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La protección y conservación del sistema de Me-
dio Ambiente es la decisión fundamental que debe 
cumplir todo ser vivo pensante que permanece en 
el entorno natural; pues es el medio en el que se 
establece, desarrolla; se reproduce y muere. Al in-
cumplir este aspecto; la calidad de la naturaleza se 
ve comprometida, ovacionando el deterioro y a la 
disminución de sus bienes naturales.

La protección del Medio Ambiente no es más que 
mantener la visión de un entorno natural, tenien-
do en cuenta todas las medidas y propuestas que se 
deben hacer para conservar la vida humana, flora y 
fauna, pues la protección abarca a todo lo que nos 
rodea desde el clima, plantas, animales, suelo e in-
cluso los aspectos socioculturales que son parte de 
todo nuestro ambiente.

Es de fundamental importancia tomar conciencia del 
deterioro de nuestro ecosistema, a causa del desa-
rrollo industrial en todos los rubros que se vienen 
realizando desde los siglos pasados, con una idea ne-
tamente extractivista, que va incluso reduciendo los 
ecosistemas protegidos por los países.

Es importante el papel a desempeñar por la nueva 
generación de dar ese salto cualitativo que las gene-
raciones pasadas no lograron llevar adelante por di-
ferentes causas como el desarrollo Tecnológico, con 
nuevas formas de producción tanto el lo industrial, 
textil, como en la producción alimenticia. 

Es por esta razón que la educación debe centrarse en 
el desarrollo tecnológico, pero tomando en cuenta la 
preservación del medio ambiente 

EDITORIAL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Ing. Jaime Arizaca Ramirez
JEFE DE CARRERA
ING. AGRONÓMICA - ING. DE MEDIO AMBIENTE Y RR.NN.

PRÓXIMOS EVENTOS
PREVISIONES DE OCTUBRE

- Entrega de diplomas a estudiantes 
destacados, jueves 17 de octubre

- Misa de acción de gracias por aniversario 
de la Universidad Loyola, viernes 18 de octubre

- Descubrimiento de la plaqueta 25° 
aniversario, viernes 18 de octubre 

- Entrega de certificados a docentes, 
viernes 18 de octubre

- Elección de Miss, Mister y Lobito Loyola, 
viernes 25 de octubre 

- Fiesta de aniversario, viernes 25 de 
octubre 

- Recepción social “Bodas de Plata”, sábado 
26 de octubre 



FACULTADES

CIENCIAS NATURALES
CAMPAÑA POR LA CHIQUITANÍA

Los incendios forestales ocurridos en la Chiquitanía 
conmocionaron a todos los bolivianos. Por ello, la 
Universidad Loyola, mediante las carreras de Me-

dicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Ambiental 
impulsaron una campaña de donación para las zonas 
afectadas, organizando rifas y diversas actividades du-
rante el mes de septiembre para este fin. 

Los estudiantes de ambas carreras participaron en la 
recolección y organización de donativos que fueron en-
viados a las zonas afectadas por el incendio forestal. 
Durante la campaña se realizaron rifas con premios 
tales como canastones, 2 almuerzos, becas de zumba, 
peluquería para mascotas y una beca para el club de 
ajedrez “Jaque Mate”. Además, se recaudaron Bs. 1858 
resultantes de aportes voluntarios. Por otra parte, se 
recolectaron aproximadamente 800 kg. de donativos 
como ser barbijos, guantes, medicamentos, agua, etc.

La totalidad de donaciones se enviaron hasta el miér-
coles 18 de septiembre, culminando exitosamente la 
campaña emprendida por de la Universidad Loyola.

“Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la ver-
dadera forma de entender el arte más y más.” Vincent 
Van Gogh.
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VIAJE DE ESTUDIO

VILLA CONCEPCIÓN MOSETÉN

El 13 de septiembre el Ing. Jaime Arizaca, realizó un 
viaje de estudio con los alumnos de la carrera de 
Ingeniería ambiental a Villa Concepción, provincia 

Sud Yungas. El propósito de este viaje fue conocer la 
actividad agrícola de la zona realizando prácticas como 
injertos en parcelas de cacao y cítricos, podamiento de 
árboles frutales y visita a los criaderos de pacú. 

