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La Universidad Loyola se sustenta en la 
Pedagogía Ignaciana con una formación 
integral de excelencia humana y aca-
démica con libertad y amor, donde la 
libertad se alimenta de la verdad que 
ilumina y del amor que la dinamiza ha-
cia el bien. Y, en correspondencia HACIA 
UNA PEDAGOGÍA  POR LA FE Y LA JUS-
TICIA, los estudiantes deberían sentirse 
libres para seguir el camino que les per-
mita crecer y desarrollarse como seres 
humanos. 

La educación en nuestra Universidad 
pretende transformar el modo como la 
juventud se ve a sí misma y a los demás, 
a los sistemas sociales y a sus estruc-
turas, al conjunto de la humanidad y a 
toda la creación natural. La formación 
integral que impartimos, debe conducir 
a una transformación radical, no sólo 
en la forma de pensar y actuar ordina-
riamente, sino de la misma forma de 
entender la vida, como hombres y mu-
jeres competentes, conscientes y com-
pasivos, que buscan el “mayor bien” en 
la realización del compromiso de la fe 
y la justicia, por ello las actividades se 
centran en desarrollar los procesos de 
pensar y facilitar la comprensión de 
conceptos, hechos y principios, proce-
dimientos y técnicas que se logran a tra-
vés de la interacción entre personas y su 
entorno.

Este ideal de HOMBRE NUEVO cuya ima-
gen pretende nuestra Universidad, se ha 
resumido en cuatro palabras que, den-
tro de su sencillez y claridad, encierra 
toda una filosofía de vida: “SER PARA 
LOS DEMÁS”.

FORMACIÓN INTEGRAL EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR
Por: Lic. Winston Barrientos Díaz
COORDINADOR ACADÉMICO

INGENIERÍA FINANCIERA: SIMULACIÓN RUEDO DE BOLSA 
BOLIVIANA DE VALORES
“STOCK EXCHANGE LOYOLA” 

El Lic. 
F e r -
n a n d o 

Uría Torrico 
(Jefe de la 
Carrera de 
Ingenier ía 
Financiera) 
y los estu-
diantes de 
4º año orga-
nizaron una 
simulación 
de ruedo de 
la Bolsa Bo-
liviana de Valores denominado “Stock Exchange Loyola 2019”.

La bolsa de valores, también conocida como “mercado de valores”, 
es un mercado en el que se encuentran los que demandan capital, 
que son mayoritariamente empresas, y los que están interesados 
en invertir para conseguir rentabilidad.  

El objetivo de esa actividad fue 
que el estudiante demuestre sus 
conocimientos del manejo de di-
nero en ámbitos de negociación en 
diferentes escenarios y diferentes 
empresas. Se transcribe la idea 
de ser un juego en una solución a 
problemas actuales dentro de la 
economía nacional a través de las 
fuentes de ingreso y posterior co-
locación de valores y dinero. 

Los ganadores se adjudicaron 
como primer premio la suma de 
Bs. 1.500, el segundo lugar Bs. 
1.000 y el tercer lugar Bs. 500. La 
premiación del evento se realizó 
el día jueves 13 de junio en el Auditorio de la sede Seguencoma a 
horas 10:00 y Auditorio sede Busch a horas 19:00, con la participa-
ción de autoridades invitadas.
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ECOSISTEMAS EN MINIATURA

“LOS TERRARIOS EN EL ESTUDIO DEL ECOSISTEMA”

El Ing. Jaime Arizaca 
Ramírez y los estu-
diantes de la cátedra 

de Edafología, realizaron 
la exposición de un tipo de 
ecosistema dentro la feria 
de biodiversidad efectua-
da el 3 de mayo.

Si un ecosistema es un 
método natural que está 

formado por un conjunto 
de organismos vivos y el 
medio físico donde se re-
laciona, entendemos a un  
terrario 
c o m o 
a q u e l 
espacio 
c e r r a -
do en 
el que 

se pueden 
d i f e ren -
ciar cada 
uno de 
los com-
ponentes 
del am-
b i e n t e 
que hacen 

falta para que se pro-
duzca la vida, básica-
mente es un invernade-
ro en miniatura. 

