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BIENVENIDO A LA GESTIÓN
I I / 2 0 2 0
A nombre de las autoridades del Órgano Ejecutivo,  
Académico y Administrativo de la universidad, les hago l legar 
la más cordial  bienvenida y quiero dar gracias a Dios por 
permitirnos reencontrarnos en una nueva gestión 
académica.

A pesar de las dif icultades y los desafíos generados por 
la pandemia del Covid-19,  nuestras actividades 
académico-administrativas se desarrol laron y dimos 
cumplimiento al  calendario académico, gracias al  Plan 
de Contingencia diseñado por la universidad.
Apreciados estudiantes,  la universidad ha real izado 
análisis y evaluación de las clases que se desarrol laron 
en la gestión I-2020. A partir  de esta experiencia se 
hicieron los ajustes y correcciones pertinentes para que 
las clases virtuales de la gestión I I-2020 se desarrol len 
con mayor cal idad.

Para el lo,  se ha fortalecido nuestro sistema de apoyo y 
orientación a estudiantes y docentes.  En esta gestión la 
universidad brindará soporte y acompañamiento 
pedagógico por medio de docentes tutores,  
administrativos de apoyo, delegados estudianti les,  la 
jefatura de carrera y el  soporte técnico de profesionales 
informáticos,  etc.

Hemos iniciado la gestión académica I I/2020 y ya son 
parte de la famil ia ecológica. Les doy la más cordial  
bienvenida y les insto a no desfal lecer ante las 
adversidades,  a mantener la constancia,  motivación y 
sentido de responsabil idad para alcanzar el  sueño de ser 
un profesional ciudadano.

Que Dios los bendiga y los proteja.

Ing.  Carmelita L impias Calvimontes

RECTORA
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MODELO DEBANC
Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL

La Universidad Nacional Ecológica,  cuenta 
con un modelo educativo propio,  basado en 
neurociencias y competencias denominado 
Modelo DEBANC. El  mismo, fue adaptado en 
este t iempo de educación virtual para 
continuar brindando calidad académica a 
los estudiantes.  

Sobre el lo,  el  L ic.  Georbi Valencia,  Director 
Académico de la Une, nos comenta: 
 
¿Qué es el  Modelo DEBANC de la UNE?

El  nombre es un acrónimo que signif ica:  
Docencia Estratégica Basada en las 
Neurociencias y Enfoque por Competencias.  
La formación basada en competencias está 
siendo l levada a la práctica educacional en 
numerosos países en todos sus niveles de 
enseñanza desde diferentes enfoques.  
Nuestro modelo educativo DEBANC, 
declarado como desarrol lador de 
competencias,  no es solamente una nueva 
expresión de los resultados de aprendizaje 
en Educación Superior;  t iene implicaciones 
epistemológicas y pedagógicas que 
conducen a una transformación del proceso 

educativo,  razón por la cual tomamos una 
postura protagónica que expresa coherencia 
entre el  enfoque asumido y la formación 
integral del estudiante universitario como 
futuro profesional ciudadano.

Y aunque al revisar la l i teratura científ ica se 
observa una gran diversidad de definiciones 
otorgadas al  término competencia,  en nuestro 
caso,  fundamentalmente se instituye la 
confluencia de múlt iples aportes discipl inares 
en la formación integral con un alto respeto 
por nuestro entorno promoviendo el  bienestar 
de la sociedad.

¿Cómo se adaptó el  Modelo DEBANC de la UNE 
a las clases virtuales?

Esta transformación apresurada del escenario 
de la Educación Superior en nuestro país,  
igual que en muchos países de Latinoamérica 
y el  resto del mundo, ha obligado a una 
profunda reestructuración administrativa y 
fundamentalmente académica. En la UNE nos 
encontramos con la oportunidad de potenciar 
nuestra Plataforma Educativa que estaba 
pensada como apoyo asincrónico de las 

clases presenciales,  tomando ésta,  un rol  
protagónico como principal herramienta de 
apoyo a las clases virtuales,  generamos un 
Programa de Actualización y 
Caracterización Docente con competencias 
definidas en el  uso de las TIC’s y TAC’s para 
desarrol lar plenamente los Cinco Momentos 
de nuestro Modelo Educativo en un entorno 
virtual con actividades evaluadas 
asincrónicas y en t iempo real que 
garantizan el  desarrol lo de una sesión o 
clase totalmente participativa y 
evidentemente dinámica.

