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Dicen que veinticinco años es mucho para una vida personal, 
pero es poco para una vida institucional, es verdad, las ca-
nas asoman nuestras sienes pero nuestra Universidad recién 

cumple una primera etapa de las muchas que vendrán, porque 
es un proyecto de vida que perdurará en el tiempo.

La Universidad Loyola se funda un 20 de octubre de 1994 a la 
cabeza de nuestro mentor Ing. Humberto Mendizábal Orellana 
y otros profesionales con experiencia en Educación Superior, 
inicia sus actividades un 12 de febrero de 1995 y este 20 de 
octubre de 2019 cumplimos nuestras Bodas de Plata de servicio 
educativo en la formación de profesionales en diversas áreas del 
conocimiento para que aporten al desarrollo de nuestro País.

Durante estos veinticinco años, pudimos ser parte de un creci-
miento acelerado de nuestra Institución tanto en lo académico, 
administrativo, infraestructura y servicios. 

Actualmente contamos con una oferta académica de 19 carre-
ras en 4 facultades; ciencias administrativas, ciencias sociales, 
ciencias naturales y ciencias de la Ingeniería, todas las carre-
ras con nuevo plan académico para egresar en un tiempo de 4 
años, además se cuenta con 4 maestrías ejecutivas con planes 
también actualizados. Al presente se han titulado a más de 2500 
profesionales cuya formación integral les ha permitido incorpo-
rarse rápidamente al campo laboral.

Estos logros académicos, junto a la seriedad y responsabilidad 
en el manejo universitario, nos permiten afirmar que tanto Au-
toridades, Jefes de Carrera, docentes, administrativos y estu-
diantes estamos cumpliendo nuestras metas y objetivos con los 
que nuestra Universidad ha alcanzado a ser un referente como 
Institución de Educación superior.

Feliz Aniversario querida Universidad Loyola.

EDITORIAL
BODAS DE PLATA UNIVERSIDAD LOYOLA
Ing. Ramiro Aguilar Calderón
VICERRECTOR ACADÉMICO

NOTA DE LA EDICIÓN

La edición de “El Sauce”, a nombre de 
la Universidad Loyola, aclara a sus es-
timados lectores, que en esta gestión, 

por primera vez, se tuvo que suspender 
la realización del concurso “Miss y Mister 
Loyola” y la elección del Lobito Loyola.   

El evento, generalmente, es el festivo 
cierre de las actividades administrativas, 
académicas y sociales que conmemoran el 
aniversario de la Universidad Loyola, cada 
20 de Octubre.

La Universidad Loyola, en solidaridad con 
la compleja situación por la cual atravie-
sa nuestro país, ha decidido festejar este 
año, el aniversario 25, Bodas de Plata, 
con formalidad y solemnidad. 

Con esta determinación nuestra casa de 
estudios superiores se suma al deseo de 
todos quienes habitamos este gran país, 
de una pronta recuperación de la paz, la 
estabilidad y la hermandad entre todos 
los bolivianos.     



FACULTADES
CONFERENCIA: 
CEREBRO Y APRENDIZAJE

La conferencia “Cere-
bro y Aprendizaje” di-
rigida a estudiantes de 

la Universidad Loyola, se 
llevó a cabo el miércoles 
16 de octubre en el au-
ditorio de la sede sur, in-
augurando las actividades 
conmemorativas por los 
25 años de nuestra insti-
tución.

El Dr. Ricardo Castañón 
Gómez, Presidente e in-
vestigador del Grupo In-
ternacional para la Paz, 
expuso temas como la 
Cultura Digital, TIC´s, 
Modelos de Pensamiento 
y Modelos de Aptitudes a 
través de Educación Vir-
tual.

El Dr. Castañón es Licen-
ciado en Psicología y Fi-
losofía, autor de los libros 
“Cuando la palabra hie-
re” y “Cuando la palabra 
sana”. Comentó a los es-
tudiantes que la conferen-
cia debe ser el “Breaking 
Point” (Punto de quiebre) 
en su preparación, y en 
palabras del disertador: 
“Yo quiero que las confe-
rencias, al menos las que 
yo doy, no sean una más 
del montón (…), un antes 
y un después en su camino 
académico y profesional”.
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ACADÉMICO

EXÁMENES DE GRADO 2019

El 19 de octubre, en la 
sede Bajo Següenco-
ma de la Universidad, 

con la presencia de auto-
ridades, jefes de carrera y 

docentes, se llevó a cabo 
el último panel de los exá-
menes de grado dirigido a 
los estudiantes que pos-
tulan al grado de Licen-
ciatura e Ingeniería en la 
presente gestión.

