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El 6 de junio fue declarado Día 
del Maestro Boliviano mediante 

Decreto Supremo el 24 de mayo de 
1924 durante el gobierno de Bautista 
Saavedra, para homenajear a todos los 
maestros y personas que se dedican a 
la noble labor de la enseñanza.

La festividad es en honor a Modesto 
Omiste Tinajeros quién nació el 6 
de junio de 1840 en Potosí, este 
hombre es considerado como “Padre 
de la Educación en Bolivia”, pues 
fue el creador de la Reforma de 
la Instrucción Primaria en Potosí. 
Omiste fue abogado de profesión, se 
dedicó también al periodismo y llegó 
a ser embajador de nuestro país en 
Estados Unidos.

Ser maestro es tener un compromiso 
férreo con la sociedad, ejercer una 
labor muy sacrificada cuando se 
tiene la vocación para enseñar. El 
mejor premio que tiene un maestro 
es la admiración y gratitud de sus 
estudiantes, verlos exitosos en el 
campo laboral y que los mismos digan 
“quiero ser como mi profesor”.

Rescato un fragmento de la canción 
“El Educador” del Prof. Ezequiel 
Fernández: “Soy el noble educador, 
mi vida es enseñar, las aulas son mi 
hogar… ¡que pasión!, que no denigren 
a mi función que es dar luces como 
mentor”. Más que motivador para 
quienes nos dedicamos a formar 
nuevas generaciones.

DÍA DEL MAESTRO 
BOLIVIANO
Por: Lic. Jhonns Uribe Zeballos

VIVE NUEVAS EXPERIENCIAS 
ACADÉMICAS CON AUSJAL

La Universidad Loyola 
como institucion con 
Principios y Valores 

Ignacianos beneficia a 
nuestros universitarios 
con oportunidades de 
estudio en la Asociacion de 
Universidades Jesuitas de 
Latino America (AUSJAL).

En este contexto dos 
alumnos de la Carrera de 
Mecánica,Henry Alvarado 
y Christian Mamani fueron 
a participar del evento de 
IATA (Innovación atraves de 
las Americas), el cual tenía 
una duración de 2 semanas 
mismas se pasaron en el IDIT 
(Instituto de Innovación y 
Tecnología) se organizaron 
diferentes actividades 
para conocernos entre 
los integrantes ya que 
venían de todas partes 
de Mexico además del 
exterior incluyéndonos, 
y la formación de grupos 
fue estratégica, mi grupo 
estuvo conformado por dos 
ingenieros industriales y 
uno comercial, y gracias al 
trabajo en equipo nuestro 
proyecto sobre una 
aplicación que favorecía 
al transporte público 
llamado RUTAS ALPHA, 

logró el primer lugar del evento IATA lo cual me puso feliz por haber 
representado bien a la universidad, manifestó Christian Mamani.

Al finalizar el curso los estudiantes hicieron un semestre de 
intercambio desde Junio del 2017 en la Universidad Ibero Puebla, 
México. Quedaron sorprendimos por la Infraestructura y equipamiento 
con el que contaba dicha Universidad; paralelamente del semestre 
pude tomar un Diplomado en Diseño Automotriz mediante CATIA. La 
enseñanza era muy buena y pude sobresalir siempre representando 
muy bien a Mi País Bolivia y la Universidad Loyola y por supuesto no lo 
hubiera podido lograr esta meta sin la ayuda de mis Padres, manifestó 
Henry Alvarado.

La Universidad Loyola firme en su misión y con el convencimiento de 
que abrirse al mundo es importante para formar profesionales,  se apoya 
en el Vicerrectorado de Investigacion y Posgrado quienes colaboran de 
manera directa para que se pueda lograr este claro objetivo.

Henry Alvarado y Christian Mamani en las piramides 
de Teotihuacan (“ciudad de los dioses”), México. 
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El 23 de abril se firmó 
un convenio de 
colaboración entre 

la Universidad Loyola y la 
Provincia de la Compañía 
de Jesús en nuestro país.

