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EDITORIAL

fortalezcamos la calidad que desde la fundación de 
la universidad es una premisa.
A los estudiantes nuevos, agradecerles por la 
confianza depositada en la UNE y por elegirnos 
como responsables de su profesionalización. En los 
18 años de vida institucional a cumplirse en junio 
de este año, ratificamos como objetivo institucional 
la formación integral, desarrollando una enseñanza 
centrada en el aprendizaje del estudiante, que sea 
flexible, pertinente, socialmente comprometida y 
generadora de profesionales ciudadanos, capaces 
de promocionar la salud y la defensa del medio 
ambiente.
La excelencia académica, junto a su rol social 
y su identidad ambientalista, hicieron  de la 
Ecológica una institución de educación superior 
ganadora de importantes distinciones porque 
hemos demostrado que no estamos al margen del 
desarrollo del país, sino que somos parte de él.  
Juntos hagamos realidad un sueño colectivo:
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Ing. Carmelita Limpias

Rectora UNE

“
Que la UNE se consolide como 
la mejor universidad del país, 
que mis docentes tengan el 
orgullo de enseñar en una 
universidad de prestigio y 

que mis estudiantes tengan la 
garantía de recibir una formación 
con un alto nivel de calidad para 
insertarse con mejores ventajas 

en el mundo laboral

En los últimos años la UNE ha 
sido premiada con el más alto 
nivel de distinción por las 
instituciones evaluadoras de 
orden nacional e internacional, 

como justo reconocimiento a la calidad 
académica, la labor social y la defensa 
de los derechos de la Madre Tierra. Así 
lo hemos demostrado a lo largo de estos 
17 años de vida y continuaremos con esta 
exigente gestión.
Me complace informar a la comunidad 
universitaria que a partir de este año la 
UNE amplía su oferta académica y se 
diversifica con la creación de la Facultad 
de Ciencias Empresariales; ya que 
toda institución de educación superior 
tiene que tener una mente abierta para 
sobrevivir en un mercado globalizado y 
cada vez más competitivo.
Durante el 2017 la UNE estará 
participando del “proceso de 
autoevaluación”, entendiéndose como 
una mirada reflexiva hacia dentro de la 
universidad y un análisis profundo de 
sus sistemas. Estudiantes, docentes y 
administrativos participarán en el proceso 
de autoevaluación para detectar las 
debilidades y deficiencias en las diferentes 
dimensiones de la universidad y plantear 
medidas correctivas.
Quiero dar la más cordial bienvenida 
a los docentes antiguos y los nuevos 
que iniciarán una trayectoria 
invaluable. A nuestros estudiantes 
antiguos, comprometerlos a que juntos 

Bienvenidos todos y todas 
a la mejor Universidad 
de Santa Cruz y de Bolivia!!
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“Este año sea aprovechado por ustedes, en 
el desarrollo de nuevas habilidades y capaci-
dades que les permitan incorporar mayores 
y mejores competencias, que robustezcan su 

formación profesional”
Ing. Arturo Simoni
Director del Colegio de Postgrado

“Nuestro compromiso siempre será estar al 
lado de ustedes, por lo que desde esta carrera 
no vamos a escatimar esfuerzos por fortalecer 

la calidad académica en tu formación 
profesional. Bienvenidos”

Dra. Rita Hinojosa
Jefa de Carrera de Bioquímica

“Tienes que ser un  líder innovador  y 
futura(o)  ciudadana(o)  profesional  altamente 

capacitada(o)  para triunfar utilizando 
herramientas científicas y principios ecológicos 

fortalecidos”
Lic. Waldo López
Director de Investigación, Interacción Social

“Ustedes serán los profesionales que la 
sociedad necesita: con un sello que destaca 

su dimensión humanista en su trato a las 
personas y competentes en el ejercicio de la 

Medicina”
Dr. Jorge Crisosto
Jefe de la Carrera de Medicina

“Constituyen ustedes una nueva generación 
de universitarios que sabrá honrar, con su 

esfuerzo cotidiano, a nuestra casa de estudios, 
de la que hoy son miembros muy importantes”

Ing. Sandra Quiroga
Jefa carrera de Ingeniería del Medio Ambiente

“Tienes la oportunidad de ser el principal 
actor de cambio en la problemática 

alimentaria nutricional como ciudadano activo 
con sólidas bases científicas, valores humanos 

y espíritu emprendedor”.
Lic. María del Carmen Abela
Jefa Carrera de Nutrición y Dietética

“Como estudiante de la UNE eres nuestra 
principal responsabilidad, atender tu 

formación como profesional ciudadano. Te 
deseamos una vida estudiantil exitosa junto a 

la UNE”
Lic. Ángel Rodríguez Jiménez
Director Académico

“La  invitación a cada uno de ustedes a 
participar en este año 2017 en el proceso de 

autoevaluación institucional, ya que tus 
aportes serán fundamentales”

Ing. Ricardo Guzman Flores
Dirección de Autoevaluación y Aseguramiento 

“Cada uno de ustedes son seres de 
comunicación, con valores, virtudes, talentos, 
derechos y deberes. Un abrazo universitario y 

a seguir adelante”
Lic. Hernán Cabrera M.
Director de Comunicación y Desarrollo

“Les invitamos a pensar en grande, a 
desarrollar sus competencias, que en el 

ejercicio de la profesión sientan satisfacción 
plena de brindar el mejor servicio a la 

sociedad”
Dra. Fernanda Justiniano O.
Jefa de Carrera de Odontología

“Te invito a adoptar desde tu primer día en 
esta Casa, la actitud universitaria que 

necesitarás en cada uno de los actos de esta 
provechosa etapa de tu vida que estás 

comenzando”
Lic. Nicol Montaño
Jefa de Carrera de Enfermería

“Les invitamos a asumir con entusiasmo, 
rigor y  compromiso, este nuevo reto, que les 
ofrece grandes oportunidades de trabajo y de 

desarrollo profesional en el futuro”
Lic. Gimena Amaya
Jefa Carrera Fisioterapia y Psicomotricidad

“Calidad académica, una educación integral, 
humanística, ecológica y tu compromiso social 

serán los pilares de tu formación en tu 
universidad. Las puertas siempre estarán 

abiertas”
Lic. Manuel Rojas
Vicerrector

“Santa Cruz y Bolivia necesitan de 
profesionales en salud que estén al servicio 

de la comunidad y de la gente. Estamos para 
apoyarte”

