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Este 29 de julio se inició el segundo 
semestre de la presente gestión 
con la respectiva planificación 

académica que se elabora con 
anticipación, donde se incluye los 
horarios, aulas, docentes y periodos 
de exámenes, culmina las actividades 
académicas el 14 de diciembre. 

Durante el semestre anterior se 
desarrolló las actividades académicas 
con bastante normalidad, debemos 
ponderar el trabajo realizado por 
todos los miembros de nuestra 
Comunidad educativa para lograr los 
objetivos institucionales.

Agradecemos a la Junta Directiva 
la Inauguración de la ampliación 
del Bloque B en nuestro Campus 
Universitario, con nuevas aulas 
equipadas y un Comedor Universitario 
amplio, cálido y muy acogedor, que 
presenta una vista extensa de la zona 
sur.

Renovando nuestro compromiso y 
nuestras energías, en este semestre 
esperamos igual o mayor dedicación 
de autoridades, docentes, 
estudiantes y personal administrativo 
para culminar esta gestión de manera 
provechosa para todos y para la 
Universidad Loyola, como siempre lo 
hemos realizado en nuestros 25 años 
de vida institucional.

Editorial
GESTIÓN ACADÉMICA 
SEGUNDO SEMESTRE 2019
Ing. Ramiro Aguilar Calderón
DIRECTOR ACADÉMICO DE PREGRADO

Académico

EXÁMENES PRIMER CICLO

Las evaluaciones que corresponden al Primer Ciclo UAM 3 del Segundo 
Semestre, se realizaron del 19 al 23 de agosto, exceptuando la 
jornada del miércoles 21, que debido a movimientos ciudadanos por 

el 21 F, se postergó y realizó el lunes 26 del presente mes.

SEMINARIO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO

La noche del martes 13 de agosto, se realizó el seminario de Dere-
cho Administrativo en el Auditorio de la Universidad Loyola, sede 
Busch.

Dicho seminario contó con la participación de la Lic. Carola Rivera, 
quien abordó temas de gran relevancia respecto a la actualización 
técnica y legal en el campo de la Auditoría.
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Facultades

CIENCIAS SOCIALES

La noche del viernes 
16 de agosto, el 
Mtro. Sergio Eduardo 

Arévalo, Director de la 
Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Loyola, 
presentó el concierto; 
Virtuosismo Boliviano.

El concierto sinfónico, 
se realizó en el salón 
Tiwanaku del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a 
las 19:30. p.m. El ingreso 
a esta actividad fue libre.

El Mtro. Sergio Eduardo 
Arévalo, es Violinista, 

Director Coral y Orquestal, 
Compositor, Arreglista, 
y Jefe de la Carrera de 
Licenciatura en Música de 
nuestra institución. 

La Orquesta presentó un 
concierto para Piano en 
Re menor, con el solista 
Cesar Blas Chumacero, y 
el concierto para Violín 
en Mi menor con el 
solista Christopher Magne 
Vigabriel.

Felicitamos a la Carrera 
de Música por la brillante 
presentación realizada.

VIRTUOSISMO BOLIVIANO TALLER DE FOTOGRAFÍA

El 15 de agosto, en el 
auditorio del Campus 
Bajo Següencoma se 

efectuó el Seminario de 
fotografía, dirigido a los 
estudiantes de 2do año de 
la carrera de Comunica-
ción Social, con el recono-
cido fotógrafo José María 
Críales. 

Críales, quien tiene más 
de 10 años de experien-
cia profesional, compar-
tió su conocimiento teó-

rico-práctico en el campo 
de la fotografía, expuso 
algunos de sus trabajos 
resaltando el contexto y 
mensaje de cada obra y 
rememoró anécdotas per-
sonales que marcaron su 
carrera.  El Seminario con-
cluyó con la entrega de re-
conocimiento al expositor 
por parte del Ing. Erwin 
Mendizábal, Director Ad-
ministrativo Financiero de 
la Universidad Loyola. 

FERIA DE LA CULTURA

La Lic. Laura Reque 
Montealegre (Docente 
de la carrera de Comu-

nicación Social) organizó 
una pequeña feria cultu-
ral con los estudiantes de 
1er año de Comunicación, 

realzando la diversas civi-
lizaciones a través de la 
historia. Los estudiantes 
mostraron su capacidad 
de disertación y creativi-
dad con el trabajo reali-
zado. 
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Facultades

CIENCIAS SOCIALES

La Lic.  María Delgado 
Kuskova (Jefa 
de la Carrera de 

Comunicación Social) 
organizó un taller 
denominado “Viendo la 
historia al revés”, con una 
duración de 5 semanas 
a partir del martes 13 
de agosto, a cargo del 
destacado periodista 
Jaime Iturri. 

