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La Gestión I-2022 comenzó en el mes de febrero con el Curso Propedéutico, que contó con la 
participación de los Estudiantes Nuevos de las Carreras de Medicina, Odontología, Fisioterapia y 
Psicomotricidad, Bioquímica y Farmacia, Nutrición y Dietética, Enfermería, Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería de Alimentos.

Se inició en la modalidad virtual, introduciendo a la vida universitaria con diferentes contenidos 
relevantes para su formación y explorando las carreras junto a los Directores y Jefes de Carrera. 
También participaron Profesionales Graduados de la UNE, quienes compartieron sus experiencias 
académicas y laborales.

UNA NUEVA GENERACIÓN INICIÓ ESTE 2022

Asimismo, se tuvo un Encuentro Presencial, el cual fue posible con las Medidas de Bioseguridad y 
Pruebas de Hisopado Antígeno Nasal como requisitos, para precautelar la salud de todos. 

En esta visita se realizó un recorrido por los Ambientes de la UNE, donde se llevaron a cabo diferentes 
prácticas en los Laboratorios,  Salas Especializadas, la Clínica Odontológica, el Huerto y la Sala de 
Cómputo respectivamente, con la guía de los Docentes y Jefes de Carrera.

ENCUENTROS VIRTUALES. Estudiantes se conectaron e interactuaron activamente desde sus casas.

Finalmente, para la conclusión del Curso 
Propedéutico, se promovió el Reto "Sembrando Vida" 
en las Redes Sociales, que consistió en mostrar 
diferentes acciones positivas en las temáticas 
Sembrando Vida Familiar, Soy Ecoamigable y Mente 
Sana en Cuerpo Sano, el cual tuvo una masiva 
participación en Facebook y el Instagram de la UNE.

GRAN BIENVENIDA. Autoridades de la UNE, dieron un cálido 
recibimiento a los Nuevos Estudiantes. 

SEMBRANDO VIDA. Estudiantes compartieron de forma 
masiva, sus hábitos ecológicos en las Redes Sociales. 

PRÁCTICAS. Los Estudiantes demostraron mucho 
entusiasmo e interés en sus primeras prácticas.



La Universidad Nacional Ecológica junto a la Gobernación de Santa Cruz y otras Universidades, otorgó 
el mes de Febrero Becas- Descuento a Bachilleres de Santa Cruz que fueron seleccionados por su buen 
aprovechamiento académico, mediante una Convocatoria Abierta y un proceso de selección. En la 
Conferencia de Prensa, estuvo presente la Rectora, Ing. Carmelita Limpias, para anunciar este 
importante beneficio para la población.

BECAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN

Asimismo, en el mes de Marzo, Autoridades de la UNE y de la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB), sostuvieron una reunión informativa para conocer más información sobre las Carreras 
y las Becas Universitarias que otorga el Ministerio de Educación.  Se destacó la oportunidad de 
desarrollo que se brinda a los Estudiantes con horarios flexibles, sobre todo los fines de semana, 
dirigido a aquellas personas que desean estudiar y viven en Provincias, o realizan otras actividades 
entre semana.

ACTO DE ENTREGA. Se otorgó 5 Becas para las Carreras de Medicina, Nutrición y Dietética, Fisioterapia y Psicomotricidad, 
Ingeniería Ambiental y Odontología.

REPRESENTANTES. Diferentes líderes de Municipios, visitaron la UNE para conocer la Oferta Académica y socializar las Becas. 



El 11 de febrero, El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, realizó un reconocimiento a la labor de 
la Rectora, la Ing. Carmelita Limpias y la Universidad Nacional Ecológica, por la contribución a la 
formación de las nuevas generaciones de profesionales en Derecho. 
 
Esta Carrera dirigida por la Dra. Eneas Gentili, cuenta con horarios cómodos orientados a bachilleres, a 
personas que trabajan, a otros profesionales que desean continuar formándose con otra profesión y a 
todo aquel que le interese formarse en justicia y leyes.

RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE DERECHO

ACTO DE ENTREGA. Autoridades de la UNE recibiendo la distinción junto al Presidente del Colegio de Abogados, Dr. Julio Eguez.

Con el propósito de capacitarse e interactuar con la comunidad a través de la realización de diferentes 
prácticas, los Estudiantes de Ingeniería Ambiental,  Nutrición y Dietética y Bioquímica y Farmacia, 
acompañados por sus Jefaturas de Carreras,  participaron de diferentes Capacitaciones y Visitas que 
les permitieron ampliar sus conocimientos y demostrar sus capacidades en pro de actividades 
solidarias. Una característica especial de todo Estudiante UNE, es la formación con excelencia 
académica y humanidad.

ESTUDIANTES UNE EN ACCIÓN

CAPACITACIONES. Nutrición y Dietética en el Simposio
de Nutrición Animal de ADECOR, CAO y otras Organizaciones.

CHARLAS Y BUENAS PRÁCTICAS. Ingeniería Ambiental capacitándose 
en Incendios junto al Grupo de Bomberos Forestales BRIFOR.

COMPROMISO SOCIAL. Nutrición y Dietética en el Oncológico 
y la Gotita Roja, capacitando a los Padres de Niños con Cáncer.

APORTANDO A LA SOCIEDAD. Bioquímica y Farmacia en Terebinto, 
realizando Control de Glicemia y Grupo Sanguíneo.



El 06 de Abril, la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional Ecológica, organizó una importante 
Jornada de Vacunación contra el COVID-19 e Influenza, dirigida a toda la Comunidad Universitaria de 
la UNE, tanto a Estudiantes, Docentes, como Administrativos. 
 
El objetivo fue precautelar la salud ante el inicio de las Prácticas de Laboratorio y Hospitalarias, así 
como también motivar a la ciudadanía a seguir cuidándose.

MEDICINA AL CUIDADO DE LA SALUD 

RESPONSABLES CON LA SALUD. Los asistentes llegaron desde tempranas horas para completar con todas sus dosis faltantes. 

La Universidad Nacional Ecológica participó del Proyecto “Vida Sin Violencia” de la Cooperación Suiza 
en Bolivia, que se amplía en alianza con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ASDI), impulsando la Prevención de la Violencia contra la Mujer a través de distintas 
actividades.
 
Dicho Proyecto inició  en la UNE con un Encuentro Presencial dirigido por Solidar Suiza, con la 
participación de Estudiantes de las diferentes Carreras, quienes tuvieron una Jornada de Capacitación 
con Dinámicas, Dramatizaciones y Juegos, con el objetivo de conocer más sobre las buenas prácticas 
relacionadas al respeto de los Derechos de las mujeres, Enfoque de género y el Desarrollo de 
capacidades.

EDUCANDO EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONVENIO. La UNE y Solidar Suiza firmaron Convenio para la 
realización del Proyecto Vida Sin Violencia.

INTEGRANTES. Distintas Carreras se unieron para formar parte del 
Proyecto, con entusiasmo y motivación.



Posteriormente con el aporte de los Estudiantes, bajo la dirección de la Responsable de la Ejecución en 
la UNE, la Lic. Andrea Mercado, Jefe de Marketing, se creó la Iniciativa “Vive Sin Miedo” pensado en 
acciones y materiales de comunicación que permitan llegar de forma directa y masiva para educar a 
las Mujeres de Santa Cruz. 
 
Fue así que los “Eduactivistas UNE” recorrieron los Barrios (Plazas, Mercados y Calles) brindando 
Charlas Educativas, con el objetivo de concientizar sobre cómo Prevenir la Violencia desde los Hogares 
y cómo denunciar estas situaciones, para así contribuir a reducir dicha problemática en la sociedad.

EDUACTIVISTAS. Estudiantes capacitando en la temática de 
Violencia contra la Mujer.