Dr. Juan Carlos Calvimontes
Decano Ciencias de la Salud

“No dudes estimado 
universitario de los 

esfuerzos que estamos 
haciendo para garantizarte 
la mejor formación, y seas 
un profesional responsable 

y comprometido”

David Justiniano
Presidente Ejecutivo

“Vamos a profundizar la 
calidad académica, 

con docentes de primer 
nivel, programas 

curriculares muy bien 
concebidos y acordes a la 

actualidad y 
personal responsable” 

Sandra Otero Balcázar
Presidenta del Directorio
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Ahí está la Universidad Nacional 
Ecológica cuya filosofía considera 
al ser humano como una integri-

dad intelectual, física  y espiritual, capaz 
de desarrollarse a través de una educación 
humanística, pedagógica, potencializado-
ra, científica y ecológica, para coadyuvar 
con la preservación de los bienes funda-
mentales de la huma-
nidad: la vida, la salud 
integral y la ecología.
El modelo pedagógico 
de la UNE está funda-
mentado en el Modelo 
de Desarrollo a Escala 
Humana cuyo autor 
es el Novel Alterna-
tivo de Economía 
(1983) Max-Neef. El 
enfoque a escala hu-
mana asume al indi-
viduo como un poten-
cial en si  mismo y la 
educación sólo debe 
develar y cultivar ese 
potencial, apoyando, 
fomentando, prote-
giendo, inspirando y 
proveyendo los insu-
mos necesarios y su-
ficientes. El enfoque 
transdisciplinario a escala humana per-
mite comprender la relación dinámica de 
las ciencias. Los pilares del Desarrollo a 
Escala Humana son concurrentes con los 
valores y paradigmas de la educación de 
la UNE: Fomento a la cultura democráti-

ca, La concepción orientada a las satisfac-
ciones de las necesidades humanas. Se 
concibe el desarrollo humano como una 
construcción permanente, proceso capaz 
de fomentar la participación, inducción a 
la  creatividad social, y la tolerancia frente 
a la diversidad de identidades y el ejercicio 
de una ciudadanía plena.

En este sentido, el cu-
rrículo de la UNE pro-
duce conocimientos 
socialmente pertinen-
tes y ser un espacio 
para la formación con-
tinua, que promueve 
la renovación y recon-
versión de los conoci-
mientos. Ello implica 
la construcción per-
manente de un mo-
delo en el cual estén 
presentes:

> La inserción de la 
universidad en los pro-
cesos de integración 
y desarrollo regional 
e internacionalización 
de la educación supe-
rior.
> La materialización 

de una gestión de calidad.
> El cumplimiento de los objetivos de la 
educación superior, propuestos por la 
UNESCO en consonancia con las deman-
das de la sociedad y los procesos de cam-
bio e innovación.

CALIDAD ACADÉMICA
Ciudadanos profesionales por la vida, 

la ecología y la salud integral
Cambios, transformaciones, tecnología, velocidad, competencias, 
conocimiento, son algunos de los elementos centrales que configuran 
la actualidad siempre tensa y en permanente renovación. Precisamente 
estos cambios representan nuevas realidades que deben enfrentar las 
universidades, por ser las principales responsables de promover las 
transformaciones necesarias para superar los impactos económicos 
y políticos, mediante la innovación de sus funciones fundamentales 
(docencia, investigación e interacción social).

[ El proyecto académico de la 
UNE sienta las bases de las 

dimensiones que actualmente 
se atribuyen a la institución 

universitaria: docencia, 
investigación científica y 

tecnológica, salvaguarda y 
transmisión de la cultura, 
y la interacción - servicio a 

la sociedad. La finalidad de 
todo ello no es solamente 

preparar para el ejercicio de 
la profesión, sino preparar al 
ser humano para la vida en 
comunidad, generando en 

ellos una mentalidad crítica, 
con valores humanistas, 

libre de intolerancia y 
dogmatismos, el ciudadano 

profesional.  

El enfoque curricular de la UNE es com-
petencial por neurocompetencias, eso 
quiere decir que la unidad básica y articu-
ladora del acto educativo son las compe-
tencias, entendiéndola como un conjunto 
dinámico de actitudes, capacidades y co-
nocimientos que desarrolla la persona en 
convivencia con los demás y en armonía 
con la naturaleza, desempeñándose con 
valores (éticos) y calidad humana inter-
pretando la realidad y transformándola en 
beneficio de la sociedad.
El objetivo de la UNE es configurar un es-
cenario que permita articular, de forma 
creativa y sustentable, políticas que re-
fuercen el compromiso social de la educa-
ción superior, su calidad y pertinencia.

[ 
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RETOS PARA LA GESTIÓN 2017
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Aplicar políticas educativas de excelencia, 
que se centren en lograr la máxima calidad 
en la educación que ofrece la UNE.

Formar profesionales-ciudadanos 
competentes, y con sólidos valores morales 
y éticos, comprometidos con el desarrollo 
sostenible del país y el cuidado del ambiente. 10Aplicar una  metodología de enseñan-

za-aprendizaje  que se corresponda con 
las diferentes áreas del conocimiento, y 
que posibilite el mejor desarrollo de las 
capacidades, habilidades y destrezas de 
los estudiantes.

9 Incorporar  los avances de la tecnología de la 
información y la comunicación, al proceso de  
enseñanza-aprendizaje.

Garantizar la capacitación del personal  
docente, administrativo y directivo, 
que se desempeña en la Institución.

Desarrollar Programas de Investigación, 
orientados  a proponer soluciones científicas a 
los problemas concretos que se presentan en 
nuestro entorno social y productivo.

11Establecer una relación armónica entre 
la teoría y la práctica, lo cual ayudará 
a los estudiantes a prepararse como 
profesionales ciudadanos idóneos, com-
petentes, profundamente humanos y de 
alta sensibilidad social. 

Continuar desarrollando  políticas de 
intercambio  y  cooperación  con  
instituciones educativas y universidades 
nacionales y extranjeras.

12 Desarrollar en los estudiantes el pensa-
miento lógico, el creativo y la negociación 
como vía para la solución de conflictos; 
mediante la  aplicación de estrategias 
diseñadas para estos fines. 

