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El Ing. Jaime Arizaca Ramírez junto a los alumnos de 
la carrera de Ingeniería Ambiental, realizaron un 
viaje de estudios el pasado 13 de septiembre a Villa 

Concepción, provincia Sud Yungas del departamento de 
La Paz. 

El objetivo del viaje fue conocer la actividad agrícola 
de la zona realizando prácticas como injertos en parce-
las de cacao y cítricos, podamientos de árboles frutales 
y visita a los criaderos de pacú, además de conocer la 
organización económico- social de los habitantes de la 
región promoviendo la conservación de una cultura am-
biental adecuada para la sociedad. 

INGENIERÍA FINANCIERA

“STOCK EXCHANGE LOYOLA”

El MSc. Lic. Fernando Uría Torrico y los estudiantes 
de 4º año de la carrera de Ingeniería Financiera or-
ganizaron una simulación de ruedo de la Bolsa Bo-

liviana de Valores denominado “Stock Exchange Loyola 
2019”.

El objetivo de la actividad fue aplicar conocimientos 
respecto al manejo de dinero en ámbitos de negocia-
ción y buscar soluciones a problemas actuales dentro 
de la economía nacional a través de fuentes de ingreso, 
colocación de valores y dinero. 

Los ganadores de esta actividad se adjudicaron premios 
de Bs. 1.500, Bs. 1.000 y Bs. 500 para el primer, segun-
do y tercer lugar respectivamente.

INGENIERÍA AMBIENTAL

VILLA CONCEPCIÓN MOSETÉN



El 13 y 14 septiembre en la ciudad de Cochabam-
ba, con motivo del Día del Programador-, se reali-
zó la “PyCON Bolivia 2019”, primera versión de la 

conferencia nacional del lenguaje Python, lenguaje de 
desarrollo de software libre líder en el mundo. Dicho 
seminario contó con la participación del Ing. Luis Cár-
denas, Jefe de Carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Loyola, abordando la temática: “El para-
digma de tensorflow en machine learning”.

Este evento congregó a especialistas nacionales e inter-
nacionales, profesionales y estudiantes del área, con la 
misión de compartir experiencias e intercambiar cono-
cimientos con todos los asistentes.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCURSO DE VIDEO

La Carrera de Comunicación Social, bajo iniciativa 
del Lic. Jhonns Uribe, organizó el 2° Concurso de 
Video “Periodismo Judicial y de Sucesos” el l7 de 

diciembre en el auditorio de la sede Sur de la Univer-
sidad Loyola.

El cortometraje ganador fue “Última Vuelta” bajo la di-
rección de Ana Carolina Quiroga,el segundo lugar lo ob-
tuvo ”La Penumbra de Papel” dirigido por Ruzvel Saave-
dra, y “Dos Caras” , de Karina Mamani e Iván Guarachi 
en tercer lugar.

Otras categorías galardonadas: Mejor Actor: Cesar Ma-
nuel Rivero Troche “La Penumbra de Papel”, Mejor Ac-
triz: Karen Carlo “Dos Caras”, Mejor Antagónico: Jhon-
ny Chorolque “Mi Ángel Guardián”, Mejor Antagónica: 
Ana Carolina Quiroga “Última Vuelta”, Mejor Idea Ori-
ginal: “La Penumbra de Papel”.

INGENIERÍA DE SISTEMAS

“PyCON BOLIVIA”
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El jueves 12 de diciembre,  en el auditorio de la Aso-
ciación de Periodistas de La Paz, la Red Unitas y 
Fundación para el Periodismo efectuaron el acto 

de premiación del concurso de reportajes periodísticos 
denominado “Sin Censura Previa”. El concurso estaba 
dirigido a periodistas en ejercicio y en formación de 
diferentes universidades. 

La Carrera de Comunicación Social de la Universidad 
Loyola recibió 2 menciones honoríficas por los reporta-
jes “Información pública de YPFB”, a cargo de Michael 
Quezada Choque y Wendy Rivero de 2º año, y el re-
portaje “TSE ¿imparcial?”, a cargo de Iván Guarachi y 
Alejandra Pacheco de 4º año. 