El 18 de diciembre se efec-
tuará el acto de colación 
de grado (Ingenierías por 

la mañana y las carreras 
restantes por la tarde jun-
to a los titulados de Maes-
tría). Por otra parte, el 19 
de diciembre se efectuará 

el acto de egreso, toman-
do en cuenta el orden del 
día anterior.

Así mismo, se solicita a los 
estudiantes realizar los 
trámites respectivos en 
Dirección académica para 
las ya mencionadas activi-
dades finales.
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ANIVERSARIO 25 AÑOS

SEMINARIOS UNIVERSIDAD LOYOLA

El 24 de octubre, la Uni-
versidad Loyola creó es-
pacios académicos para 

llevar a cabo seminarios di-
rigidos a los estudiantes de 
todas las carreras de nuestra 
institución en ambas sedes; 
Busch y Bajo Següencoma. 
Las Facultades de Tecno-
logía y Ciencias Naturales, 
a través de sus diversas 
carreras impulsaron el de-
sarrollo de seminarios que 
refuerzan la preparación 
para el entorno laboral.

Entre las actividades des-
tacadas se hace mención 
a la “Programación de di-
seño mecánico y estruc-
tural” orientado al área 
tecnológica. Talleres de 
almacenamiento de infor-
mación como  la “Crea-
ción de cuentas Gmail” 
para almacenar datos en 
la nube y “Tecnicismos 
acerca de bases de datos” 
en internet. 

Por otra parte, el semina-
rio de “Materias Blandas” 
puntualizó acerca del li-
derazgo en los futuros 
profesionales. Se llevaron 
a cabo especialidades en 
el área industrial; Diseño 
en acero estructural y Sis-
temas de localización en 
tiempo real.

Así también, se realizaron 
talleres de capacitación 
a los estudiantes en las 
herramientas de “Solid 
Work” para animación/di-
seño en electromecánica 
y “Phaser” para desarrollo 
de juegos en páginas web.

Las facultades del área 
financiera y ciencias so-
ciales, indagaron respecto 
al desarrollo educativo, 
social y profesional de los 
estudiantes para su co-
rrecto desempeño en el 
área laboral.



Licenciatura en Música 
optó por estudiar la “Con-
ducción de Voces” ahon-
dando en la direccionali-
dad y  comportamiento. 
También el “qué hacer 
cultural” del  contexto 

social, que en palabras de 
la Lic. Zelma Vargas “Que-
remos que los estudiantes 

puedan intervenir sobre la 
música y cultura dentro 
de la sociedad”.

El área financiera contex-
tualizo los “Recursos hu-
manos y liderazgo” para 
la convivencia en el am-
biente laboral dentro de 
una institución y la capa-

citación para la selección 
e ideas de negocio.

Comunicación Social des-
tacó en el taller “Quiero 
Ser YouTuber” efectuado 
en el auditorio de la sede 
sur de la Universidad. Se 

contó con la presencia 
de Simón Dice y Juandy, 
ambos son Influencers de 

renombre en Bolivia que 
manifestaron “Nos gusta 
el entretenimiento, ser 
YouTuber es un trabajo, 
pero sobretodo una pa-
sión”.

Finalmente, por la noche 
en la sede Busch, se efec-
tuaron los seminarios de 

“Ajedrez, empresa y toma 
de decisiones” respecto a 
la estrategia del ajedrez 
aplicada en una organiza-
ción. Capacitación en la 

herramienta Excel en el 
área financiera y “Dere-
chos Humanos” respecto 
al área jurídica de los de-
rechos internacionales.
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Este 20 de octubre la 
Universidad Loyola 
cumplió 25 años desde 

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 honestidad, la justicia, 
la paz, la sobriedad y la 
solidaridad.   

La casa de estudios 
superiores, que hoy 
acoge a más de 1500 
estudiantes, nació con el 
sueño de ofrecer a Bolivia 
profesionales de primer 
nivel, capacitados para 
trabajar en la mejora 
constante de nuestro país, 
con ideas fundadas en 
el respeto, el desarrollo 
permanente y el progreso.  