PARTICIPANTES. Mujeres de diferentes edades aprendieron más sobre 
la violencia y muchas citaron conocer varios casos.

Visitaron el Plan 3000, Cotoca, la Villa Primero de Mayo, la Guardia, el Torno y Pailón teniendo una  
excelente respuesta, tanto de hombres como mujeres, quienes expresaron su preocupación  por la 
subida de Casos en la ciudad y el país, resaltando la importancia de educar e incentivar a romper el 
silencio.

También se organizó el Taller Presencial “Ruta de Atención en Casos de Violencia contra las Mujeres", 
dirigido por la Dra. Karin Alvarez, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia e Slim del 
Municipio de Urubichá, para otros Estudiantes de la UNE que se sumaron a dicha iniciativa, con 
dinámicas, juegos y dramatizaciones, para aprender más sobre la temática.

EDUCANDO A MÁS ESTUDIANTES. EduActivistas de la UNE 
compartieron sus experiencias con otros estudiantes.

PRODUCCIÓN AUDIVISUAL. Estudiantes participaron de la grabación 
de videos de concientización para las redes sociales.

Asimismo, se realizó la Producción de Videos Reels de Concientización, que fueron difundidos en la 
Red Social de Instagram de la UNE, en las que participaron de manera activa los Estudiantes de las 
diferentes Carreras que formaron parte del Proyecto, dramatizando situaciones que son Señales de 
Violencia, dirigidos al público juvenil en general.



En la culminación del Proyecto, los Eduactivistas UNE, participaron del Evento de Cierre y Presentación 
de Resultados, junto a las Universidades participantes UTEPSA, NUR Y DOMINGO SAVIO, donde 
estuvieron presentes sus Autoridades, Responsables y Estudiantes compartiendo sus experiencias y 
las actividades que realizaron.

DESTACADOS. La iniciativa Vive Sin Miedo de la UNE fue 
catalogada como la más completa y con mayor cobertura.

PRESENTACIÓN. Estudiantes compartieron su experiencia con las 
diferentes Universidades participantes.

Las Carreras de Nutrición y Dietética e Ingeniería Ambiental de la UNE, participaron en diferentes 
Ferias Educativas, con el propósito de incentivar buenos hábitos para el cuidado de la Salud y la 
Ecología. 
Dichos espacios fomentan la iniciativa y la creatividad de los Estudiantes, quienes concientizan a los 
asistentes trasmitiendo sus conocimientos  a través de charlas, dinámicas y juegos. 
Asimismo, se convierte en una oportunidad para socializar sus Proyectos resaltando su importancia 
para la sociedad, compartiendo alternativas de solución para precautelar la salud y la conservación del 
medio ambiente.

FERIA CUIDEMOS EL AGUA. Ingeniería Ambiental en el Día 
Mundial del Agua, organizada por la Secretaria de 
Planificación y Medio Ambiente de la Alcaldía de Warnes.

FERIA REUTILIZARTE. Nutrición e Ingeniería Ambiental en el Día Mundial 
del Reciclaje, organizada por EMACRUZ  en la Plaza del Estudiante.

FERIA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL. Nutrición y Dietética y la Facultad de Ciencias de la Salud Humana de la UAGRM, organizada por el Centro 
de Atención y Prevención de la Diabetes.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA E INGENIERÍA
AMBIENTAL EN FERIAS



Estudiantes de Carreras de Fisioterapia y Psicomotricidad, Nutrición y Dietética, Ingeniería Ambiental 
y Enfermería realizaron diferentes visitas a Colegios durante el mes de mayo. 
 
Se trató de un Programa de Promoción y Prevención de Salud y Ecología, con jornadas de aprendizaje 
y motivación dirigido a Bachilleres de Colegios, quienes adquirieron nuevos conocimientos en 
alimentación saludable, primeros auxilios, recomendaciones para cuidar la postura y de aprendizaje 
de buenas prácticas para cuidar el Medio Ambiente.