Los estudiantes conocieron a fondo la organización eco-
nómica y social de los habitantes de la región promo-
viendo una cultura ambiental adecuada y la conserva-
ción del ecosistema para futuras generaciones. 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA

El miércoles 4 de septiembre se realizó el seminario 
de Tecnologías  de Información Financiera a car-
go del Ing. Guillermo Burnet, en el auditorio de la 

Universidad Loyola, sede Busch. Dicho seminario estuvo 
dirigido a los estudiantes de tercer año de las carreras 
de Ingeniería Comercial, Financiera y Administración 
de Empresas.

El objetivo principal fue estudiar nuevas tecnologías de 
la información aplicadas al área financiera, y analizar 
el panorama general de instrumentos tecnológicos en 
bancos e instituciones afines al área.

EXPO-FERIA UMSA

FITORREMEDIACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES 

La Facultad de Ingeniería de Medio Ambiente y RRNN de la 
Universidad Loyola participó el viernes 6 de septiembre 
en la Expo feria organizada por la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), congregando a representantes de impor-
tantes Universidades de La Paz.

La Ing. Susana Sarmientos conjuntamente estudiantes de 
nuestra Casa superior de estudios presentaron el proyecto 
“Fitorremediación de aguas residuales domiciliarias en el 
municipio de Copacabana”. El objetivo es reducir el impacto 
ambiental de aguas residuales en el lago Titicaca a través 
de la totora, planta que absorbe contaminantes mediante su 
raíz. El proyecto tuvo gran aceptación entre los asistentes 
por su originalidad.

FACULTADES

ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMÍA Y FINANZAS
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“PyCON BOLIVIA 2019”

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CONVENIO CON EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SEBASTIÁN 
OBERMAIER (ITSO)

La noche del 30 de agosto, el MSc. Lic. Julio Haile 
Estrada, Rector de la Universidad Loyola y el Lic. 
Freddy Mendoza Quispe, Rector de Instituto Tecno-

lógico “Rvdo. Padre Sebastián Obermaier” (ITSO), fir-
maron un Convenio de Cooperación Interinstitucional 
en el Auditorio de la Universidad Loyola, Sede Busch.

Con la firma de este acuerdo, se establecerán relacio-
nes de cooperación y realización de actividades de in-
terés común, como proyectos de investigación, inter-
cambios y asesoramiento en el ingreso de estudiantes 
del ITSO a la Universidad Loyola para optar al grado de 
licenciatura en las carreras de Ingeniería Electromecá-
nica e Ingeniería Electrónica.

El 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Cochabam-
ba, -con motivo del día del Programador-, se llevó 
a cabo la “PyCON Bolivia 2019”,  primera versión de 

la conferencia nacional del lenguaje Python, lenguaje 
de desarrollo de software libre líder en el mundo. Di-
cho seminario contó con la participación del Ing. Luis 
Cárdenas, Jefe de carrera de Ingeniería en 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. 

FACULTADES

TECNOLOGÍA
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El 21 de septiembre, se celebra el día internacional 
de la paz, también el día del estudiante, del amor, 
del médico, del fotógrafo y de la amistad. En esta 

fecha cada persona puede expresar sus sentimientos 
hacia otros ya sean de amor o amistad, pero nosotros 
no queríamos dejar atrás a los que día a día se superan 
en la formación académica para poder emprender una 
buena vida profesional a futuro. Queremos presentarles  
a los mejores alumnos, que destacan en la universidad 
por su impecable desempeño.

Sociedad

21 DE SEPTIEMBRE - DÍA DEL ESTUDIANTE

“Cada avance que tengo 
en la U, lo profundizo. In-
vestigo un poco más para 
complementar el estudio” 
Carola Zambrana Soria, 
Ingeniería en Sistemas.