El compromiso, en 
palabras del Ing. Humberto 
Mendizabal, Presidente del 
Directorio de la Fundación 
Loyola es “Cumplir 
académicamente con 
excelencia destacando 
que lo que se ofrece se 
cumple; muchos ofrecen 
carreras, laboratorios y 

grandes infraestructuras, 
pero en realidad no es 
así, en cambio nosotros 
tenemos lo que ofrecemos, 
y lo más importante, 
la excelencia que se 
construye todos los días 
mediante la capacitación. 
La Universidad Loyola se 
enfoca en el servicio a la 
comunidad, pretendiendo 

que nuestra gente 
destaque en distintos 
ámbitos profesionales.”

Inician las actividades en el 
ex Colegio San Francisco, 
ubicado en la Avenida 
Illimani de la ciudad 
de La Paz. Aquel año la 
Universidad impartía 
enseñanza en cinco 

carreras, Ingeniería Civil, 
Ingeniería 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 
Empresas, 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. 

En febrero de 1996, la casa 
de estudios superiores 
adquirió la infraestructura 
del Edificio El Sauce en la 
Avenida Busch, zona de 
Miraflores, que cuenta en 
sus cuatro plantas con 19 
aulas, una biblioteca, un 
centro de computación 

25 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA 

METAS CUMPLIDAS Y VARIOS SUEÑOS POR ALCANZAR



y siete ambientes 
destinados al sector 
administrativo.

En 1999, se adquiera la 
gran infraestructura del 
Colegio Alexander Von 
Humboldt, predios que se 
encuentran en la zona de 
Bajo Següencoma, con una 
distribución de 32 aulas, 
un salón audiovisual, 
biblioteca, laboratorios de 
física, química, biología, 
mecánica y centro de 
computación con equipos 
de alta tecnología. Además 
cuenta con talleres de 
alimentos y electricidad, 
salas de reuniones y 
sala de profesores, una 
sala destinada para isla 
de grabación de video, 
auditorio con capacidad 
para 80 personas, cafetería 
y ambientes destinados 
a Administración. En 
este módulo también 
se cuenta con espacios 
verdes y deportivos para 
el esparcimiento de 
docentes y alumnos.

Con esta nueva 
ampliación de carreras, 
se implementa la Clínica 
Veterinaria Universitaria 

Loyola en el módulo de 
Bajo Següencoma. 

Desde una visión familiar, 
a la cabeza del MSC. 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 cuidado al 
medio ambiente, desde 
la Facultad de Ciencias 
Naturales, investigación 
para el desarrollo, desde 
la facultad de Tecnología, 
que incluye a 8 ingenierías y 
la elaboración de material 
audiovisual, seminarios 
y conversatorios sobre la 
actual coyuntura y temas 

de interés nacional, 
organizados por la 
Carrera de Comunicación 
Social, con el objetivo 
permanente de aportar 
conocimiento, 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 representan, 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, 
hoy la Universidad festeja 
junto a toda Bolivia, el 
crecimiento y la mejora 
constante de la calidad 
educativa y el desarrollo 
para un mejor futuro. 
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Angel Mollericona Quena-
llata
Beymar Daniel Gutierrez 
Cavajal
Diter Alvaro Apaza Condori
Ivan Hugo Torrejon Perez

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA
Daniela Moserrat Rocha 
Gutierrez
Renata Gabriela Zambrana 
Yepez

Carolina Candy Ortega 
Flores
Marisol Flores Chaparro
Alejandra Licet Galdo Quis-
bert
Nadir Escobar Del Carpio
Jossline Daniela Murillo 
Cabrera
Natalie Paula Condori Vis-
carra
Adriana Del Rio Zenteno
Fabricio Pastor Sarich

INGENIERÍA INDUSTRIAL
Junior Reynaldo Chambi 
Cocarico

Alex Condori Quispe 
Gisela Paye Condori
Katheryn Gloria  Vasquez  
Canaviri
Ariana Jazmin Rios Jimenez
Jhonny Paxi Quispe
Luz Celeste Bobarin Maygua
Josimi Micaela Alvarez Higa
Jhovana Luisa Nina Apaza
Jisela Quelca Ticona

