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Como todos los días, llego temprano a nues-
tra Universidad, presuroso por  la tenue 
lluvia que cae, cuanto ha crecido la Ins-

titución en estos veinticuatro años de vida, en 
lo académico, administrativo, infraestructura y 
principalmente calidad educativa.

Observo estudiantes ávidos de mayores cono-
cimientos en sus aulas con sus dedicados do-
centes,  otros realizando investigaciones en la 
biblioteca, varios equipos realizando actividad 
deportiva en las canchas del campus universi-
tario, paso al bloque del fondo y están jóvenes 
departiendo en los jardines, escuchando y ha-
ciendo música, de pronto escucho al coro de 
la Universidad preparándose para el Acto de 
Egreso y Colación de Grados para fin de año. 
En el Auditorio se está realizando un Semina-
rio para complementar los estudios y en otra 
aula un grupo de docentes realizando su reu-
nión de planificación académica para las próxi-
mas semanas. Bajando las gradas hacia el taller 
mecánico observo estudiantes afanados en la 
construcción de un vehículo como trabajo de 
clases y en otro ambiente un estudiante que 
concluyó sus estudios está presentando su de-
fensa de grado y en la Sala de Reuniones, las 
autoridades planificando las actividades para 
concluir este exitoso año.

Que grato observar y ser partícipe de todas es-
tas actividades y es así todos los días, con los 
miembros de la comunidad universitaria dedi-
cados al estudio y al trabajo por el bien co-
mún, con el propósito de formar profesionales 
calificados que aporten al engrandecimiento de 
nuestro querido País. Lo hemos realizado estos 
años y seguiremos en esta actividad de servicio 
educativo a la sociedad. Felicidades Universi-
dad Loyola en tu vigésimo cuarto aniversario.

UN DÍA EN LA UNIVERSIDAD LOYOLA
Por: Ing. Ramiro Aguilar Calderón
DIRECTOR ACADÉMICO  

CHARLA MOTIVACIONAL: DÍA DEL AMOR

“EN BUSCA DE LA FELICIDAD”

La Carrera de Comunicación Social de la Universi-
dad Loyola organizó una charla sobre Amor res-
ponsable:  “En busca de la felicidad”, llevado a 

cabo el día 20 de septiembre en el auditorio de la sede 
sur, participaron todas las carreras de la Universidad.  
Se contó con la presencia del Dr. Luis Fernando Camacho 
(Master en Neurociencia Cognitiva y Conductual) y la Dra. 
Margaret Hurtado (Doctora en Psicología).
 
El tema tratado fue el amor propio, para construír una rela-
ción sana y responsable. Los expositores dieron consejos muy 
valiosos para aprender a amarse uno mismo antes de entablar 
una relación sentimental. En sus disertaciones puntualizaron 
que la dependencia de la pareja no es saludable, ya que pro-
duce diversas manifestaciones desgastantes e incluso tóxicas 
si no se establecen los tiempos y respeto de espacio.

Los estudiantes contaron sus testimonios consiguiendo sacar 
provecho en sus vidas personales, ya que la parte afectiva 
incide tanto en la conducta como en la familia y los estudios.
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AUDITORÍA: TALLER

“LIBRO DE COMPRAS” 

El taller llevado a cabo el 7 de septiembre dirigido a 
estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas 
y Financieras auspiciado por la Carrera de Audito-

ría, tuvo  como objeto la simulación del registro, con-
trol y evaluación de los registros contables del Libro de 
Compras y Ventas IVA que generalmente se debe decla-

rar a Impuestos cada mes bajo el sistema denominado 
“FACILITO”. El sistema opera en linea por lo cual se 
debe contar con la pericia y conocimiento necesario en 
la declaración de impuestos que nos pide la legislación 
tributaria a las empresas constituídas y registradas en 
el padrón de Impuestos Nacionales.

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA: ENSILAJE 

“CONSERVACIÓN DE FORRAJE EN BOLSAS PLÁSTICAS”

Los estudiantes de la 
carrera de MedicinaVe-
terinaria y Zootecnia 

en la materia de forraji-
cultura dictada por el Ing. 
Jaime Arizaca Ramírez 
realizaron el ensilado en 
bolsa, que se refiere a la 
conservación de forraje 
(conjunto de hierbas ver-
des o secas que se le da al 
ganado para alimentarlo).

Es un proceso necesario 
para guardar el forraje en 
los periodos de bajo creci-
miento de los pastos. 

Las ventajas que tiene el 
ensilaje son las siguien-
tes: evita la degradación 
de praderas por sobrepas-
toreo, permite producir 
más carne o leche en me-
nor superficie de terreno, 

aprovecha excedentes y 
evita desperdicios de fo-
rraje durante la época de 
lluvias. 

El proceso del ensilaje tie-
ne cuatro fases:

Aerobica, de fermenta-
ción, estable y deterioro 
aerobio. 

La bolsa debe estar bien 
ajustada de tal forma que 
no entre oxígeno y no afec-
te al ensilado, después de 
un mes de realizado el ex-
perimento los estudiantes 
abrirán el contenido para 
verificar si es utilizable. 
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XXIV ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LOYOLA - ELECCIÓN MISS, MISTER Y LOBITO LOYOLA 

El Director Académico de Pregrado, Ing. Ramiro Aguilar 
Calderón, inaugurando el evento.