“Es saber administrar bien 
los tiempos para poder 
realizar varias activida-
des, enfocarme en los es-
tudios y trazar mis metas 
que una es; salir profe-
sional… y los estoy cum-
pliendo”. Ligia Alejandra 
Chávez Herrera, Ingenie-
ría Ambiental y Recursos 
Naturales.

“Siempre me ha gustado 
el estudio, tener buenas 
notas, dar buenos exá-
menes y sobre todo ser 
cumplida”. Paola Daniela 
Yursel Romero, Ingeniería 
Comercial.

“Dar lo mejor, estar sa-
tisfecho con el trabajo, 
me gusta leer libros en mi 
tiempo libre para nutrir-
me más. Amo mi carrera y 
me siento comprometida 
con los animales”. Caro-
lina Candy Ortega Flores, 
Medicina Veterinaria.

“Para estudiar, utilizo una 
frase; el estudio no debe 
ser considerado una obli-
gación, sino, una oportu-
nidad de entrar a un mun-
do maravilloso, el saber…”
Moira Valeria Miranda Es-
pinoza, Derecho.

“Yo creo que es importan-
te repasar lo avanzado en 
clase, e investigar más so-
bre ello. Es necesario pre-
pararse anticipadamente 
a la evaluación”. Mishelle 
Lorena Coronel Paredes. 
Ingeniería en Producción 
de Alimentos.

“Revisar mis apuntes 
constantemente, pero 
también sustraer toda la 
información que nos brin-
dan, me encanta comuni-
cación social”. Joceline 
Andrea Garfias Oropeza, 
Comunicación Social.

“Estudiar con trabajo 
duro, no descuidar ningu-
na materia y siempre te-
ner un mejor promedio. 
Siento amor, gran aprecio 
por que esta es la carrera 
que me encanta los núme-
ros, la contabilidad la lle-
vo en las venas”. Fabrizio 
Aguirre Arteaga, Audito-
ria.

Ellos son nuestros 
estudiantes 
destacados...



6

“Es muy importante la or-
ganización del tiempo, es 
porque me organizo bien 
y  puedo cumplir mis de-
beres siempre”. Andrea 
Michelle Ruiloba Nina, Li-
cenciatura en Música.

“Me voy actualizando día 
a día, el estudio de los es-
tados financieros es cons-
tante, y me ayudo con la 
mnemotecnia”. Jocelyne 
Pacheco Davalos, Ingenie-
ría Financiera.

“Le tengo amor, dedica-
ción, pasión a mi carrera 
porque me gusta bastante 
lo que hago. Le dedico diez 
a ocho horas diarias a mi 
carrera para ser la mejor 
estudiante”. Luz Celeste 
Bobarin, Ingeniería Indus-
trial.
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Facultades

CIENCIAS SOCIALES
50 AÑOS DE MÚSICA 
ELECTROACÚSTICA EN BOLIVIA

El 17 de septiembre, en el auditorio del campus Bajo 
Següencoma se realizó la conferencia denominada 
“50 Años de Música Electroacústica Boliviana”, a 

cargo de Luis Carlos Martínez, egresado de la Univer-
sidad Loyola y compositor de música electroacústica.

Martínez expresó: “el objetivo es homenajear la figura 
de Florencio Posadas, creador de la primera obra elec-
troacústica boliviana, e impulsar la creación de este 
tipo de música mediante los talleres que presentamos”.

Los estudiantes de segundo año de Comunicación So-
cial, asistieron a la ceremonia de premiación del XI 
Concurso de Reportajes Periodísticos sobre los de-

rechos sexuales y reproductivos, realizada el martes 17 
de septiembre el Salón Auditórium.

El evento fue organizado por Católicas por el Derecho 
a Decidir, CIES Salud Sexual Salud Reproductiva, Fun-
dación VIVA, Fundación para el Periodismo y la carrera 
de comunicación social de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA).