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 
(ALIMENTOS)
Alison Sonia Parra Aruquipa
Angeles Alexis Camargo 
Chambi
Mishelle Lorena Coronel 
Paredes
Rosario Rosmery Chuquimia 
Gutierrez

INGENIERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE Y RR.NN  
Kamila Grisly Zeballos Lujan
Jorge Luis Justo Quispe
Andres Humberto Parelle 
Clavijo
Jhenny Mishel Cussi Marca
Leniz Neyza Escobar Vargas
Ligia Alejandra Chavez 
Herrera
Daniela Hortencia Saavedra 
Magne
Darinka Yessenia Murilo 
Calderon

ADMINISTRACIÓN DE EMPRE-
SAS
Fatima Heidy Antonio Zapa-
na
Mariana Zurita Arce

COMUNICACIÓN SOCIAL
Nayra Ruth Villanueva Tro-
che
Victor Daniel Zarate Lopez
Michael William Quezada 
Choque
Wendy Gabriela Rivero Cama
Cinthia Guadalupe Perez 
Mendoza
Abigail Ticona Vera
Joceline Andrea Garfias 
Oropeza
Ivan Fernando Guarachi 
Condori

AUDITORÍA 
Maria Isabel Quispe Sullca
Leonardo Ochoa Ticona
Alvaro Antonio Olmos Cata-
cora
Jhonatan Jairo Quisbert 
Bautista
Fabricio Kelvin Aguirre 
Arteaga
Yesika Mayte Huayllucu 
Castillo
Carla Patricia Rocha Crespo
Daniel Lorenzo Cahuasa 
Choque
Brenda Paola Choque Ma-
mani

MÚSICA 
Gaston Octavio Arispe Laime
Lourdes Gabriela Sarabia 
Postigo
Andrea Michelle Ruiloba 
Nina
Jose Luis Choque Yujra
Gabriel Nicolas Ali Flores
Graciela Poma Colque
Carlos Adrian Sandoval Ossio

Mariel Diaz Soza
Maryluz Noelia Manzaneda 
Aliaga
Huaskar Alejandro Plaza 
Copa

INGENIERÍA FINANCIERA 
Angela Lorena Alvarez Lagos
Paula Camila Mendieta 
Castro
Josue David Mamani Paucara
Cristel Mildred Mercado 
Centellas
Jocelyne Pacheco Davalos
Juan Pablo Espinoza Loza

INGENIERÍA MECÁNICA 
Negron Mendoza Kevin 
Sergio
Gutierrez Osorio Lenin 
Fabian
Zacarias Torrez Ivan Rodrigo
Juan Jose Arevalo Salazar
Henry Claudio Alvarado 
Flores

INGENIERÍA EN TOPOGRAFÍA 
Y GEODESIA
Favio Coareti Macusaya
Jose Luis Loayza Sardon
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ANIVERSARIO 25 AÑOS

ENTREGA DE DIPLOMAS 
SEDE SEGUENCOMA

El 17 de octubre en el 
auditorio de la sede 
Sur se realizó la entre-

ga de diplomas de recono-
cimiento a la excelencia 
académica a los estudian-

tes destacados de la ges-
tión 2019, dicho acto con-
tó con la participación de 
autoridades y jefes de ca-
rrera. 



woski
Jaime Rivero Lopez

INGENIERÍA COMERCIAL
Pamela Ballon Paco
Daniela Lique Llanco
Luciana Zurita Arce
Melissa Cecilia Marin Gutie-
rrez
Anahi Jhoselin Choque 
Mamani
Abigail Magely Visa Fernan-
dez
Jose Antonio Pilco Almogue-
ra
Israel Benzi Pari Ilaluque
Maya Condori Ramos
Paola Daniela Yursel Romero

INGENIERÍA CIVIL

Merly Sendy Herrera Salcedo
Juan Daniel Yana Gomez
Syndel Idola Vique Vera
Vanessa Margot Ticona Su-
ñagua
Andrea Irene Gomez Guz-
man
Yasmine Perez Paty
Carla Genesis Plata Quispe
Victor Ricardo Cupi Paucara

INGENIERÍA COMERCIAL 
(Nocturno)
Alberto Bozo Zabala
Katia Pinto Mayta
Gabriela Yupanqui De La 
Cruz