Es así  que la Universidad Nacional Ecológica,  
se encuentra asumiendo nuevos retos en la 
educación,  integrando tecnologías para la 
innovación educativa y administrativa,  
fáci les de usar y que garantizan la 
navegación,  la interacción entre docentes- 
estudiantes y el  acceso a los recursos de 
aprendizaje.  

De acuerdo a lo expuesto,  el  Ing.  Ricardo 
Guzmán, Director de Autoevaluación y 
Gestión de Calidad nos menciona:

¿Cuáles son los retos para los estudiantes 
de la UNE en este t iempo de clases 
virtuales?

Con el  advenimiento de la pandemia del 
Covid-19,  el  s istema de educación en 
nuestro país sufr ió un cambio abrupto.  Las 
tradicionales clases presenciales,  sobre la 
marcha tuvieron que adecuarse a la nueva 
modalidad:  Las clases virtuales.  

Frente a este nuevo panorama y como 
Universidad Nacional Ecológica estuvimos 
expuestos a un sin número de interrogantes,  
entre el las:¿Cuáles son los retos para los 
estudiantes de la UNE en este t iempo de 
clases virtuales? Y la respuesta inmediata 
fue “propiciar el  desarrol lo de competencia 
digital  como transversal en todas las 
carreras.  Lo que en la práctica signif ica que 
un estudiante de Bioquímica que l leva 
Cálculo,  o un estudiante de Derecho que 
l leva inglés,  ya no se t ienen que l imitar a 
buscar videos de las materias,  s ino,  
aprovechar la gran ventaja que t ienen de ser 
nativos digitales.

Uno de los grandes retos de la UNE en la 
modalidad virtual fue lograr que los 
estudiantes,  con el  acompañamiento del 
docente y equipo de apoyo y orientación 
académica, desarrol le habil idades para el  
autoaprendizaje y que asuman su 
responsabil idad en el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Mediante un modelo de enseñanza-aprendizaje 
denominado DEBANC UNE (Docencia Estratégica 
basada en las Neurociencias y en Enfoque por 
Competencias),  se fomenta por ejemplo la 
dedicación,  discipl ina en los estudiantes y el  
uso y la aplicación de las nuevas tecnologías en 
ambientes de aprendizaje.

Sin embargo, el  desafío más grande que t iene la 
UNE es cambiar el  mito o paradigma de que la 
educación virtual es sinónimo de baja cal idad. 
Lo cual es una afrenta a la verdad ya que las 
herramientas y plataformas educativas que se 
fueron incorporando en el  proceso educativo,  
han permito que los estudiantes continúen con 
sus estudios en la modalidad de clases 
virtuales.

Fuera de nuestras fronteras,  la educación 
virtual con calidad ya se viene dando y antes de 
la l legada de la pandemia del Covid 19,  en 
universidades reconocidas en el  mundo como 
la Universidad de Harvard,  Stanford y el  Instituto 
Tecnológico de Massachusetts,  entre otros.

Uno de retos del estudiante de la UNE es uti l izar 
de manera responsable los recursos 
tecnológicos disponibles y prepararse para vivir  
y trabajar en el  siglo XXI .  Por otro lado, el  
estudiante necesita centrarse en usar 
herramientas,  encontrar información en sit ios 
responsables,  darle sentido y crear nuestros 
aprendizajes.  

¿Qué recomendaciones deben tomar en cuenta 
los estudiantes respecto a la educación 
virtual?

Se dice que la educación virtual es más sencil la 
que la educación presencial .  En la UNE 
asumimos que no es así .  Porque al formarse en 
la modalidad virtual ,  se t iene que afrontar a 
diferentes retos como, por ejemplo:

•  Organizar el  t iempo con precisión mil imétrica,
•  Discipl ina y autoaprendizaje como al iciente 
permanente
• Concebir como sagrado todos los momentos 
de estudio
• Dar r ienda suelta a la curiosidad y creatividad
• Mantener una actitud optimista y posit iva

En el  2020,  la educación virtual l legó a nuestro 
país y l legó para quedarse.  En este sentido,  los 
estudiantes deben adaptarse intel igentemente 
para desarrol lar las competencias 
profesionales del siglo XXI y que el  mercado 
laboral está exigiendo como nuevos perf i les,  
nuevas competencias y habil idades 
tecnológicas,  el  uso de plataformas virtuales 
para desempeñar la profesión,  discipl ina y 
tolerancia para el  teletrabajo,  etc.
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Desde la l legada de la Pandemia Mundial 
Covid-19 a Santa Cruz y el  país,  las clases 
en la Une se desarrol lan virtualmente.  Por 
esta razón, se real izaron cambios 
importantes a la Plataforma UNE y una 
al ianza con G-Suite de Google,  lo que 
permite a los estudiantes y docentes 
mantenerse conectados a través de Google 
Meet.  