Los participantes desfilaron caracterizados de acuerdo 
a su carrera y en traje de gala. Asimismo, las barras 
mostraron apoyo a sus representantes haciendo de este 
acontecimiento un evento integrador. 

El Gerente Administrativo Financiero de la Universidad 
Loyola, Ing. Erwin Mendizábal, junto al Jurado Califica-
dor y los auspiciadores del certamen.
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XXIV ANIVERSARIO UNIVERSIDAD LOYOLA - ELECCIÓN MISS, MISTER Y LOBITO LOYOLA 

Los finalistas a Miss y Mister 
debian crear un hashtag y dar 
un mensaje a la  Universidad. 
Tambien se eligio a los sobera-
nos vía Facebook e Instagram. 

Los ganadores fueron:
Miss: Lisa Carolina 
Gramkow
Mister: Julio Alejan-
dro Montalvo
Miss Facebook: María 
José Lopez
Mister Facebook: 
Vladimir Suarez 
Lobito Loyola: Carlos 
Alfredo Huanca
Lobito Instagram: 
Luis Junior Ramírez
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“ACTIVIDADES SEPTIEMBRE - OCTUBRE ”

En el mes de septiembre se llevó a cabo el último pa-
nel del Exámen de Grado 2018 en todas las carreras, 
con la consiguiente Titulación de nuevos profesiona-
les de nuestra Universidad para el mercado laboral.   

Concierto “Obras de Torroba, Barrios, Vivaldi y Bach”
Orquesta de Cámara de la Universidad Loyola bajo 
la dirección del Mtro. Sergio Arévalo Galvez, en la 
Iglesia Luterana.  

Seminario “Comunicación y Comunidad ”, organizado por 
la Carrera de Comunicación Social en el XXIV Aniversario.   

La Universidad Loyola participando en la Feria de Educa-
ción Superior 2018.   

La Tuna Loyola haciendo entrega de los reconocientos ob-
tenidos en la Universidad de  San Agustin (Perú), al Presi-
dente de la Junta Directiva de la Universidad Loyola, Ing. 
Humberto Mendizábal Orellana.   
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Terminó el Campeonato interno Apertura 
de Fútsal de la Universidad Loyola. En la 
primera fase en categoría damas partici-
paron 10 planteles,  se jugó en dos series 
clasificaron 6 equipos, luego 4 en busca 
del título, River Plate, Furia Sensual, Du-
ras de Matar y Las de One, la final juga-
ron Duras de Matar y Las de One, salió 
campeón Duras de Matar  con un desplie-
gue  total de efectividad. En la categoría 
varones  se presentaron 32 equipos, en 
la primera fase se dividieron  en 4 series, 
clasificaron 16 separados en 4 series, de 
esta fase clasificaron 8 equipos y llega-
ron 4 a la semifinal, Cebollitas, Choclos 
Family, Strokes y Yerba Brava, el partido 
final fue de trámite intenso entre Strokes 
y Yerba Brava demostraron mucha cali-

dad técnica, 
se consagró 
c a m p e ó n 
Yerba Bra-
va. Debe-
mos  re-
conocer el 
trabajo de 
los árbitros 
del colegio 
de futsal de 
La Paz, aho-
ra se lleva 
a cabo el Campeonato Clausura de 
esta gestión. 

(Dirección de Deportes, Universidad 
Loyola).

CAMPEONATO INTERNO APERTURA

“CAMPEONES: YERBA BRAVA Y DURAS DE MATAR ”

Los estudiantes de la 
cátedra de Adminis-
tración de Medios y  el 

Lic. Jhonns Uribe Zeba-
llos organizaron el ciclo 
de Seminarios sobre “Ad-
ministración de Medios 
en Bolivia” que se llevó 
a cabo los días 13 y 14 de 
septiembre en el audito-
rio de la sede Següenco-

ma. El primer día tuvo la 
presencia de la Abogada 
Carola Córdova que desa-
rrolló la Ley de Telecomu-
nicaciones y el Ing. Jaime 
Vaca Guzmán (Director 
de la empresa publicita-
ria “Mkt con Jaime”) que 
dio estrategias de Mar-
keting Comunicacional. 
 

El se-
g u n -
do día 
desta-
có la 
presen-
cia del 
r e c o -
nocido 
pe r i o -
d i s t a 
M a r i o 
Espino-
za que 
analizó 
la Sol-
vencia 
de la 

empresa comunicacio-
nal, el Lic. Javier García 
(Coach Empresarial y Ex 
productor de contenidos 
en producción indepen-
diente para la cadena Te-
lemundo Washington) ex-
plicando la Planificación, 
Dirección y Responsabili-
dad Comunicacional y en 
el epílogo con la diserta-
ción de la Lic. Nayra Mi-
randa (voz en off de “Que 
No Me Pierda - La Paz” de 
la Red Uno) puntualizan-
do pasos de la Comunica-
ción Estratégica para las 

Relaciones Públicas de la 
empresa comunicacional. 

Se explicó a los estudian-
tes el Procedimiento Ad-
ministrativo (Planeación, 
Organización, Dirección 
y Control), el trámite y 
requisitos legales para 
la obtención de licencia, 
la solvencia y relaciones 
públicas de la misma, ob-
teniendo una base sólida 
para futuros estudios y 
emprendimientos empre-
sariales o administrativos 
en el área.

COMUNICACIÓN SOCIAL: CICLO DE SEMINARIOS

“ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS EN BOLIVIA” 