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
XI CONCURSO DE REPORTAJES 
PERIODÍSTICOS

VISITA-ESTUDIO AL ZOOLÓGICO 

El 5 de septiembre, los estudiantes de segundo año 
de la carrera de Comunicación Social,  realizaron 
una visita-estudio al Zoológico de Mallasa, comple-

mentando el avance en la materia de Diseño Gráfico y 
Fotografía, a cargo del Ing. Erwin Mendizábal. 

PSICOLOGÍA COMUNICACIONAL
TALLER “LO PUEDO TODO”

La Lic. Nuria Rojas Revollo, docente de la materia 
de Psicología Comunicacional organizó un taller di-
rigido a los estudiantes de primer año de la carrera 

de Comunicación Social que consistía en la creación de 
canciones cuya letra destaque habilidades, particula-
ridades e historias de sus compañeros de estudio. La 
actividad efectuada permitió trabajar diferentes des-
trezas y aptitudes de los estudiantes e identificar qué 
tipo de aprendizaje posee cada uno de ellos. 
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CHIQUITANÍA
FUEGO EN EL PARAÍSO

El 20 de julio se reportaron los primeros focos de 
incendio en la Chiquitanía, han pasado 2 meses y 
el fuego aún no ha sido controlado completamente, 

hasta el momento son más de 3 millones de hectáreas 
calcinadas en el departamento de Santa Cruz. Funda-
ciones, bomberos, y voluntarios llegan a las diferentes 
zonas donde el fuego persiste y se extiende día tras día. 

Estudiantes de la carrera de medicina veterinaria y 
zootecnia de la Universidad Loyola, con la Dra. Patri-
cia Frías Martínez, viajaron este 18 de septiembre a 
Puerto Suarez con donaciones recaudadas en conjunto 
con la Asociación Cedab (ciudadanos en defensa de los 
animales Bolivia) llevando 1 tonelada de ayuda, entre 
medicamentos, agua y comida.

El trabajo por parte de los estudiantes y médicos vo-
luntarios se desarrolló en la comunidad Fin del Mundo, 
provincia Puerto Suarez. Los primeros días se hizo un 
rastrillaje en la zona apagando focos de calor aún acti-
vos, también se realizó asistencia médica a los volun-
tarios civiles y a los animales de la comunidad entre la 
humareda y el calor que supera los 45 grados la mayoría 
de los días. 
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¿Quién es Haile Ju-
lio Estrada Vás-
quez?

R.- R.- Soy una persona 
que agradece a Dios, 
por el mejor regalo 
que me dio (mi vida). 
Mi agradecimiento es 
mayor porque estoy 
logrando un desarro-
llo en mis actividades 
Profesionales y Acadé-
micas.
Tengo un hogar forma-
do con 
mi señora esposa Euge-

nia Ergueta; habiendo cumplido 58 años de matrimo-
nio; tenemos 4 hijos; 11 nietos y 2 bisnietas.
ESTUDIOS  - En la Memoria de 100 años del Instituto 
Americano (2007), figuro como Ex Alumno Destacado. 
-Titulado de la UMSA como Auditor Financiero que me 
habilita a desempeñar las profesiones  en  Auditoria;   
Economía  y Administración de Empresas. -  Presidente 
del Colegio de Economistas de La Paz. -Miembro del Di-
rectorio del Colegio de Economistas de Bolivia.  - Curso 
de Estadística, Universidad de Chile – Curso de CEPAL 
- Maestría en Planificación y Desarrollo de Proyectos de 
Universidad Loyola. 
DOCENCIA Licenciatura y Maestría- 25.000 alumnos 
aproximadamente en 53 años de docencia 1963 - 2015. 
- UMSA Universidad Loyola.- Escuela Superior de Poli-
cías.- INCOS
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA - Director Carrera Adminis-
tración de Empresas UMSA - De 2005 a la fecha Rector 
Universidad Loyola. - Jefe de las Carreras de; Audito-
ria; Ingenierías: Comercial; Económica y Financiera. 
EXPERIENCIA TRABAJO PROFESIONAL. - Las de mayor 
importancia
- Ministerio de Finanzas: Jefe Departamento de Análisis 
Presupuestario y Contraparte de Bolivia ante Fondo Mo-
netario Internacional.  -Caja Nacional de Seguridad So-
cial: Asesor General; Gerente General y Auditor Fiscal- 
Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros. 