“Este taller tendrá como 
principal objetivo contar 
la historia al revés, desde 
los invisibles, uno siempre 
habla de las Pirámides de 
Ramsés, de los egipcios, 

pero no de los millones de 
hombres y mujeres que 
son esclavos construidos 
esas pirámides, entonces 
queremos hablar desde los 
invisibles, las mujeres, los 
hombres, los indígenas, 
y los pobres”. Señalo el 
director de contenidos de 
la Red ATB, Jaime Iturri. 

El taller concluirá 
con la proyección de 
documentales históricos 
narrados desde la 
perspectiva de los 
estudiantes de primer 
año de la carrera de 
Comunicación. 

TALLER “VIENDO LA HISTORIA AL 
REVÉS“

VIAJE DE ESTUDIOS A TIWANAKU

El 16 de agosto, los es-
tudiantes de primer 
año de la carrera de 

Comunicación Social, rea-
lizaron una visita - estudio 
a la localidad de Tiwa-

naku, complementando el 
avance teórico en la ma-
teria de Historia de Boli-
via, a cargo del Lic.Jhonns 
Uribe.

TALLER DE INGENIERÍA CIVIL

El 22 y 23 de agosto 
se llevó a cabo el Ta-
ller de Administración 

Legal en la Ejecución y 
Supervisión de Obras Pú-
blicas y Prevención de 
Conflictos, en el auditorio 
de la Universidad Loyola, 
sede Busch.

Dicha actividad, contó con 
la presencia del Dr. Alfre-
do Olmos Angulo, Cons-
tructor Civil, Abogado y 
Asesor Legal en entidades 
públicas, quien manifestó; 
“El objetivo del seminario 
es transmitir una serie 
de experiencias y conoci-
mientos a todas las perso-
nas que están inmersas en 

la ejecución y supervisión 
de obras y proyectos”.

Entre los temas tratados 
en el taller destacan: Ges-
tión y Supervisión de Pro-
yectos, Gestión Pública y 
Derecho Administrativo, 
dirigido a profesionales 
en el área, constructores, 
contratistas, supervisores, 
y estudiantes de la Uni-
versidad Loyola.

“Creo que el seminario 
fue positivo, espero que, 
lo que transmití a los es-
tudiantes les sirva cuando 
se desempeñen en el área 
profesional” expresó el Dr. 
Olmos

Facultades

TECNOLOGÍA
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Facultades

CIENCIAS NATURALES 
LIBERACIÓN DE RESULTADOS CARRERA DE COCHECITOS

La carrera de Ing. Elec-
tromecánica a la cabe-
za del Ing. Juan Carlos 

Jallaza y su docente el 
Ing. Yvan López  organiza-

ron una competencia de 
cochecitos seguidores de 
línea, mismo se desarrolló 
con mucho entusiasmo.

Facultades

TECNOLOGÍA

La carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootéc-
nia e Ingeniería Agro-

nómica para la asignatura 
Extensión Agropecuaria 
que dicta el Ing. Jaime 

Arizaca, organizaron una 
feria para demostrar, 
intercambiar y divulgar 
los conocimientos y habi-
lidades adquiridos.  
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LEl pasado viernes 3 
de agosto, se realizó 
la inauguración de las 

nuevas instalaciones del 
bloque B de la Universidad 
Loyola sede Sur se contó 
con la presencia de 
distintas autoridades 
académicas, con el 
objetivo de ampliar más 
aulas para las distintas 
carreras. 

El trabajo de ampliación 
estuvo supervisado por 
el Ing. Erwin Mendizábal, 
comenzó en enero de este 
año con un presupuesto 
aproximado de $us 350 
mil y culminó el 31 de 
julio con una nueva 

infraestructura. 8 aulas 
debidamente equipadas 
para las diferentes 
carreras que tiene la 
universidad. El Ing. 
Mendizábal no descarta 
la implementación de 
un elevador que puede 
facilitar el ascenso del 
primer al sexto piso. 

La Universidad Loyola 
crece a grandes pasos 
y satisface plenamente 
las necesidades de 
conocimiento y superación 
de los estudiantes 
creando nuevos espacios 
para el desarrollo de su 
capacitación.

 
En el último piso tene-
mos una nueva y cómoda 
cafetería donde los estu-
diantes podrán disfrutar 

un ambiente confortable 
además de tener una vis-
ta panorámica de la zona 
de bajo següencoma. 