Ampliar los vínculos  con instituciones y  
empresas, que proporcionen  mayores  y me-
jores oportunidades,  para que  los estudian-
tes realicen sus  prácticas  educativas. 13Continuar  con el  perfeccionamiento del  

Sistema de  Evaluación  que  se aplica en 
la UNE.

Ofrecer  opciones de  estudios de calidad,  
que posibiliten a nuestros estudiantes, reali-
zar sus estudios superiores y postgraduados 
al mismo tiempo que  puedan desempeñar  
otras tareas y  responsabilidades.

14 Garantizar la calidad de la docencia 
ligada a la investigación y la aplicación 
de sus resultados en el aula y en el 
contexto social.

Continuar trabajando sistemáticamente para  
perfeccionar los planes y  programas de 
estudio de todas las carreras.
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MEDICINA
Por el camino que 

nos guian 
los 17 años 

de experiencia

La carrera de Medicina de la UNE se 
enfoca a formar profesionales alta-
mente competentes en el área de la 
práctica clínica y en la de Gestión y 
Gerencia Hospitalaria, de forma que 
puedan contribuir a resolver los dife-
rentes problemas que existen en el sis-
tema de salud y velar por el ejercicio 
de la ciudadanía plena de la población 
para acceder a la salud como un de-
recho consagrado en la Constitución y 
Leyes del Estado Plurinacional.

[ [ Los 17 años en que la UNE ha 
desarrollado su vida académi-
ca nos permiten incorporar en 

nuevos diseños curriculares la expe-
riencia que renueva y enriquece las 
propuestas de formación profesio-
nal. Uno de los pilares metodológi-
cos más importantes es el tener al 
desarrollo de competencias como el 
gran propósito de la gestión acadé-
mica de las carreras.
En este año nos enfrentamos al for-
talecimiento del desarrollo de estas 
competencias: un actualizado pro-
grama temático, con la finalidad de 
formar a los mejores internos y a los 
profesionales que la sociedad nece-
sita, con un sello que destaca su di-
mensión humanista en su trato a las 
personas, con conocimientos actua-

lizados y altamente competentes 
en el ejercicio de la Medicina.

La enseñanza de la medicina 
basada en la evidencia vin-

cula, desde el inicio de 
sus estudios, al futu-
ro profesional 

con la evidencia médica que son 
las personas en su entorno natural 
que es el hogar y su barrio. Conocer 
cómo viven las familias y promover 
un entorno saludable, incluyendo 
los estilos de vida, es lo básico de la 
promoción del estado de salud de la 
población y los derechos a gozar de 
ese estado. Luego, durante las sis-
temáticas prácticas hospitalarias que 
comienzan en el tercer año de la ca-
rrera de medicina, el conocer a la va-
riedad de personas enfermas permite 
el dominio completo de la evidencia 
que no está en los libros ni en las aulas 
de las universidades tradicionales. La 
interacción social temprana, coordi-
nada con el sistema de atención pri-
maria de la salud  y la efectiva práctica 
hospitalaria en los servicios públicos, 
ya está permitiendo que los internos 
de Medicina de la UNE tengan un 

especial reconoci-
miento por las 

competencias 
profesionales 
que desarro-
llan.
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La odontología es una de las ciencias 
de la salud que se encarga del diag-
nóstico, tratamiento y prevención 

de las enfermedades del aparato esto-
matognático. La sociedad hoy en día de-
manda profesionales comprometidos con 
la labor de servir con eficiencia – eficacia 
y ética profesional, por esta razón la UNE, 
aparte de formar a los estudiantes como 
profesionales en Odontología, con todos 
los conocimientos básicos y científicos 
formamos al ciudadano profesional, com-
prometido con el Estado, la sociedad, la 
familia y el individuo, capaces de solucio-
nar los problemas estomatognatico que 
aquejan a la sociedad.
En el 2016, la carrera de Odontología de 
la UNE, estuvo presente en eventos, en 
campañas, en municipios, en los barrios, 
y lo hizo  de la mano de los estudiantes, 
los cuales con esas prácticas les permite 
desarrollar sus competencias, aparte de 

la capacitación básica constante, de igual 
manera se desarrollaron sus destrezas y 
habilidades extras en lo que respeta a es-
tética odontológica, cirugía y odontología 
forense.
Otro punto destacable es la capacitación 
constante y transversal en lo que respecta 
a la investigación científica. Se realizaron 
diversos proyectos de investigación, en-
tre ellos uno de Ciencias e Investigación 
Forense Odontológica, el cual fue presen-
tado por el MSc. Walter Castedo Barba, 
coordinador de la Carrera de Odontología 
en el “XI Congreso Boliviano Peruano de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses” rea-
lizado en Santa Cruz.
También desarrollamos proyectos de in-
vestigación con municipios del departa-
mento como con instituciones, median-
te los cuales los estudiantes desarrollan 
competencias, y la sociedad se favorece 
de las interacciones sociales.

PARA EL 
PRESENTE AÑO 
Tendremos la IV JORNADA 
ODONTOLOGICA UNE 2017. En la 
que la carrera celebra una actividad 
de dos días en forma continua, en los cua-
les se invitan a profesionales destacados 
en las diversas áreas de la Odontología. 
Ejecución de proyectos de investigación 
científica. Cada uno de los proyectos ten-
drá un docente tutor.
Interacción Social, actividad que se reali-
za fuera de la Universidad, como hogares, 
centros integrales, municipios e institucio-
nes con las que la carrera tenga convenios.
El 1er Congreso Inter-
nacional de Odonto-
logía y Ciencias Fo-
renses.