COMUNICACIÓN SOCIAL

RECONOCIMIENTO DE APLP 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

FUEGO EN EL PARAISO 

El 20 de julio se reportaron los primeros incendios en 
la Chiquitania y durante 3 meses, más de 3 millones 
de hectáreas fueron consumidas por el fuego en el 

departamento de Santa Cruz 

Por este motivo, el 18 de septiembre, la Dra. Patricia 
Frías Martínez junto a estudiantes de la carrera de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Loyola 
viajaron a Puerto Suarez con donaciones recaudadas 
conjuntamente con la Asociación Cedab. Se recaudó 
aproximadamente 1 tonelada de ayuda -entre medica-
mentos, agua y comida-, además de atención médica 
para las diferentes especies silvestres víctimas del in-
cesante fuego que a la fecha afortunadamente se ha 
extinguido en su totalidad. 
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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

DESFILES CÍVICOS

La Universidad Loyola participó en el mes de marzo 
del desfile cívico institucional conmemorando los 
140 años de enclaustramiento marítimo boliviano 

fruto de la invasión chilena; nuestra casa de estudios se 
unió al profundo anhelo de obtener un acceso soberano 
al Océano Pacífico.

Así mismo, en agosto la Universidad Loyola se sumó al 
desfile en honor a los 194 años de Independencia de 
Bolivia, destacando el fervor y patriotismo de quienes 
integran nuestra institución. Cabe destacar la partici-
pación de autoridades, jefes de carrera y estudiantes 
de primer año de todas las carreras de nuestra Univer-
sidad.
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El jueves 19 de diciembre, en el auditorio del campo 
ferial Chuquiago Marka se desarrolló el solemne 
Acto de Egreso de 344 estudiantes pertenecientes a 

las facultades de Administración y Ciencias Económicas 
y Financieras, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 
y Tecnología . El  evento contó con la presencia de 
autoridades,  jefes de carrera y el marco musical de 
nuestra Orquesta sinfónica a cargo del maestro Sergio 
Arévalo. 

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

ACTO DE EGRESO
El presidente del Directorio de la Fundación Loyola, 
Ing. Humberto Mendizábal mencionó:  “Anhelamos 
que nuestros egresados sean vencedores, hombres y 
mujeres con actitud emprendedora”. “El certificado 
de egreso es una meta dentro del largo camino a la 
excelencia”, acotó el  MSc. Lic. Julio Estrada Vásquez, 
Rector de la universidad.
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El miércoles 18 de diciembre de 2019, se realizó el 
acto de titulación de grado en el auditorio Illimani 
del Chuquiago Marka. Autoridades de la Universidad 

Loyola hicieron entrega de los títulos profesionales. 

El acontecimiento fue una solemne Ceremonia en el 
cual se evidenció la emoción de los titulados, autorida-
des universitarias, familiares e invitados.
¡Felicidades!

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

ACTO DE TITULACIÓN
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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

ANIVERSARIO 25 AÑOS

El 2019 la Universidad Loyola cumplió 25 años des-
de su fundación, con una impecable trayectoria de 
enseñanza con los más altos estándares de calidad, 

y bajo los valores Ignacianos que son el amor, la hones-
tidad, la justicia, la paz, la sobriedad y la solidaridad.   

En 1995, comenzamos nuestras actividades en el ex Co-
legio San Francisco, ubicado en la Avenida Illimani de 
la ciudad de La Paz. Aquel año la Universidad impartía 
enseñanza en cinco carreras, Ingeniería Civil, Ingenie-
ría de Sistemas, Ingeniería de Producción, Ingeniería 
Comercial y Administración de Empresas, todas ellas a 
nivel licenciatura. El Centro Tecnológico Universitario y 
el Post Grado a nivel Maestría en Administración de Em-
presas, Planificación, Ingeniería Financiera e Ingeniería 
del Medio Ambiente.

Actualmente la Universidad cuenta con 21 carreras, 4 
maestrías y 12 diplomados. La infraestructura creció a 
la par de los sueños y metas de toda la familia Loyola. 

Desde una visión familiar, a la cabeza del Ing. Humberto 
Mendizabal, la Universidad está en constante contacto 
con la sociedad a través de diferentes actividades como 
conciertos a cargo de la Sinfónica, bajo la dirección 
de la Carrera de Música, campañas de vacunación que 
promueve la Carrera de Veterinaria, campañas de cui-

dado al medio ambiente, desde la Facultad de Ciencias 
Naturales, investigación para el desarrollo, desde la fa-
cultad de Tecnología, que incluye a 8 ingenierías y la 

elaboración de material audiovisual, seminarios y con-
versatorios sobre la actual coyuntura y temas de interés 
nacional, organizados por la Carrera de Comunicación 
Social, con el objetivo permanente de aportar conoci-
miento, espacios de debate e intercambio de opinión, 
para los jóvenes de toda Bolivia.