INGENIERÍA ELECTRÓNICA - 
(Diurno)
Santiago Jorge Valverde 
Riveros
Delia Claudia Patzi Gonzales
Carla Andrea Zamorano Lima
Tomas Mamani Mamani
Laura Lucia Velasquez Yujra
Limbert Armando Choque 
Peñaranda
Sergio David Alvarez Chambi

INGENIERÍA ELECTRÓNICA - 

(Nocturno)
Fabio Edwin Chura Jimenez
Juan Pablo Huayllas Poma
Ramiro Pacosillo Mamani
Ruddy Alejandro Flores 
Alberto
David Roberto Lanza Allen

INGENIERÍA ELECTROMECÁ-

NICA - (Diurno)
Saul Isau Condo Mamani
Neisa Dayana Cadena Pare-
des
Hector Fabricio Castellon 
Bernal
Carlos Victor Siles Rivero
Roger Erick Torrez Mamani

INGENIERÍA ELECTROMECÁ-
NICA - (Nocturno)
Walter Tito Cordiva Quino
Richard Rodrigo Antonio 
Torrez

Maria Alejandra Aguilar 
Sanchez
Adriana Patricia Santander 
Mendivil
Valerio Max Pilco Almoguera
Ronal Rodrigo Mamani Fer-
nandez

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Katya Andrea Alvarado 
Quispe
Huascar Irineo Ibarra Sullca
Andres Ugarte Torrez

DERECHO (Diurno)
Abigail Cristalchambi Aguilar
Elizabeth Valencia Flores
Maria Zulema Espinoza 
Mamani
Daniela Ticona Gonzales
Moira Valeria Miranda Espi-
noza
Veronica Nina Apaza 
Gabriela Adriana Lima Flores
Choquevillca Mamani Brenda 
Laura
Jhoselin Bettsaida Fabian 
Suxo

INGENIERÍA DE SISTEMAS
Maria Fernanda Taborga 
Dumay
Nacor Adhemar Ayala Gutie-

rrez
Carola Zambrana Soria
Dustin Esteban Mendoza Ave-
ranga
Ivan Osmar Aguilar Valdivia
Anahi Rosario Silva Sanjinez
Miguel Benjamin Ateneo 
Vargas
Bruce Alarcon Ramirez
Jeferson Lorenzo Flores 
Blanco

DERECHO (Nocturno)
Claudia Silvana Fernandez 
Quispe
Luis Alfredo Deza Garcia
Roger Edson Toledo Castro
Erika Cristina Gitierrez 
Gemio
Edson Omar Peñaranda 
Asturizaga
Delia Cruz Rojas
Junior Giliar Alborta Napi-
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El jueves 17 de octubre 
en el auditorio de la 
Sede Buch, se efectuó 

el acto de entrega de di-
plomas académicos a los 
estudiantes destacados de 
nuestra Universidad, con 
la asistencia de jefes de 
carrera, plantel adminis-
trativo y estudiantes.

En este sentido, la Uni-
versidad Loyola felicita a 
los estudiantes por el ex-

celente rendimiento aca-
démico demostrado, alen-
tando a la prosecución de 
sus objetivos, con la disci-
plina y el éxito como di-
rectrices.

“Todo sacrificio tiene su 
recompensa y muestra de 
ello es mi diploma”, afir-
mó Katia Pinto estudiante 
de la carrera de Ing. Co-
mercial.

ANIVERSARIO 25 AÑOS

ENTREGA DE DIPLOMAS 
SEDE MIRAFLORES
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¿Cómo fue parte de su ni-
ñez y adolescencia?

R.- Mi niñez fue muy feliz 
a lado de mis padres, con 
mis 5 hermanos habíamos 
estudiado en el institu-
to americano, mi familia 
tiene una tradición de 
estudio desde los abuelos 
hasta los nietos siguen es-
tudiando en el Amerinst. 
Mi papá era un industrial 

que no nos dio comodida-
des pero vivíamos felices y 
tranquilos en la zona del 
Gran Poder. En mi adoles-
cencia estudie en la UMSA, 
estudie ingeniería civil, 
fue un poco difícil el estu-
dio por que eran tiempos 
de dictaduras y no había 
democracia pero logramos 
culminar nuestros estu-
dios y al final me invitaron 
como docente en la UMSA 
ya egresado. Estudiaría 
siempre la misma carrera, 
mi pasión es la matemáti-
ca y la física 

