticia 
en Crónica Roja.

El objetivo de estos tres 
días de seminario fue en 
primera línea informar a 
los estudiantes acerca de 
la importancia de estas 
nuevas ramas del Periodis-
mo Especializado, mismas 
que son un tanto descono-
cidas dentro el ejercicio 
profesional, también que 
el futuro comunicador y 
periodista en la prácti-
ca profesional “no puede 
alegar desconocimiento 
de la norma desde que 
es publicada en la gace-
ta”, ya que no se respetan 
principios constituciona-
les como la presunción de 
inocencia, los principios 
de veracidad y responsa-
bilidad al momento de in-
formar, asimismo muchos 
presentadores de noticias 
y periodistas denominan 
“acusado” a una persona 
que se encuentra sin una 
imputación formal dando 
lugar a “juicios de valor” 
tanto en la opinión públi-
ca como en operadores de 
justicia.

“El conocimiento de nor-
mas legales no debe li-
mitarse solo a funciona-
rios policiales, judiciales 
y abogados, también a 
los futuros periodistas y 
comunicadores sociales, 
pues ellos llevan a la so-
ciedad la noticia, misma 
que debe ser transmiti-
da respetando derechos 
constitucionales dentro el 
sistema penal garantista 
que tenemos”, manifestó 
Uribe.
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La Lic. María Delgado 
Kuskova, docente de 
la cátedra de Tecno-

logía Periodística organi-
zó el Seminario “Digitali-
zando la Comunicación”, 
efectuado el 7 de junio  
en el auditorio de la sede 
Següencoma. Tuvo la pre-
sencia de la Lic. Beatriz 
Cahuasa (Directora de Co-
municación del Gobierno 
Autónomo Municipal de 
La Paz y ex docente de la 
Carrera de Comunicación 
Social en nuestra Universi-
dad), el Lic. Yery Guiteras 
Subirana (Jefe de Prensa 
– Red Uno), el Lic. Asbel 
Valenzuela (Director de 
Deportes – Red Uno) y el 
Lic. Martin Méndez (Jefe 
de Educación y Cultura de 
la empresa “Mi Teleféri-
co”), además de docen-
tes, estudiantes y público 
externo.

La actividad buscó infor-
mar a los estudiantes acer-

ca de la importancia que 
poseen las redes sociales 
y la Red Internet dentro el 
vasto campo laboral que 
posee la Comunicación 
Social. Beatriz Cahuasa 
resaltó que el uso de las 

redes sociales sir-
vió para difundir 
campañas y anun-
cios de la Alcal-
día con óptimos 
resultados, Yery 
Guiteras puntuali-
zó que la moderna 
redacción debe 
centrarse dentro  
las Tecnologías de 
Información y que 
debemos conocer 
los retos del Pe-
riodismo Digital, 
Martín Méndez 
comentaba que 
con ayuda de la 
tecnología se lle-
gó a la juventud 
satisfactoriamen-
te en los servi-
cios que brinda 
“Mi Teleférico” y 

Asbel Valenzuela resaltó 
que vivimos dentro una 
“aldea global” y que tanto 
los comunicadores socia-
les como la población en 
general no pueden vivir 
aislados de este nuevo pa-
radigma.

La Lic. María Delgado re-
saltó que las redes socia-
les, las diversas páginas 
y plataformas de Internet 
deben ser usadas con res-
ponsabilidad y ética pro-
fesional ya que toda per-
sona es responsable de lo 
que publica.

COMUNICACIÓN SOCIAL: SEMINARIO DE TECNOLOGÍA PERIODÍSTICA

“DIGITALIZANDO LA COMUNICACIÓN”