ODONTOLOGÍA
Los profesionales 
al servicio de la sociedad
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La Carrera de Bioquímica y Farmacia ha 
tenido que afrontar a todos los desafíos 
de la globalización, y para lo cual se han 

hecho los esfuerzos necesarios para contar 
con modernos laboratorios que cumplen 
con las normas de bioseguridad estableci-
das; un plantel docente de calidad, com-
prometido con la salud y ecología, capaz 
de proponer soluciones a problemas de la 
comunidad a través de proyectos de investi-
gación didáctica e interacción social.
En la parte de la industria farmacéutica, 
laboratorio clínico e industria alimenticia, 
ha tenido la capacidad de integrar las com-
petencias de cada asignatura a través del 
trabajo de los estudiantes desde el primer 
semestre de la carrera de manera interdisci-
plinaria, estableciendo una línea de investi-
gación secuencial semestre a semestre, ga-
rantizando excelencia de su plan de estudios 
que, entre otras fortalezas, contempla una 

8

BIOQUÍMICA 
y FARMACIA

A la par de los retos

temprana incorporación del alumno en las 
prácticas del área de laboratorio clínico.
Los estudiantes participan  en campañas de 
salud, en el área de Farmacia incorporándo-
se en el trabajo de Farmacias Institucionales 
Municipales (FIM), como también realizan-
do farmacovigilancia en diferentes Centros 
de Salud y en el área de industria farmacéu-
tica, también en la línea de Investigación Fi-
toquímica hasta llegar a obtener una forma 
Farmacéutica Galénica de Calidad y en el 
área de Industria Alimenticia realizan prác-
ticas efectivas direccionadas al control de 
calidad de alimentos en establecimientos 
públicos e industrias alimenticias.
El profesional egresado de Bioquímica y Far-
macia, será capaz de realizar e interpretar 
análisis de laboratorio clínico cumpliendo 
normas de calidad, y muchas otras alterna-
tivas reales a su formación. 

AGENDA:

Determinación del índice 
Chagas en personas de la 
localidad de Cotoca.
Determinación de Grupo 
Sanguíneo y entrega de 
Carnet de grupo Sanguíneo.
Desparasitación.
Promoción en Salud: Uso 
Racional del Medicamento.
 Vivero de plantas 
medicinales y extracción de 
principios activos. 
Elaboración de 3 formas 
Farmacéuticas, a partir de 
plantas oriundas de la región.
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FISIOTERAPIA
Y Psicomotrocidad 
para dar respuestas
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La  Fisioterapia ha tenido un creci-
miento importante en los últimos 
años, debido al aumento de personas 

con limitaciones funcionales locomotoras 
y psicomotoras que pueden llevar a dife-
rentes grados de discapacidad, que día a 
día se suman como consecuencia 
del aumento en la esperanza de 
vida, así como el incremento en 
las enfermedades crónicas dege-
nerativas. 
Por lo tanto resulta indispensable 
que se impulse la formación de pro-
fesionales fisioterapeutas altamente 
capacitados que den respuesta a las apre-
miantes necesidades de la población, por 
lo que la UNE le ofrece una carrera con al-
tas demandas en el campo laboral. 
Una de las fortalezas de la  Carrera de Fi-
sioterapia y Psicomotricidad es que cuen-
ta con un amplio y moderno gabinete de 
Fisioterapia, con aparatología de punta, 
donde nuestros estudiantes pueden reali-
zar sus prácticas con pacientes reales. 
En el 2016 hemos tenido una amplia agen-
da: Campañas de Atención integral de sa-
lud en la Ciudad de Trinidad. Evaluación y 
diagnóstico de alteraciones de la higiene 
postural en niños y adolescentes de di-

versos colegios de la zona (Santa Lucia, 
Amigos de Italia, Urubó). Evaluación y 

diagnóstico de lesiones  de columna 
vertebral en trabajadores de Periódico 
El Deber y Empresa Carlos Caballero. 
Pausas Activas en trabajadores del 
Periódico El  Deber y Carlos Caballero 
para prevenir enfermedades crónicas 
degenerativas por el sedentarismo  
(Hipertensión arterial, Diabetes, ar-
trosis, obesidad) Campañas de Salud 

Integral en el municipio de Mairana. 
Campañas de Salud Integral en el 
Municipio de Cotoca. Apoyo a las 
actividades de conmemoración 
por el día del discapacitado, y mu-
chas otras.

PLANES PARA ESTA GESTIÓN

Se continuará con las actividades de 
Interacción social ligadas a la Investi-
gación.
Campañas integrales Multidisciplina-
rias de salud en diferentes barrios y 
municipios de la ciudad. Actividades 
de promoción y prevención de la bue-
na higiene postural en diversos cole-
gios aledaños a la Universidad.
Campañas de promoción y prevención 
del adecuado uso de la mochila esco-
lar en niños y adolescentes de colegios 
de la ciudad.
Campañas de promoción y prevención 
de enfermedades crónicas, promo-
viendo la importancia de la actividad 
física en todos los ámbitos.
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Esta joven y pujante institución se ha definido como una 
“Universidad para la comunidad Cruceña” con el propósito, 
desde sus comienzos, de ser instrumento y factor de cam-

bio, facilitar el asentamiento de la población, servir a las necesi-
dades de la comunidad y contribuir a la formación de la cultura.
Y en ese marco, está la carrera de Enfermería, cuyo objetivo es 
formar profesionales con responsabilidad científica, ética y hu-
manística que promuevan acciones transformadoras para mejo-
rar la calidad de vida de todos y todas.
Buscamos mejorar la calidad de la interacción entre la univer-
sidad y el entorno social (desarrollo del talento humano, parti-
cipación organizada) y crear espacios para que los estudiantes 
pongan al servicio de la sociedad los conocimientos recibidos en 
su proceso de formación. Los propósito de los planes son los de 
fortalecer estilos de vida que repercutan en forma positiva en la 
calidad de vida y en el mejoramiento de la salud de la población
Los proyectos de proyección social son: El fomento de prácticas 

de auto-cuidado a través de la 
promoción de salud. Acti-

vidades propias de con-
venios docencia-servi-
cio con instituciones 
de salud en los dife-
rentes niveles de com-

plejidad e investigación 
en el campo de la salud 

en general y específico de 
Enfermería y participación  

en grupos interdisciplinario de 
investigación.
Joven y señorita en la UNE en-
contrarás exigencia, porque 
nuestro compromiso indeclina-
ble es la búsqueda constante 
de la excelencia en el cometido 
de nuestras funciones centrales: 

docencia, investigación y exten-
sión. Somos conscientes de 

nuestro rol protagónico en 
la formación de ciudadanos 
- profesionales y científicos- 

para una Bolivia que nece-
sita desarrollar, cada vez  
más, sus potencialidades 

y valores propios.