¿Quién es Ramiro Aguilar 
fuera del entorno acadé-
mico? 
R.-Tengo unos aspectos 
con los amigos por ejem-
plo con un grupo de ami-
gos con los que siempre 
estamos haciendo depor-

te, nos dedicamos a Ra-
quet y frontón. 
En la familia, soy una per-
sona que a mi alrededor 
siempre esta mi familia 
porque me creado una 
imagen de responsabilidad 
además también por el 
cargo que ejerzo, es una 
buena imagen aún cuando 
en mi familia todos tienen 
un buen nivel tanto aca-

démico como ejecutivo, 
tengo familiares profesio-
nales de gran valía pero 
en otra área, la medicina, 
soy el único de mi familia 
que tengo el área de inge-
niería. 

-La mejor anécdota que 
recuerde siendo docente 
R.- Mi primer día de ayu-
dante, era jovencito tenía 
mis 18 – 19 años y entre al 
aula por primera vez. Los 
estudiantes eran terribles, 
unos se dan la vuelta y te 
tiran tizas por atrás, como 
uno es de su misma edad, 
entonces saber empezar 
a manejar a la gente eso 
también te hace docente, 
cuando los miras de frente 
empiezas a ganar, no res-
peto sino confianza en los 
estudiantes entonces hay 
que saber manejarlos. 

-Sus inicios en la universi-
dad Loyola 
R.- Yo llego a la universi-
dad a invitación de Hum-
berto Mendizábal, yo esta-
ba trabajando en la UMSA 
donde he sido docente por 
mas de 10 años y cuando 
se apertura la Universida-
des Privadas en este caso 
la Universidad Loyola, re-
cibo la invitación para que 
me haga cargo de Física y 
laboratorio de Física, en-
tonces yo voy a colaborar 
como docentes de esas 
materias y paralelamente 
seguía dando mis clases en 
la UMSA pero una vez que 
fue avanzando la universi-
dad Loyola me voy incor-
porando como autoridad 
después de unos 5 años, 
yo entro en el año 1995 

soy docente fundador y el 
2000, entro como autori-
dad y me dedico comple-
tamente a la Universidad 
Loyola. 

¿25 años en la Universidad 
Loyola, que legado quisie-
ra dejar? 
R.- Hemos desarrollado 
mucho a nuestra universi-
dad desde el comienzo, es 
una gran universidad  re-
conocida y ya ha sentado 
sus bases, es un referen-
cia institucional de la edu-
cación superior. Aporta-
mos mucho, no solo en mi 
área también en la demás, 
dejamos como legado a 
una universidad ordenada 
y  planificada en la parte 
administrativa como en la 
académica. 

EL PERSONAJE

ING. RAMIRO AGUILAR CALDERÓN 
“Dejamos como legado a una Universidad 
ordenada y  planificada”
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ANIVERSARIO 25 AÑOS
DIPLOMAS A DOCENTES

Como cada año en nuestro aniversario de nuestra 
Universidad el  18 de octubre en nuestra sede de la 
busch se realizó la entrega de certificados a todo 

el plantel de docentes, reconociendo el trabajo y des-
empeño que tiene cada uno al hacer sus labores como 
docentes.

El 18 de octubre en el auditorio sur de nuestra ins-
titución, se realizó el descubrimiento de plaqueta 
en honor a los 25 años de gestión académica de la 

Universidad Loyola, con la presencia de las autoridades 
de la casa superior de estudios.

“Debemos formar profesionales que sean competitivos 
para que mañana muestren que nuestra universidad 
tiene corazón y alma, viendo el futuro y dejando atrás 
lo pasado” manifestó el Ing. Humberto Mendizábal, 
Presidente del Directorio de la Fundación Loyola.

Así mismo, el Ing. Mendizábal expresó; “Quiero agra-
decer profundamente a mi familia, porque sin ellos, no 
habría universidad. Agradecer también a mis autorida-
des pues con ellos, llevamos adelante este proyecto de 
educación superior”.

Sin duda fue una jornada por demás emotiva para la 
Comunidad Loyola. 

¡Honor y Gloria a la Universidad Loyola!

BODAS DE PLATA LOYOLA
DESCUBRIMIENTO DE LA 
PLAQUETA