Los primeros 25 años de la Universidad Loyola son el 
cumplimiento de sueños, metas y objetivos, pero re-
presentan, a la vez, nuevos retos y el fortalecimiento 
de una visión clara, “Seguir creciendo en dos puntos 
muy importantes: uno es el crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de la Universidad en la ciudad de La Paz y 
la otra es la apertura de una regional en la Ciudad de 
Santa Cruz.” destaca el Ing. Mendizabal. 

Con las puertas siempre abiertas a los jóvenes en busca 
de conocimiento, festejamos junto a toda Bolivia, el 
crecimiento y la mejora constante de la calidad edu-
cativa.
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La conferencia “Cerebro y Aprendizaje” se realizó el 
16 de octubre en el auditorio de la sede Sur, inau-
gurando las actividades conmemorativas por los 25 

años de nuestra institución.

El Dr. Ricardo Castañón Gómez, investigador y Pre-
sidente  del Grupo Internacional para la Paz, expuso 
ante estudiantes de la universidad Loyola temas como 
la Cultura Digital, TIC´s, Modelos de Pensamiento y de 
Aptitudes a través de Educación Virtual.

Comentó a los estudiantes que la conferencia era el 
“Breaking Point” (Punto de quiebre) en su preparación, 
para un adecuado desempeño en el ámbito académico 
y laboral.

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

SEMINARIO “CEREBRO Y 
APRENDIZAJE”

Culminando con las actividades académicas de la 
gestión 2019, el 12 de diciembre se llevó a cabo 
el concierto “Drácula Sinfónico”, bajo la dirección 

del Mtro. Sergio Arévalo en inmediaciones del Hotel To-
rino. La noche estuvo engalanada por la Orquesta Sinfó-
nica de la Universidad Loyola, ejecutando una obra que 
combina la majestuosidad musical con un épico drama 
actoral. 

LICENCIATURA EN MÚSICA

CONCIERTO “DRÁCULA 
SINFÓNICO”
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COMUNICACIÓN SOCIAL
DÍA DEL PERIODISTA BOLIVIANO

La Lic. María Delgado Kuskova organizó un taller por 
el  Día del Periodista Boliviano, que se celebra cada 
10 de mayo. La actividad se realizó en el auditorio 

sur de la Universidad Loyola, con la presencia de desta-
cados periodistas: Juan Carlos Arana (RTP – ITV), María 
René Duchen (ATB) y Héctor Uriarte (Bolivisión). 

Los expositores compartieron diferentes anécdotas con 
los estudiantes, cada uno de ellos habló sobre la im-
portancia y la responsabilidad de la labor periodística. 
El evento finalizó con un “simulacro de conferencia de 
prensa” donde cada estudiante pudo realizar preguntas 
de diversa índole a los invitados. 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
COCHECITOS SIN MOTOR

En junio se realizó la competencia de cochecitos sin 
motor efectuada por la carrera de Ing. Electrome-
cánica a la cabeza del Ing. Juan Carlos Jallaza y su 

docente el Ing. Yvan López en instalaciones de la Uni-
versidad Loyola.

El objetivo de dicha competencia fue que los estudian-
tes puedan mostrar el trabajo realizado en aula, el cual 
se desarrolló con mucho entusiasmo.
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DEPORTES
FUTSAL DAMAS Y VARONES

Al terminar la gestión, es tiempo de valorar la par-
ticipación de los 35 equipos en categoría Damas y 
Varones en Futbol de salón, conformados por estu-

diantes de diferentes carreras de la Universidad Loyola.

El torneo apertura contó con la participación de 35 
equipos. Yerba Brava se llevó el título del primer cam-
peonato en la categoría varones y Chicas FC y Chupetes 
en la categoría damas.

El torneo clausura se desarrolló por series, con la par-
ticipación de 32 equipos de varones y 12 de damas, 
llegando a etapas finales: Alfa, Lobos, Real Palmasola, 
Cebollitas, Choclos Family, Yerba Strokes, Axs, Cruza-
dos, Admi (varones); y en categoría damas: + Que Gol, 
Fieras, River Plate, Civil Cad 2.0. Yerba Strokes fue el 
campeón en categoría varones; en la categoría damas, 
se consagró campeón Civil Cad 2.0 y en segundo lugar 
+ Que Gol. 

La Dirección de Deportes representada por el Lic. Sala-
manca hizo entrega de trofeos y medallas a los ganado-
res de la gestión 2019. Se espera el mismo entusiasmo 
y garra demostrada por los partipantes en la gestión 
2020. 