10

ENFERMERÍA
Contribuir a mejorar 
la calidad de vida

COMPROMISOS 
PARA LA GESTIÓN

> Proporcionar cuidados de enfermería al 
individuo, familia y comunidad en cualquier fase del 
proceso salud-enfermedad, en todas las etapas de la 

vida y en cualquier nivel de atención.
> Promover la adaptación del ser humano ante los 
factores internos y del contexto que determina la 

conservación o pérdida de la salud. 
> Estilos de vida saludable para las madres comunitarias

> Operatividad de un modelo de atención primaria en 
salud. Una estrategia de extensión de la Universidad

> Control de factores de riesgo cardiovascular con 
enfoque de promoción social
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La carrera de Nutrición y Die-
tética tiene como objetivo 
ofertar a la comunidad un 

programa educativo que respon-
da  a los problemas alimenta-
rio-nutricionales actuales bajo la 
premisa de mejorar la calidad de 
vida a través de una alimentación 
disponible, accesible, asegurando 
su utilización biológica con énfasis 
en el medio ambiente, ciudadanía 
y cultura. 
El egresado debe responder a las 
demandas y necesidades alimen-
tario – nutricionales del país y la 
región en todos y cada uno de los 
grupos etáreos para cumplir las 
metas del milenio: erradicar el 
hambre y la desnutrición, acorde a 
los avances de la ciencia y la tecno-

logía,  ampliando la gama de áreas 
de ejercicio de la profesión: salud 
pública, genética molecular, nutri-
genómica gerencia de proyectos, 
gerencia de servicios de alimenta-
ción, deportología, tecnología de 
alimentos.
Vamos a formar un nutricionista 
que se desempeñe en la sociedad, 
ante todo como un ciudadano pro-
fesional con alta sensibilidad social 
y humana, comprometido con la 
sustentabilidad del ambiente, que 
aporte soluciones a la sociedad en 
general y a la salud en particular; 
que pueda profundizar en un área 
de la disciplina acorde con sus in-
tereses y con el desarrollo de sus 
habilidades intelectuales y psico-
motrices.

NUTRICIÓN y DIETÉTICA
Mejorar la calidad de vida

TU PARTICIPACION PARA 
LAS ACTIVIDADES

> Ferias científicas de la UNE
> Ferias de salud y alimentación 

de Centros de Salud
> Ferias de orientación alimen-
taria nutricional de Unidades 

Educativas
> Concurso de Miss y Mister 

Nutricionista 2017
> Coloquios sobre problemáticas 

alimentaria nutricionales
> Evaluación alimentaria 

nutricional y atención de salud 
integral en 

poblaciones rurales, urbanas, 
en los departamentos de Santa 

Cruz y Beni. 

[ [ 
11
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La carrera de Ingeniería del 
Medio Ambiente tiene 
por objetivo central for-

mar ciudadanos y ciudadanas 
profesionales comprometidos 
con la protección sustentable 
del ambiente, que se mani-
fiesten con ética e idoneidad, 
que posean sólidos conoci-
mientos técnicos – científicos, 
capacidad de análisis crítico 
y habilidades para identificar 
problemas, evaluar de forma 
crítica el impacto que las ac-
tividades humanas producen 
sobre el entorno, liderar la 
planificación y ejecución de 
políticas, programas y proyec-
tos ambientales con respon-
sabilidad social, incorporando 
las neurociencias y la robótica 
para contribuir con soluciones 
y alternativas de manera efi-
caz y eficiente, generando y 
promoviendo el desarrollo sos-
tenible.
Es la única universidad con el 
80% del plantel docente que 
son ingenieros ambientales, 
especialistas en el área laboral, 
además que este derecho es 
transversal en todas las carre-
ras, por cuanto se implemen-

tan acciones integrales, como 
los cinco minutos ecológicos, 
plantaciones de árboles, cui-
dado del medio ambiente.
La carrera ha venido aportan-
do a las políticas municipales y 
departamentales, a través de 
conversatorios, talleres, mar-
chas, estudios y alianzas con 
muchas instituciones, como el 
hecho de ser parte de la Plata-
forma de Defensa del Medio 
Ambiente y la Vida. La UNE 
seguirá trabajando en alianzas 
con otras entidades y organi-
zaciones sociales y científicas.
Un dato importante es que va-
rios de los profesionales en In-
geniería del Medio Ambiente, 
egresados de la UNE, vienen 
prestando sus servicios profe-
sionales en el área de caminos, 
en empresas petroleras, ha-
ciendo consultorías en los te-
mas ambientales e impulsan-
do los derechos de la Madre 
Tierra. La realización de inves-
tigaciones ha sido parte del ac-
cionar de esta carrera, como el 
presentado sobre las aguas del 
rio Piraí, llegando a constatar 
que están contaminadas.

INGENIERÍA 
del MEDIO 
AMBIENTE
Ruta de los derechos 
de la Madre Tierra

[ [ NUESTRA AGENDA:
Impulsará la reforestación en Warnes, El Torno. 
Un diagnóstico ambiental en la UV-149, Distrito 10
Gestión de residuos sólidos del mercado Nueva 
Esperanza. 
Estudio de la deforestación en los municipio de 
Fernández Alonzo y San Pedro
Estudio de contaminación por CO2, época de 
chaqueo 2016
Estudio de Suelos área alto 
espejos municipio de Porongo
Contaminación de la cuenca 
media del rio Pirai, y 
evaluación de los áridos y 
agregados en la zona de 
Porongo, para presentar 
propuestas y disminuir 
el impacto ambiental



LA INVESTIGACIÓN 
Para innovar y aportar a la región

El gran desafío que se ha propuesto  la UNE  por la visión in-
novadora de sus máximas autoridades es de lograr que la 
investigación científica y tecnológica potencie  su forma-

ción del ciudadano profesional altamente capacitado en la UNE 
y le proyecte como   triunfador con herramientas científicas y 
como líder innovador fortalecido con principios ecológicos que  
contribuya  en nuestro departamento y al país  por la senda de la 
Sociedad del Conocimiento.
Se ha elaborado una propuesta de plan de trabajo que fortalece 
lo que se avanzó  e incorpora innovaciones que permitirán  esta-
blecer un Sistema de Investigación Científica y Tecnológica en la 
UNE que aunará esfuerzos de los profesores,  estudiantes  y au-
toridades  en el desarrollo actividades de investigación científica 
y tecnológica en la UNE y proyecte a la universidad como líder 
en  la fusión de la investigación científica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en  todas las asignaturas y a su vez 
desarrolle investigación científica e interacción social 
con proyectos en el  que participan los alumnos de 
los diferentes semestres.
En este sistema los estudiantes y profesores 
desarrollarán sus inquietudes de mayor co-
nocimiento de la realidad y mayor do-
minio del método científico.   
El objetivo es  lograr que  el proceso 
de enseñanza-aprendizaje incorpore 
la investigación e interacción social para 
formar ciudadanos profesionales altamente 
capacitados, conocedores de la realidad en la 
que construyan su futuro y al que aportarán para mejorarlo.
El equipo de la Dirección de Investigación e Interacción Social 
pondrá toda su capacidad para que el Sistema de Investigación 
sea conocido y todos los estudiantes participen, que se formen 
en conocimientos y capacidades de investigación científica tec-
nológica y apliquen las herramientas del método científico para 
superar toda barrera.
Estamos seguros que avanzaremos exitosamente en toda la co-
munidad universitaria en la consolidación de este fundamental 
modelo.