En éste 
se produ-
cen ciertas 
cond ic io -
nes am-
b ienta les 
que ayudan 
a mantener 
vivo un pe-
queño jar-
dín dentro 
un envase de 

cristal.  Los terrarios más 
comunes están hechos con 
plantas tropicales y sub-
tropicales, también exis-
ten muchos otros tipos. 
También son muy comunes 
los terrarios secos o desér-
ticos. Hechos mayormente 
con plantas que aguantan 

sequías como los cactus.

El objetivo de este tra-
bajo es diseñar formas y 
estrategias para que los 
estudiantes adopten pos-
turas de conservación de 
la naturaleza, en este 
caso elaborar un terrario 
para analizar los cambios 
que presentan las plantas, 
el ciclo del agua, el papel 
de la materia orgánico en 
el suelo y de otros ele-
mentos.

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA: FERIA DE BIODIVERSIVIDAD

“JAGUAR, GUARDIAN DEL BOSQUE”

El pasado viernes 3 de 
mayo, se realizó en 
instalaciones de la 

Universidad Loyola, una 
Feria de Biodiversidad, a 
cargo de cuarto semestre 
de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

Cada grupo de estudiantes 
representó a diferentes 
áreas naturales, reservas 
protegidas y reservas na-
turales de Bolivia mostran-
do un poco sobre las ca-

racterísticas 
de este lugar 
en cuanto 
a su clima, 
biomas, fau-
na silvestre, 
plantas, co-
m u n i d a d e s 
que se en-
cuentran en 
su región y 
demás dis-
tintivos de la 
misma.

El objeti-
vo de la 
feria se 
c u m p l i ó 
de mane-
ra satis-
f a c t o r i a 
ya que se 
m o s t r a -
ron pisos 
e c o l ó -
gicos y 

riqueza de 
naturaleza y 
fauna silves-
tre en todo 
su esplendor. 

Se contó con 
la presen-
cia de per-
sonalidades 
encargadas 
en el área 
como jurado 

calificador, se rescata la 
presencia de POFOMA (Po-
licía Forestal y de Medio 
Ambiente), la presencia 
de la UPAB (Asociación de 
periodistas ambientales 
de Bolivia), MMAA (Minis-
terio de Medio Ambiente 
y aguas) y veterinarios es-
pecializados en el tema de 
fauna silvestre, sin ir más 
lejos docentes invitados 
de la misma universidad.
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ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOYOLA: PRIMER CICLO -UAM2

La Lic. Laura Reque Montealegre (Docente de la Ca-
rrera de Comunicación Social) organizó el seminario 

“Manejo adecuado de casos de violencia sexual infantil 
en medios de comunicación” efectuado el 9 de mayo 
en el auditorio de la Sede Sur. Participaron la Lic. Marta 
Pello (COMUNDO), Lic. Rosario Mamani y Gladys Calcina 
(SEPAMOS) y la Lic. Miriam Chura (Misión Internacional 
de Justicia “I.J.M.”).

Estudiantes de las carreras de Administracion de Em-
presas e Ingenieria Industrial, apoyando a los niños 

damnificados del deslizamiento de Sopocachi.

La Dra. Genoveva Copana Laura (Jefa de Carrera de 
Derecho) junto al plantel docente recibieron un reco-

nocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, 
por la intachable labor cumplida dentro el ámbito judi-
cial y profesional.

Estudiantes de la Carrera de Derecho impulsados por 
sus docentes, se unieron a la campaña “Tapitas por 

la vida de los niños con cáncer” que lleva adelante Mi 
Teleférico.

La Universidad Loyola participó del IV Cogreso Boli-
viano de Derecho Constitucional, efectuado los días 

11,12 y 13 de abril.