Estudiantes de Ingeniería Ambiental y las diferentes carreras de la Universidad Nacional Ecológica 
participaron de actividades por la Hora del Planeta, un evento mundial que se realiza año a año para 
concientizar sobre la importancia del apagado de las luces durante 60 minutos para darle un respiro al 
mundo. 
 
Por una parte, activaron sus Redes Sociales personales y de la UNE motivando a sus contactos a 
sumarse a la Hora del Planeta, además de participar en producciones de video para resaltar sobre lo 
importante que es el cuidado del agua, el suelo, los bosques, la naturaleza y el reciclaje. 

Por otra parte, Estudiantes del 3er Semestre de la Carrera de Nutrición y Dietética, dictaron el Taller 
“Desequilibrio Alimenticio por la Ansiedad” a Estudiantes de la Promoción del Colegio Mayor San 
Pablo. Ambos paralelos, interactuaron con consultas sobre diferentes hábitos alimenticios que tienen 
los jóvenes en el día a día, aprendiendo cómo deben alimentarse de forma saludable.

SALUD  Y ECOLOGÍA EN LOS COLEGIOS 

LA UNE PARTICIPANDO DE LA HORA
DEL PLANETA 2022

COL. JUAN PABLO II. Presentando las Carreras de la UNE.

PRÁCTICAS CON ESTUDIANTES. Se realizaron diferentes actividades para interactuar con los paralelos de la promoción 2022 de los colegios.

COL. SAN ANTONIO. Estudiantes acompañados por sus Jefaturas de Carreras.



Asimismo, el 26 de Marzo, formaron parte del Evento Central. La cita inició en el Cristo Redentor, donde 
junto al Club de Forestales Extremos, motivaron a la población a unirse a esta actividad mundial. 
 
Posteriormente se trasladaron al Centro Comercial Las Brisas, donde junto a WWF Bolivia y otras 
organizaciones participantes, se realizó un Acto de concientización, con el apagado de luces simbólico 
de todos los Restaurantes del Boulevard a las 08:30 PM. por una hora.

La Clínica Odontológica UNE, retornó con la atención al público a partir del mes de marzo, con la 
participación de Estudiantes de 7mo Semestre de la Carrera de Odontología, quienes dieron inicio a 
sus Prácticas Clínicas. 
 
En dicho ambiente de la Universidad Nacional Ecológica, los Estudiantes brindan sus servicios a la 
comunidad con calidad y calidez, realizando atención a Niños y Adultos con tratamientos a bajos 
costos, como ser: Limpieza Dental, Extracción Dental/Cirugía, Tratamiento de Conducto, Prótesis 
Dental/Placas, Prótesis fijas/Puentes Dentales, Reparación de Placas, Blanqueamiento Dental Externo, 
Blanqueamiento Dental Interno, Ortopedia (niños), entre otros.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNE AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

EQUIPO UNE. Estudiantes unidos para el apagado de luces. INGENIERÍA AMBIENTAL. La Carrera dirigió e impulsó dicha actividad.

60+. Estudiantes apagaron las luces desde sus casas EMOTIVO. Se realizó el conteo de los 60 segundos de respiro al planteta.

ORGANIZADOS. Jefatura, Docentes y Estudiantes en acción. EQUIPAMIENTO. La Clínica cuenta con equipos y materiales de calidad.



Una de las grandes fortalezas de la Universidad Nacional Ecológica, es la formación enfocada en las 
Prácticas y el desarrollo de capacidades, lo cual permite a los Estudiantes contar con bases sólidas y 
estar listos para desempeñarse en el campo laboral desde los inicios.
 
De acuerdo a la Gestión I-2022, las prácticas iniciaron el mes de mayo, donde las diferentes Carreras 
desde el 1er Semestre, asistieron a los Laboratorios de la UNE y TecnoUNE para aprender haciendo. 
 