Divulgación científica.

Hoy en día las posibilidades de comunicación institucional son 

muchas y se las debe usar al máximo, las cuales comprenden los 

medios de comunicación, las revistas especializadas, las redes 

sociales, las páginas virtuales de información y de opinión. En 

estos espacios y en otros la Dirección de Comunicación apoyará 

para la mayor difusión posible de los trabajos de investigación que 

se realicen en la UNE.

Los mejores trabajos de investigación que se realicen tendrán 

amplia difusión, como una forma de apoyo e incentivos, además 

como una fortaleza al saber que estos esfuerzos no son en vano, 

sino que repercutirán en la elaboración y planificación de políticas 

públicas o en las empresas privadas o instituciones sociales.
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INTERACCIÓN 
SOCIAL

El compromiso de la UNE 
con la comunidad 

y los municipios

Las actividades de investigación, interac-
ción social y difusión cultural, promue-
ven el fortalecimiento de los conoci-

mientos adquiridos en las aulas, mediante la 
gestión de las ideas de los estudiantes, que 
aportarán y contribuirán a la consolidación 
de los diferentes proyectos y programas, for-
mando líderes altamente capacitados, con 
un fuerte compromiso social, y vocación de 
servicio activo a la comunidad.
Lo que hicimos en el 2016: brigadas de salud 
multidisciplinarias que abarcaron los barrios 
de: Patujú, el Distrito 6 y el primer anillo de 
Cotoca, también se realizaron diversas cam-
pañas de prevención y promoción de la salud 
en Unidades Educativas, empresas como El 
Deber, Carlos Caballero, Aldeas del Padre Al-
fredo.
En el Centro del Adulto Mayor se atendieron 
a 327 familias.
Las Brigadas Multidisciplinarias de Salud al 
Beni se realizan una vez por semestre en la 
cual se fomenta en el estudiante los valores 
del perfil del graduado UNE y a su vez se re-
copilan datos para la medición de las investi-
gaciones que se tienen en curso. En Trinidad 
se brindó por primera vez atención multidis-
ciplinaria y se entregó el expediente clínico a 
cada uno de los centros atendidos, como el 
de Chetequije, Hogar Gota de Leche, Maná, 
Esperanza y Hogar de Niñas. 
Se realizó 47 atenciones integrales a comu-
narios de Puerto Almacén. Se contó con el 
apoyo de personal del programa de médicos 
Mi salud.
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Los estudiantes de Ingeniería Ambiental realizaron actividades 
en cada uno de los centros y en las riberas del arroyo San Juan, se 

busca recuperar este afluente que cruza la ciudad, los cuales en 
conjunto con personal de la Gobernación analizarán una propues-

ta de mejora del vertedero de fluidos no deseados al arroyo. 
Entre la Jornada Científica y la Feria Científica participaron un 
total de 149 investigaciones de las 345 que habían en proceso.
La dirección también fomenta las actividades deportivas como 
la Copa Integración UNE obteniendo el primer lugar el equipo 

Liverpool (estudiantes de Medicina y Odontología) y el 2ª Lugar 
Chelsea (estudiantes de Medicina); así como artísticas como el 
Festitalento 2016, con dos categorías, participaron 8 grupos en 
interpretación vocal, 6 grupos en danzas, un grupo de personal 

administrativo, un grupo de docentes y estudiantes de las carreras 
de Medicina, Enfermería y Bioquímica. 

Se participó activamente en la Campaña de Donación de Sangre, 
donde se recolectó un total de 262 unidades de sangre.

La dirección también recibe solicitudes de municipios para cola-
boración como la realizada en la Maratón Santa Cruz – Cotoca, 
la cual contó con 2 equipos de estudiantes y docentes. Se brindó 

atenciones a luxaciones y contracturas.
Así mismo también se fomentan los valores mediante la Campaña 
Estrella de Belén, la cual recaudó más de 350 regalos, los mismos 

que fueron repartidos en el Hospital de Niños.

[ [ 
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EDITORIALACTIVIDADES

Con entusiasmo, convencidos y con la seguri-
dad de que recibirán la mejor formación supe-
rior, los más de 500 jóvenes y señoritas que ini-
cian su vida universitaria, y como señal de sus 
compromisos por la vida y por la Madre Tierra, 
plantaron sus arbolitos en el campus universi-
tario, a los cuales deben cuidarles, protegerles, 
darles cariño, regarles todos los días. Felicida-
des a todos ellos y ellas que hicieron este gran 

compromiso, que sembraron vida y esperan-
zas, confiando en las autoridades ejecutivas, 
jefaturas de carrera, docentes y administrati-
vos de la UNE su formación.
Esta actividad se denominó “jardín de la amis-
tad”, con el slogan Sembrar vida, y se realizó 
el viernes 24 de este mes, como un homena-
je también a la fundación de Santa Cruz de la 
Sierra.

Sembrar 
vida

Sembrar 
vida

ardín 
de la amistad
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MIRADAS
DIRECCIÓN de 

COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN
ACADÉMICA

DIRECCIÓN de 
CALIDAD

S
om

os seres 
de com

unicación
2017: El año de la 

calidad académ
ica

C
on el sello de la evaluación 

y autoevaluación

La D
irección de Com

unicación y D
esa-

rrollo Institucional se ha fijado com
o 

m
eta m

ejorar, am
pliar, fortalecer y usar 

todos los instrum
entos de com

unica-
ción tanto hacia la com

unidad universi-
taria com

o hacia la sociedad, y para ello 
se requiere del concurso y la participa-
ción de estudiantes, docentes, directo-
res,  jefes de carrera, m

áxim
as autorida-

des, personal adm
inistrativo.