La Universidad Loyola recibió con un acto protocolar 
de Bienvenida y Felicitación al P. Ignacio Suñol Esqui-

rol S.J., designado como Padre Superior de la Compañía 
de Jesús en Bolivia.
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ACTIVIDADES UNIVERSIDAD LOYOLA: PRIMER CICLO -UAM2

El plantel femenino del Club Universidad Loyola, se 
consagró campeón del torneo de la Asociación Muni-

cipal de Voleibol de La Paz, categoría juvenil serie B.

La Carrera de Ingeniería Ambiental visitó la Planta de 
Aguas de Pampahasi, donde pudieron conocer todo el 

proceso de tratamiento de aguas para consumo (21 de 
mayo).

El 9 de mayo, los estudiantes de la materia Toxicolo-
gía Ambiental y Salud Pública, visitarón la Unidad de 

laboratorio de alimentos y bebidas, dependiente de la 
GAM-LP, complementando así, sus conocimientos en la 
materia.

En fechas 22 y 24 de mayo, se comenzaron las charlas 
magistrales sobre Gestión de los Residuos Sólidos, los 

cuales llevan adelante, los estudiantes de esta mate-
ria, con el asesoramiento de la docente, Ing. Susana 
Sarmiento

El 24 de mayo la Orques-
ta Sinfónica Loyola or-

ganizó el “Homenaje al 
Mtro. José Lanza Salazar - 
Requiem KV 626”, bajo la 
dirección del Mtro. Sergio 
Arévalo Galvez.

La Universidad Loyola fiel a sus convicciones partici-
pa activamente con actividades de congregación, en 

esta ocasión, a invitación del Colegio San Ignacio, se 
armó la tercera estación en Semana Santa.

El 12 de junio la Carrera 
de Música se realizó un 

Coloquio sobre Dirección 
Musical, contando con la 
participación del Mtro. 
argentino Sebastiano De 
Filippi.
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La Lic. María Delga-
do Kuskova (Jefa 
de la Carrera de 

Comunicación Social) 
organizó una charla 
motivacional por el 
“Día del Periodista 
Boliviano”, celebrado 
cada 10 de mayo me-
diante Decreto Supre-
mo de 1938 honrando 
al periodista Cirilo 
Barragán que fue ejecu-
tado en el gobierno de 
Mariano Melgarejo el año 
1865, por la publicación 
de un artículo que moles-
tó a su dictadura.

La actividad se llevó a cabo 
en el auditorio sur con la 
presencia de los Licen-
ciados en Comunicación 
Social: Juan Carlos Arana 
(RTP – ITV), María René 

Duchen (ATB) y 
Héctor Uriarte 
(Bolivisión), los 
tres disertantes 
compartieron su 
experiencia y co-
nocimiento con 
los estudiantes 
recalcando la 
importancia del 

t r a b a j o 
periodís-
tico en la 
sociedad y 
el orgullo 
que con-
lleva ser 
periodis-
ta. Asimis-
mo des-
t a c a r o n 
que el comunicador 

social debe ser “huma-
no” y que los medios para 
cumplir los sueños son: la 
preparación 
académica, la 
perseveran-
cia y la fe en 
Dios.

En el epílogo 
se habilitó un 
simulacro de 
“conferencia 
de prensa” 
donde los es-
tudiantes pu-

dieron interactuar con los 
expositores despejando 
dudas y mostrando su pro-
funda admiración hacia 
los mismos.

COMUNICACIÓN SOCIAL: CHARLA MOTIVACIONAL

“DÍA DEL PERIODISTA BOLIVIANO”

La Dirección de Investigación de 
la Universidad Loyola organizó 
un seminario donde se expusie-

ron evidencias de la aparente exis-
tencia de “La Atlántida en Los An-
des”, efectuado el 17 de mayo en el 
auditorio de la sede sur y contando 
con la disertación del Lic. Eduardo 
Agustín Montaño Butrón.