Sociedad

NUESTRAS NUEVAS INSTALACIONES
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E l 31 de julio, se rea-
lizó una misa oficiada 
por el Reverendo Pa-

dre Sabino Colque S.J., 
Vicerrector  de Formación 
Ignaciana. Participaron de 
la Celebración eucarística 
en la Universidad Loyola 
las autoridades universi-
tarias, jefes de carrera, 
plantel docente y adminis-
trativo, conmemorando el 
día de San Ignacio de Lo-
yola, fundador de la com-
pañía de Jesús. Conocidos 
también como Jesuitas, 
quienes poco a poco influ-
yeron positivamente en la 
iglesia católica y median-
te ella, en el desarrollo 

integral del ser humano. 

La homilía realzó el lema 
“En todo amar y servir”, 
como directriz que reafir-
ma los valores ignacianos 
de los futuros profesiona-
les, contra corrientes e 
ideologías que deshuma-
nizan y principalmente 
como referente de forma-
ción académica y espiri-
tual. Para culminar con la 
celebración eucarística el 
Padre reflexionó: “la Com-
pañía de Jesús fundada 
por San Ignacio hizo que el 
mundo adquiera un nuevo 
rostro, un rostro más hu-
mano, un rostro que se 

base en un conocimien-
to que de alguna manera 
siempre esté dispuesto 

a adecuar la vida del ser 
humano a los cambios del 
mundo.”

Sociedad

EUCARISTÍA EN HONOR A SAN IGNACIO DE LOYOLA

LOYOLA EN LA FERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Universidad Loyola 
participó en la Feria 
de Educación Superior, 

del 22 al 25 de agosto en 
el Campo Ferial Chuquiago 
Marka, realizando guías 
de orientación vocacional 
a bachilleres de diversos 
colegios en la ciudad de 
La Paz.

“El objetivo de la feria, es 
que los jóvenes conozcan 
la oferta académica de las 
diferentes instituciones 
locales e internacionales. 
Entregar un panorama 

profesional a los 
bachilleres y que puedan 
evaluar todas las opciones 
que tienen, a fin de tomar 
la decisión correcta.” 
Manifestó Marcia Méndez, 
coordinadora de la FES 
(Feria de Educación 
Superior).

La participación de la 
Universidad, fue impulsada 
por el departamento de 
marketing, a la cabeza del 
Lic. Salamanca.

En la feria de Educa-
ción Superior, la ma-
ñana del 23 de agosto 

se desarrolló una charla 
a cargo del Pta. German 
Salamanca Aguilar en el 
Campo Ferial Chuquiago 
Marca. Con el objetivo de 
incentivar a los bachilleres 
y futuros universitarios.

El Licenciado Salamanca 
hablo la importancia de 

escoger la carrera ade-
cuada, en que universidad 
puede emprenderse, cuán 
importante es saber si nos 
gusta la carrera que es-
cogimos o no. También la 
Licenciada María Delgado 
jefa de la carrera de co-
municación social estuvo 
hablando acerca de sus 
experiencias como comu-
nicadora social.

Conferencia motivacional



Sociedad

DESFILE CÍVICO POR EL ANIVERSARIO PATRIO

La Universidad Loyola fue invitada a participar 
del desfile cívico en homenaje a los 194 años 
de independencia de Bolivia.

El 6 de agosto de 1825, se firmó la declaración 
de independencia en Bolivia, de este modo, se 
celebra el nacimiento de Bolivia como un Estado 
libre y soberano. La conmemoración por este 
día se celebra con diversas actividades cívicas, 
y la Universidad Loyola formó parte del desfile 
cívico, en el Macrodistrito Sur de la ciudad de 
La Paz.
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La concentración del desfile, se realizó en Següencoma 
el viernes 2 de agosto a las 8.30 a.m., tomando como 
punto de encuentro la calle 4 de Obrajes y la av. 
Costanerita.

Fueron participes de esta actividad diversas 
instituciones, universidades y colegios de La Paz.

Las autoridades, el personal administrativo y estudiantes 
de primer año de las 21 carreras de nuestra institución 
con sus respectivos Jefes de Carrera, representaron con 
fervor y patriotismo a la Universidad en este desfile.
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Ingeniero civil titulado 
de la Universidad Mayor 
de San Andrés, con un 

extenso curriculum y am-
plia experiencia en Educa-
ción Superior, es sin duda 
una de la autoridades aca-
démicas mas entrañables 
de la Universidad Loyola.
 