El sentido de utilizar todos los m
ecanis-

m
os com

unicacionales es para brindar 
inform

ación útil y de servicio, para que 
toda la com

unidad universitaria se m
an-

tenga com
unicada e interrelacionada, y 

para brindar un m
ejor servicio a la co-

m
unidad y a la sociedad.

Las redes sociales, el celular, la televi-
sión, los periódicos, las radioem

isoras, 
las reuniones, los conversatorios, las 
ferias, las asam

bleas, cam
pañas y otras 

acciones serán usadas para profundizar 
la com

unicación y la inform
ación, y de 

este m
odo, consolidar a la U

N
E com

o 
una institución que sea referente en la 
inform

ación, que genere corrientes de 
opinión, que aporte a la orientación y al 
debate de los tem

as y la difusión de los 
derechos hum

anos.
A

nunciam
os la puesta en m

archa de 
los program

as U
N

ETV, un espacio de 
orientación, de entrevistas, de difusión 
de noticias institucionales y sociales. 
Y U

N
EPRO

M
O

, donde las diferentes 
prom

ociones de Santa Cruz tendrán un 
espacio.

COLEGIO de
POSTGRADO

C
on la m

ás alta 
calidad académ

ica

La D
irección de Postgrado tiene el ob-

jetivo de desarrollar tus com
petencias 

actitudinales y del conocim
iento a través 

de los diversos y atractivos program
as de 

m
aestría y diplom

ados, llevados a cabo 
por el reconocido y prestigioso Colegio 
de Postgrado de la U

N
E. Instancia que 

otorga grados académ
icos y postítulos 

en la m
ayoría de las áreas del conoci-

m
iento. Esta dirección busca prom

over 
nuevos conocim

ientos y capacidades.
En el 2016 hem

os realizado las m
aestrías 

de O
dontología y A

dm
inistración de Em

-
presas; y los diplom

ados en G
erencia de 

servicios de salud, Educación superior, 
N

efrología y H
em

odiálisis, Código de las 
fam

ilias y del proceso fam
iliar;  Código 

Procesal Civil, Código de las fam
ilias, Epi-

dem
iología H

ospitalaria y se diseñaron 
las carreras para acceder a nuevas áreas 
del conocim

iento en postgrado, com
o 

A
dm

inistración de Em
presas, A

uditoría 
Financiera y D

erecho.
III Jornada Internacional de O

dontología. 
Esta D

irección para am
pliar su form

ación 
tiene convenios con clínicas o universida-
des de Brasil, com

o la de Bauru. Este año: 
diplom

ados en derecho laboral, derecho 
notarial, código procesal civil. Bases de 
N

efrología y H
em

odiálisis, G
erencia de 

Servicios de Salud y Epidem
iología en 

la carrera de M
edicina, y en Educación, 

se hará un diplom
ado y una m

aestría en 
educación superior. Y las m

aestrías en 
O

rtodoncia y en Im
plantología.

A
lcanzar la “excelencia académ

ica” y “de-
sarrollarse bajo la orientación de la brújula 
institucional: “El plan de desarrollo institu-
cional”, es la fortaleza y el pilar del accionar 
de la U

N
E en m

edio de todas las transfor-
m

aciones y exigencias del m
undo cada 

vez m
ás cam

biente, com
o parte de las 

prioridades establecidas por la D
irección 

de la A
utoevaluación y A

seguram
iento de 

la Calidad.

Es fundam
ental  contar con un sistem

a 
de seguim

iento y evaluación de procesos, 
porque se requiere evaluar de distintas m

a-
neras y contrastar la inform

ación obtenida. 
Evaluar a los diferentes actores, tanto su 
desem

peño individual com
o colectivo; las 

áreas y equipos de trabajo, las funciones y 
la organización; el desarrollo de los proce-
sos y la calidad.
Te planteam

os las siguientes líneas estra-
tégicas para este año:
• Com

prom
iso con el desarrollo de una 

cultura de evaluación y de autoevaluación 
que posibilite el m

ejoram
iento continuo de 

la calidad académ
ica.

• A
nálisis de procesos y reportes de estu-

dios que sirvan de base para la tom
a de de-

cisiones de las autoridades universitarias.  
• A

poyo a una gestión  institucional basada 
en la planificación integrada, a partir de la 
convergencia de la planificación estratégi-
ca, los resultados de las autoevaluaciones 
con fines de acreditación, los planes de 
m

ejoram
iento y los estudios específicos  

realizados internam
ente.

La D
irección A

cadém
ica de la U

N
E hará 

todos los esfuerzos para consolidar el 
presente año, com

o el A
ño de la Calidad 

A
cadém

ica.
Form

am
os profesionales ciudadanos que 

haga a nuestros estudiantes diferentes 
de aquellos form

ados en otros centros de 
educación superior, por su integralidad 
hum

ana y personal que se expresa en el 
respeto y la práctica de valores, princi-
pios y actitudes; que posea la capacidad, 
voluntad y vocación para adquirir nue-
vos conocim

ientos en consonancia con 
los avances científicos relacionados con 
su profesión; que enfrente y resuelva los 
problem

as en el área de su especialidad y 
sepa negociar com

o vía para resolver con-
flictos.
La U

N
E estim

ula la carrera docente, com
o 

un program
a integral que otorga estatus 

al personal académ
ico que cum

ple con 
calidad, dedicación.
El propósito fundam

ental es la búsque-
da del cam

ino para que los estudiantes 
adquieran y desarrollen conocim

ientos 
del m

ás alto nivel científico basado en las 
neurociencias, para lograr las  com

peten-
cias necesarias para el éxito profesional, 
respetando los principios y valores de la 
sociedad y los procesos históricos que 
com

prom
ete el Vivir Bien en arm

onía con 
el am

biente.
Brindar una atención perm

anente a la 
puesta en m

archa y desarrollo de las nue-
vas carreras de D

erecho, A
uditoria Finan-

ciera y A
dm

inistración de Em
presas. 
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TESTIMONIOS
Las decisiones 
y las expresiones de los 
flamantes universitarios 
y universitarias