¿Qué palabra o frase le agrada escuchar sobre su per-
sona?
R.- Cuando transito por la ciudad, asisto a reuniones o 
visito oficinas; escucho una frase generalizada de mis 
ex alumnos: Licenciado Estrada, he sido su alumno y 
sus enseñanzas me han servido en mi profesión y en 
la vida. Estas expresiones significan un reconocimiento 
hacia mi persona, cuyo valor es incuantificable y supe-
rior al dinero que pueda obtener en toda mi vida. 

¿Al retroceder en el tiempo, con la experiencia que 
tiene, considera usted que podía haber estudiado otra 
Carrera Profesional?
R.- La profesión de Auditor Financiero es la expresión 
de mi verdadera vocación, puesto que mis actividades 
profesionales coadyuvan en forma efectiva al logro del 
Bienestar Social Integral de la colectividad, cuya ex-
presión es el completo bienestar físico, social y mental 
de las personas. Un pensamiento dice: “Dichoso es el 
que tiene una profesión que coincide con su vocación”.

¿Qué influencia tiene la Universidad Loyola en su vida?
R.- La Universidad Loyola es un Proyecto de vida: nace, 
se desarrolla y perdura en el tiempo. Al aplicar los con-
ceptos de Política Empresarial, nos encontramos en un 
proceso de crecimiento sostenido por la calidad de en-
señanza y formación que se imparte. Mi formación se 
ajusta a la Filosofía, Pedagogía y Valores ignacianos de 
nuestra Superior Casa de Estudios, el hecho de ser: Do-
cente, Jefe de 4 Carreras y actualmente Rector, signifi-
ca para mi un orgullo y satisfacción.

¿Qué mensaje puede darles a los estudiantes de la Uni-
versidad Loyola?
R.- Ustedes son personas privilegiadas por formar parte 
del grupo de los Intelectuales para lograr una forma-
ción profesional que sea la expresión de la Excelencia 
Académica y acceder a la Licenciatura, luego Maestría 
y Doctorado.
Al enriquecer sus conocimientos y competencias, esta-
rán comprometidos a trabajar por la Sociedad Boliviana 
a la que nos debemos.  Solicitarles que sea completa, 
fructífera y productiva su dedicación al estudio, que 
practiquen y apliquen los Valores Ignacianos: Espiri-
tuales, Humanos, Sociales y Profesionales; así como el 
Valor del Magis.  Deben caminar con mucha seguridad 
y alegría, manteniendo una mentalidad positiva para 
alcanzar nuevos éxitos. 
Un pensamiento dice: “Siento que estoy muriendo por-
que ya no estoy estudiando” y recordarles que su for-
mación profesional estará cubierta por un manto de 
sabiduría.

EL PERSONAJE

LIC. HAILE JULIO ESTRADA VASQUEZ
“Dichoso es el que tiene una profesión que coincide con su vocación”
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DEPORTES
CAMPEONATO CLAUSURA DAMAS Y VARONES

Se desarrollará el Campeonato Clausura interno de 
futbol de salón, con la participación de 20 equipos 
en la categoría varones y 6 equipos en damas. La 

modalidad será por series o todos contra todos.

Asimismo, la selección de fútbol de la Universidad Lo-
yola, formada por estudiantes de distintas carreras, 
participarán próximamente del Torneo Interuniversi-
tario, se preparan también para futuros torneos de la 
Asociación de Futbol de La Paz (AFLP). 

VOLEIBOL

La selección de voleibol de la Universidad Loyola, en 
categoría damas y varones, se prepara con vistas 
a los torneos interuniversitarios que comenzarán 

próximamente. 