Con mucho entusiasmo, tanto los Estudiantes inscritos de Lunes a Viernes, como aquellos de Fines de 
semana, fortalecieron y enriquecieron su aprendizaje con las Clases Prácticas. 

PRÁCTICAS PARA UNA FORMACIÓN
CON EXCELENCIA 

La Universidad Nacional Ecológica, representada por la Rectora, Ing. Carmelita Limpias y la Lic. Andrea 
Mercado, Jefe de Marketing y Secretaria del OUIG, forma parte activa del Observatorio Universitario de 
Igualdad de Género (OUIG), que, mediante la generación de actividades, promueve la igualdad y 
equidad de género en la Comunidad Universitaria de Santa Cruz.
 
Una de las participaciones destacadas realizadas en el mes de Abril, fue la Presentación "Mujer, 
Empresa y Desarrollo" a cargo de Isabel Langostino, Especialista en Desarrollo del Sector Privado del 
Banco Mundial, quien compartió sus experiencias con las diferentes Universidades.

Asimismo, se llevó a cabo el Concurso InterUniversitario de Fotografía “Madres Bolivianas”, con el 
objetivo de resaltar la labor y esfuerzo de las Madres con diferentes temáticas. En esta oportunidad 
participaron la UPSA, UPDS, UNIFRANZ, UTEPSA y UNE. La premiación se llevó a cabo en la UTEPSA, 
tras una muestra previa en diferentes Universidades y una evaluación del jurado calificador.

UNIVERSIDADES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
REENCUENTRO. Estudiantes compartieron nuevas experiencias

MUJERES LÍDERES. Representantes del OUIG de diferentes Universidades, de la Fundación Iguales y el Banco Mundial.

INTERÉS. Estudiantes prestan gran atención en su asistencia a las prácticas.



En el mes de Abril, se llevaron a cabo las Defensas de Grado de las Estudiantes Rosangela de Oliveira y 
Grisleidy Flores, quienes con una muy buena presentación, obtuvieron el Título de Licenciadas en 
Administración de Empresas.

Cabe destacar que las temáticas de los Proyectos de ambas Estudiantes, estuvieron enfocados en 
Emprendimientos Personales, que están llevando a cabo, poniendo en práctica su Profesión, con el 
liderazgo y profesionalismo adquirido en años de estudio.

REPRESENTANTES UNE:

PRIMERAS GRADUADAS DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS Y DERECHO

"EL MOTOR DEL HOGAR" Por Anabel Claros – Enfermería "SAZÓN CON AMOR" Por Nicol Andrea Quispe - Bioquímica y Farmacia

"EDUCANDO SIN LÍMITES" Por Jael Regina Sánchez - 
Nutrición y Dietética

EXHIBICIÓN. Las fotografías participantes rotaron en muestrarios todas 
las Universidades

ACTO DE PREMIACIÓN. Estudiantes de las diferentes 
Universidades recibiendo Obsequios por su participación



Asimismo, en el mes de Mayo, Reina Muñoz y Ana Pilar Domínguez, obtuvieron el Título de Licenciadas 
en Derecho, con mención por Excelencia, con un puntaje de 94 y 91 puntos, demostrando así la calidad 
académica con la que se formaron. 
 
Acompañadas por la Rectora, Ing. Carmelita Limpias; la Jefe de Carrera, la Dra. Eneas Gentili, miembros 
del Tribunal, Autoridades de la UNE y sus familiares, se desarrolló el Acto Protocolar.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Grisleidi y Rosangela, felices de cumplir su meta para su crecimiento personal y el de sus emprendimientos.

DERECHO. Ana Pilar y Reina, muy contentas de obtener su licenciatura con notas de excelencia, gracias a su esfuerzo y empeño.



ES PRODUCIDA POR MARKETING UNE:
Lic. Andrea Mercado Bellott

Lic. Liddy Barbery Castedo
Lic. Jorge Maldonado Romero
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