Llegué a la Universidad 
por las buenas refe-

rencias de estudiantes 
de mi país, creo que 
las perspectivas de 

estudio son amplias y 
con mucha proyección 

con relación a otras 
universidades

La modalidad de la 
enseñanza y el  buen  
trato de los docentes 

de la UNE, es algo que 
tu lo ves acá y eso me 
motivó a entrar a esta 

universidad, que es 
muy bonita y 
profesional

Me incliné por la 
UNE por la impor-

tante alternativa que 
tiene en odontología 

forense, está a la 
vanguardia de esto, 
y muy bien por los 

esfuerzos

Me gusta mucho 
fusionar la medicina 
con la Ecología,  bajo 
ese concepto vi como 
la mejor opción a la 

UNE  para mi 
formación 
académica

CAMILA DOS SANTOS 
27 años, primer semestre 
Carrera de Medicina

ANGELINA VERA
18 años carrera de Medicina, 
Boliviana

LEONIE HAERMEGER
20 años, carrera 
de Medicina, alemana

DARIO RIVERO
19 años,  carrera de 
Odontología, Boliviano

HAANLIE
19 años  carrera de Medicina,  
Boliviana

Sin duda alguna, el 
espacio, la 

tranquilidad y la 
comodidad de los 

ambientes son 
fundamentales para el 
desarrollo del estudio, 
por lo que decidí seguir 
mi formación superior

DOME VACA
18 años carrera de 
Odontología, Boliviano

Muy entusiasta con 
infraestructura y el 

equipamiento de los 
diferentes laboratorios 
con los que cuenta la 
UNE que es una gran 

ventaja para el 
aprendizaje y la 

práctica

Te
 su

ge
rim

os
 qu

e a
l e

st
ud

ia
r 

sig
as

 es
to

s m
ét

od
os

 de
 es

tu
di

o:

MEMORIZAR: Fijar los 

conocimientos asimilados 

en las fases anteriores.

PRELECTURA: Realizar 

una lectura rápida y de 

familiarización con tus 

apuntes o material base de 

estudio. En esta primera 

lectura deberás subrayar o 

buscar en un diccionario las 

palabras que no entiendas 

o conozcas.

LECTURA 

COMPRENSIVA: Debes poner 

todos tus sentidos y con-

centración en esta lectura, 

porque si la haces bien no 

tendrás que leer y releer, una 

y otra vez, lo mismo. Entiende 

lo que lees y relaciónalo con lo 

anteriormente aprendido.

NOTAS MARGINALES: 

No hay que apiadarse de 

ellas pese a su nombre, 

todo lo contrario. Al hacer 

esa lectura comprensiva 

podemos escribir las 

cosas o ideas globales 

más significativas en los 

márgenes.

SUBRAYADO: Para esta tarea es importante 
tener dos colores: uno para las ideas principales y otro para las secundarias. Por supuesto, nada de subrayar todo, sino sólo las ideas principales y secundarias y las 

palabras que sean específicas 
de esa materia.

ESQUEMA: Una vez 
realizado los pasos 

anteriores, realizamos 
una estructura de 

nuestro tema, de tal 
modo que con un sólo 

vistazo podamos ver el 
tema completo.

RESUMEN: 
Si nuestro esquema es bueno y tenemos retención fotográfica, podemos obviar este apartado. De otro modo, consiste en redactar según el esquema el con-tenido de cada parte.
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1 2 63 4

5
TIEMPO LIBRE: 
UN ARMA DE 
DOBLE FILO
El llamado “tiempo 
libre” puede con-
vertirse en un largo 
tiempo dedicado 
a actividades que 
generan adicciones 
como lo es pasar 
“conversando” en 
watsap o el jugar 
videos en red con 
amistades afines 
durante largas 
horas de la noche, 
afectando el tiempo 
de descanso que se 
recomienda  para 
estar en mejores 
condiciones de asi-
milar los estudios. 
Usa tu tiempo libre 
en actividades que 
no te perjudiquen.

CAMBIOS 
URGENTES 
Ingresar a la Univer-
sidad implica cam-
bios y los cambios 
requieren adapta-
ción y transforma-
ción, reorganización     
personal, familiar, 
y social. Estos pro-
cesos son propios 
del crecimiento y se 
dan en esta etapa 
de la vida en que 
asumes nuevas ma-
neras de afrontar 
la vida, pensando 
sobre el modo de 
estudiar y aprender, 
relacionándote de 
otro modo con el 
conocimiento y con 
los demás, afian-
zando tu manera 
de ser. 

CIUDADANIA 
UNIVERSITARIA
Debes sentirte pro-
tagonista de la vida 
universitaria, tener 
sentido de perte-
nencia de tu univer-
sidad y ampliar las 
relaciones sociales 
y de convivencia. 
Tienes derechos y 
deberes. Haz que 
ambos niveles se 
conjuguen y se 
cumplan. Se logra 
con el esfuerzo y 
con las experien-
cias cotidianas 
compartidas con 
compañeros y con 
profesores. 

RELACIONES 
SOCIALES
En la enseñanza e 
investigación, se 
suma otra función 
muy importante 
como es la interac-
ción social, que en 
la UNE se concre-
ta en el Servicio 
Social Ecológico, 
mediante  la cual 
se ejecutan tareas 
de intercambio con 
distintos sectores 
de la sociedad.

DE TODOS 
LOS DIAS
Saluda todos los 
días. Da un abrazo 
o un apretón de 
manos
Cuida las instala-
ciones, los mue-
bles, los equipos, 
laboratorios de tu 
universidad
Comunica cuando 
veas algunas cosas 
que no están en 
su lugar o que no 
funcionan
Coloca en los 
basureros lo que no 
utilices. No lo botes 
donde quieras. Eso 
no dice nada bueno 
de vos
Usa el baño de la 
mejor manera. 
No desperdicies 
el agua. Siempre 
habrá alguien que 
debe ocupar ese 
baño.

Ingresar a la 
Universidad exige 
otros aprendiza-
jes, más allá de lo 
académico y lo 
institucional. Crear 
lazos afectivos con 
nuevos compañe-
ros, familiarizarse 
con una nueva 
ciudad, usar trans-
porte (distintas 
líneas de micros por 
ejemplo); el respeto 
por los espacios 
comunes, etc.

DESCUBRIMIENTOS 
Y SORPRESAS 
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