El acto se llevó a cabo en 
el auditorio de la sede sur, 
contando con la presencia 
de las Autoridades de 
la Universidad Loyola, 
Provinciales de la 

Compañía de Jesús en 
Bolivia, Jefes de Carrera y 
personal administrativo.

El convenio fue suscrito 
por el Superior Provincial 
de la Compañía de Jesús en 
Bolivia P. Osvaldo Armando 
Chirveches Pinaya S.J. y el 
Rector de la Universidad 
Loyola Msc. Lic. Haile Julio 
Estrada Vásquez, donde 
mostraban ambos en sus 

a l ocuc i one s 
su plena 
sat i s facc ión 
ante la 
s u s c r i p c i ó n 
del convenio 
que como base 
busca que los 
estudiantes de 
la Universidad 
Loyola realicen 
pasantías en 
los Centros 

de la Compañía de 
Jesús como parte de la 
Interacción Ciudadana y 
formación Profesional, 
en coordinación con 
Vicerrectorado Académico 
y las Jefaturas de Carrera.

Se busca recoger, 
analizar y solucionar bajo 
este convenio los problemas 
que causan la exclusión y 
discriminación de grandes 
mayorías y dar respuestas 
que ayuden a incluir al 
mayor número de personas 
como protagonistas 
en el desarrollo 
político, económico 
y social de Bolivia en 
base a proyectos de 
Investigación, innovación y 
emprendimiento realizados 
en forma conjunta 
por las comunidades 
de conocimiento, 

investigación, y 
emprendimiento de la 
Universidad Loyola y los 
Centros de la Compañía de 
Jesús.

En las palabras de 
clausura, el Presidente de 
la Fundación Loyola M.Sc. 
Ing. Humberto Mendizábal 
Orellana, manifestaba 
la importancia de la 
promoción de la Formación 
Ignaciana en la Universidad, 
permitiendo la inclusión 
social y lazos fraternales 
en los estudiantes, además 
de rememorar con júbilo 
que llevamos el nombre 
de San Ignacio de Loyola 
para mantener el legado 
espiritual que nutre a las 
Universidades confirmadas 
a la Compañía de Jesús en 
el mundo, como la nuestra.

APOYO DE LA MISIÓN IGNACIANA CON PASANTÍAS

LA PROVINCIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN BOLIVIA 
Y LA UNIVERSIDAD LOYOLA SUSCRIBEN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES: ABRIL-MAYO 2018

Fue posesionado como Jefe de las Carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Producción de 

Alimentos el Ing. Roberto Rocha Rosquellas.

La materia de Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Carrera 
de Medio Ambiente y RR.NN., organizó las Jornadas de Educación 

Ambiental en la Universidad Loyola, con el asesoramiento de la docente 
Ing. Susana Sarmiento y el apoyo de la Jefatura de Carrera. El 11 de mayo, los estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Electromecánica, visitaron la Termoeléctrica El Kenko (Ciudad de El Alto).

La Universidad Loyola presente en la Feria de Orientación 
Vocacional organizada por la Unidad Educativa “Hugo Dávila”.

La Comunidad de Educadores Google Bolivia Certificó al Ing. Luis 
Lorgio Cárdenas y a la Ing. Angela Santos como Educadores de 

Google Nivel 1.

Estudian-
tes de la 

U n i v e r s i -
dad Loyola 
as i s t ieron 
al Curso de 
A u t o m a -
tización y 
Control en 
la Empresa 
e Industria, 
dictado en 
la Universi-
dad Santo 
Tomás en 
Iquique - 
Chile
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RESUMEN DE ACTIVIDADES: ABRIL-MAYO 2018

Los estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial y Administración 
de Empresas a la cabeza de la Lic. Geraldine Gonzales, visitaron el 

Asilo San Ramón realizando una linda actividad con los abuelitos que son 
acogidos por esta institución.

El 11 de mayo, los estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Electromecánica, visitaron la Termoeléctrica El Kenko (Ciudad de El Alto).