La Atlántida, el misterio de un conti-
nente “hundido”, un enigma que ha 

provocado por muchas generaciones 
varias hipótesis, referente a su des-
aparición o duda de su existencia, 
en los textos de Platón se cuenta 
la historia de una isla de grandes 
dimensiones que fue destruida por 
terremotos, inundaciones y erup-
ciones volcánicas. Sin embargo, en 
esa obra no se menciona el nombre 
de la isla, por este motivo se rela-
cionó a la misma con la Atlántida. 
Según algunas teorías, la Atlántida 

poseía una gran tecno-
logía superior a las otras 
culturas de su época, te-
niendo cierta similitud 
con las culturas Maya y 
Egipcia.

También el expositor 
puntualizó varios temas 
referidos a cuestiones de 
vida tales como: ¿Quié-
nes somos? , ¿De dónde 
somos?, ¿Hacia dónde 

vamos? Montaño sostuvo que se está 
elaborando un documento para ser 
puesto en consideración de la opi-
nión pública que será titulado “El 
Jardín”, donde se tocarán curio-
sidades del tema que “no encajan 
en la mente del ser humano y por 
ello quedan como un paradigma”. 
Asimismo manifestó que su interés 
es comunicar a la gente sobre estos 
temas de la mejor manera sin ánimo 
de buscar fama. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: SEMINARIO

“LA ATLÁNTIDA EN LOS ANDES”
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DIRECCIÓN DE DEPORTES: “LOYOLA XXV AÑOS”

CAMPEONATO APERTURA DE FUTSAL DAMAS Y VARONES

Este cam-
p e o n a t o 
se realiza 

con la parti-
cipación de la 
mayoría de los 
estudiantes de 
la Universidad 
Loyola.

Se tiene a 36 
equipos en la 

categoría varones y 
10 en damas, en va-
rones se juega en dos 
series con clasifica-
ción de 12 planteles 
que jugarán inter-se-
ries por simple elimi-
nación, quedarán 8 
competirán en busca 
del título. 

En la categoría da-
mas se juega todos 
contra todos ida y 

vuelta, clasifican 6 
equipos que juga-
rán por el título. 
Los partidos son 
controlados por el 
colegio de árbitros 
de futsal de nues-
tra capital, una 
ves finalizado este 
campeonato se  
convocará para el 
torneo Clausura. 

DERECHO: CICLO DE SEMINARIOS
“DERECHOS DE AUTOR, DERECHO PENAL Y CIVIL”

La Dra. Genoveva Co-
pana Laura (Jefa de la 
Carrera de Derecho) 

organizó un ciclo de semi-
narios, en el auditorio sur 
el 8 de mayo  sobre “De-
rechos de Autor y Socie-
dad de Gestión Colectiva 
en Bolivia”, contando con 
la presencia del Dr. Víctor 
Hugo Laura Apaza (Repre-
sentante de la Asociación 
Boliviana de Artistas, In-
térpretes y Ejecutantes 

de Música 
– ABAIEM), 
m o s t r a n d o 
los peligros y 
desafíos que 
adolece tanto 
el Derecho de 
Autor como la 
Propiedad In-
telectual en 
Bolivia, ade-
más de cono-

cer las actividades reali-
zadas por las Sociedades 
de Gestión Colectiva des-
de una perspectiva legal.

El 23 de mayo se realizó el 
seminario “Derecho Penal 
y Derecho Civil”, con la di-
sertación del Dr. Alan Zá-
rate Hinojosa (Juez 1º de 
Instrucción Anticorrupción 
y Violencia Contra la Mu-

jer), el Dr. Oscar Ricardo 
Chuquimia y el Dr. Sergio 
Pérez Fernández (ambos 
docentes de la Carrera) 
abordando temas de las 
áreas del Derecho Civil y 
Penal que permitieron una 
análisis fresco y actuali-
zación sobre las reformas 
producidas en la economía 
jurídica de nuestro país.