¿Quién es Humberto Men-
dizábal? 
R-. Soy una persona que se 
ha dedicado al tema de la 
Investigación, he sido em-
presario de la Construc-
ción, rector de la Universi-
dad Tecnológica, fundador 
de La Universidad Loyola, 
presidente de la Sociedad 
de Ingenieros de La Paz y 
miembro activo de la Cá-
mara de Construcción. 

¿Cómo nace la Universidad 
Loyola?
R-. Se crea hace bastantes 
años, antes sólo existía la 
Universidad Pública y jun-
to a un grupo de empre-
sarios decidimos formar 
universidades privadas, 
nuestra Universidad ha 
sido una de las primeras 
autorizadas por el Estado 
Plurinacional de Bolivia 
para poder operar en el 
ámbito de la educación 
superior, inicialmente tra-
bajamos en la av. Bush en 
un nuestro local propio, 
inmediatamente después 
nos trasladamos a bajo se-

güencoma, se compra esta 
infraestructura que era 
inicialmente un colegio y 
se convierte en la Univer-
sidad Loyola.

¿Cómo define a la Univer-
sidad y qué aspectos des-
taca de ella?
R-. Es una Universidad de 
espíritu abierto, tenemos 
la primicia de educar a los 
jóvenes para que se profe-
sionalicen en áreas que al 
principio eran solamente 
de ingeniería y que pos-
teriormente fueron am-
pliándose al área de ad-
ministración de empresas, 
veterinaria y otras más.

¿Cuál cree que es la for-

taleza de la Universidad 
Loyola? 
R-. Cumplir académica-
mente con excelencia 
destacando que lo que 
se ofrece se cumple; mu-
chos ofrecen carreras, 
laboratorios y grandes in-
fraestructuras, pero en 
realidad no es 
así, en cambio 
nosotros te-
nemos lo que 
ofrecemos, y 
lo más impor-
tante, la ex-
celencia que 
se construye 
todo los días 
mediante la 
capacitación. 
La Universi-
dad Loyola se 
enfoca en el servicio a la 
comunidad, pretendiendo 
que nuestra gente desta-
que en distintos ámbitos 
profesionales.

¿Cuál es su visión a futuro 
de la Universidad Loyola?
R-. La visión es que ten-
go es seguir creciendo en 
2 puntos muy importan-
tes: uno es el crecimien-
to cuantitativo y cualita-

tivo de la Universidad en 
la ciudad de La Paz y la 
otra es la  apertura de una 
regional en la Ciudad de 
Santa Cruz.
 
¿Qué mensaje puede dar-
les a los estudiantes de la 
Universidad Loyola?

R-. Lo más importante es 
que sean veraces, es decir 
que la persona muestre lo 
que realmente es, lo que 
conoce, cuáles son sus in-
quietudes, y además cómo 
socialmente se incorpora-
rá y aportará con toda su 
formación profesional al 
desarrollo de la región, 
del país y sobre todo al 
desarrollo del entorno fa-
miliar. 

EL PERSONAJE

ING. HUMBERTO MENDIZABAL “La Excelencia se construye todos 
los días”
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DEPORTES
CAMPEONATO CLAUSURA DAMAS Y VARONES

L a Dirección de Depor-
tes de la Universidad 
Loyola, realizó la en-

trega de premios a los ga-
nadores del Campeonato 
Interno Apertura: Chicas 
FC y Chupetes ganado-
res en categoría damas y 

varones, ambos equipos 
triunfadores se llevaron la 
victoria y muy felices reci-
bieron el premio. El capi-
tán de Chupetes muy feliz 
afirmo que se merecen el 
título de campeones por-
que entrenaron bastante 

para llegar hasta la final 
respectivamente. 

Así mismo, se informó que 
el Campeonato interno 
Clausura, tanto para da-
mas y varones comenza-
rá el mes de agosto de la 

presente gestión, (Loyola 
XXV AÑOS). Acorde a la 
cantidad de equipos ins-
critos, el campeonato se 
jugará por series o todos 
contra todos. 

¡Felicidades campeones!

PRÓXIMOS EVENTOS
PREVISIONES DE SEPTIEMBRE
- Se realizará el Torneo Interuniversitario en las categorías de Fútbol, Futsal Damas y Varones, 
Básquetbol y Vóleibol. 

- Se llevará a cabo el Torneo Interno de Deportes, Campeonato Clausura. (Comienza el 28 de 
agosto, con jornadas hasta fines de septiembre)

- El Departamento de Marketing de la Universidad Loyola realizará la visita a bachilleres de 
colegios de la ciudad de El Alto. Esta actividad estará a cargo del Departamento de Relaciones 
Publicas, a la cabeza del Lic. Salamanca. (Fecha: 30 de agosto al 6 de septiembre)