La Lic. María 
D e l g a d o , 

docente de 
la carrera de 
Comunicación 
Social fue 
r e conoc i da 
por parte 
de la Fuerza 
Especial de 
Lucha Contra 
el Crimen 
(FELCC) por su 
compromiso 
y apoyo 
periodístico 
hacia esta 
organización.



5

PROGRAMA DE BECAS E INTERCAMBIO SUSTAIN-T

INTERNACIONALIZATE:
UNIVERSIDAD LOYOLA AL MUNDO

SUSTAINT, es un 
proyecto de ERASMUS 
MUNDUS fundado por 

la Comisión Europea en julio 
de 2014, por un plazo de 4 
años.

SUSTAINT, fue seleccionado 
en el marco del programa 
Erasmus Mundus Acción 
2 en la cual participaron 
asociaciones con instituciones 
de educación superior de 
terceros países para becas de 
movilidad, entre las cuales 
estaba la Universidad Loyola.

Este proyecto, apoya 

la creación de asociaciones de cooperación entre las 
instituciones europeas de educación superior y las 
instituciones de enseñanza superior de terceros países 
específicos con el objetivo de organizar y poner en práctica 
los acuerdos de movilidad individua les estructurados entre 
los socios europeos y terceros países.

El Proyecto SUSTAINT, es coordinado conjuntamente por 
el Politécnico di Milano, Italia y por la Universidad Federal 
do Rio de Janeiro, Brasil, e integradopor 20 miembros: 7 
socios de la UE procedentes de República Checa, Francia, 
Italia, Portugal y España, y 13 socios latinoamericanos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Paraguay, Perú, además de 17 socios asociados.

Entre sus objetivos se encuentran:
-LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR                       

EUROPEA.
-LA PROMOCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA COMO CENTRO DE 

EXCELENCIA EN EL APRENDIZAJE DE TODO EL MUNDO.
-LA PROMOCIÓN DEL ENT ENDIMIENTO INTERCULTURAL 

MEDIANTE LA COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES.
-COMO ASÍ TAMBIÉN EL DESARROLLO DE TERCEROS PAÍSES 

EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

La Lic. Noemí Uriarte Sanchéz, Directora de Posgrado y 
representante de Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad Loyola, presentó su informe ante Sustain-T, proyecto 

Edgar Morales Revollo, en la 
Torre de Pisa en el municipio 
italiano de la Toscana.

Leonardo Garcia Viruez, en Praga junto a sus compañeros del 
mismo Proyecto.
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socio de Erasmus Mundus 
acerca del aprovechamien-
to de nuestros estudiantes 
beneficiados con el Progra-
ma.

Un grupo de estudiantes 
viajó por intercambio 
(dos de Pregrado y uno 
de Posgrado): Leonardo 
Garcia, Edgar Marcelo 
Morales y Maria Bejarano.

Los estudiantes 
beneficiados con estos 
intercambios, tuvieron la 
oportunidad de estudiar 
en: “Czech Technical 
University” (República 
Checa), “Universidade 
do Porto” (Portugal) y al 
“Politecnico di Milano” 
(Italia) respectivamente, 
todo esto con el fin de 
conseguir la oportunidad de 
alcanzar una experiencia 
educativa en Europa.

La convocatoria estuvo abierta para estudiantes de 
pre grado, Licenciados, Másters, PhD, Post Doctorantes 
y también al personal docente y administrativo de la 
Universidad.

Sustaint – T apoya tanto al estudiante como al 

investigador asignado con becas mensuales, billetes de 
viaje, Seguro Médico y costos de matrícula.

Invitamos a nuestros estudiantes que puedan sumarse 
y estar atentos a las próximas convocatorias y al Sistema 
de Becas de la Universidad Loyola, mediante la Unidad 
de Relaciones Internacionales.

Lic. Noemí Uriarte Sanchéz, en el Politecnico Di Milano presentando el informe del Proyecto .

María de los Angeles Bejarano, en la entrada principal del Politecnico Di Milano