Para conocer más sobre el  tema 
conversamos con el  Ing.  Crist ian Vicente 
Cossio,  Jefe de Sistemas de la Une, quién 
nos comenta lo siguiente:  

¿Cómo fue diseñada la Plataforma Une y 
cuál es su objetivo?   

La plataforma estudianti l  en principio,  fue 
desarrol lada para la consulta de notas y el  
histórico de pagos,  en el  año 2013 
aproximadamente.  Durante todo este 
t iempo fue sufr iendo cambios,  tanto en el  
aspecto como en el  funcionamiento,  pero el  
cambio más notable fue cuando nos tocó 
vivir  el  confinamiento y todo el  proceso 
educativo se tendría que hacer 
virtualmente.  Adaptamos la plataforma 
antigua con todos los requerimientos y 
necesidades tanto del docente y el  
estudiante para garantizar que puedan 

HERRAMIENTAS
DIGITALES
PARA UNA FORMACIÓN
DE CALIDAD

contar con todo el  material  necesario 
para rendir sus exámenes.
 
Ya en la gestión I I/2020 hubo un cambio 
aún más notable,  tanto en el  aspecto 
visual como en la funcionalidad. Cambió 
desde las video clases virtuales usando 
una tecnología mucho más avanzada 
como es el  de Google Meet,  la misma 
plataforma está alojada en los 
servidores del Google Cloud, 
garantizando un servicio estable las 
24hrs del día.

El  objetivo principal de nuestra 
plataforma es que los estudiantes 
tengan a disposición todas las clases 
grabadas por los docentes,  los 
materiales de apoyo, que estén al  tanto 
de sus notas,  sus pagos y r indan los 
exámenes sin problemas.

¿Qué recomendaciones deben tomar en 
cuenta los estudiantes para un óptimo 
uso de la Plataforma Une?

Las recomendaciones son básicas y 
mínimas, como tener buena conexión a 
internet,  tener los navegadores 
actualizados,  como el Google Chrome o 
el  Mozi l la Firefox,  para la navegación no 



existen restr icciones tanto para celular ,  
Tablet o computadora. Sin embargo, se 
recomienda uti l izar computadora para 
los exámenes por la comodidad que se 
t iene,  ya que los celulares son muy 
sensibles a actualizar la pantal la o 
sal irse del examen.

En este sentido,  la Universidad Nacional 
Ecológica apuesta a un gran esfuerzo 
económico en la búsqueda del mejor 
ecosistema digital .  Respecto al  tema, el  
L ic.  Walter Gasser,  Asesor Legal de la Une 
nos menciona más detal les:  

• ¿Cuál fue el  propósito de implementar 
Google Cloud Plataform para las clases 
virtuales de la Une?

Al tratarse de una plataforma de la más 
grandes del mundo en servicios de 
consulta,  almacenaje de datos,  know 
how sobre las redes y al  tener 
desarrol lado la plataforma de G-Suite 
exclusiva para el  área educativa,  la 
Universidad Nacional Ecológica se sube 
al carro de las innovaciones y se ubica al 
lado de las nuevas tecnologías digitales 
que ayudan a los estudiantes a tener 
una relación amigable y rápida con las 
clases virtuales en todas sus 
dimensiones y conceptos.



APOYO ACADÉMICO Y
ATENCIÓN VIRTUAL

MÁS CERCA DE LOS ESTUDIANTES

Si bien en t iempo de Pandemia los estudiantes no 
se encuentran pasando clases f ís icamente,  las 
actividades académicas en la UNE no se frenaron. 
Más aún tanto la logíst ica como la organización 
administrativa aumentaron para garantizar el  
apoyo y una atención efectiva a los estudiantes.  

Para el lo,  existen equipos de apoyo académico 
conformados por carreras,  quienes día a día 
interactúan con los docentes y estudiantes,  
informan y brindan soluciones de manera 
inmediata.

Sobre este tema, Melca Ruiz ,  Secretaria de 
Jefaturas de Carreras de la Une quien forma parte 
del equipo de Bioquímica y Farmacia nos 
comenta: 

• ¿En qué consiste el  apoyo al  estudiante en las 
clases virtuales?

“Todos los administrativos que brindamos apoyo 
académico, orientamos al estudiante a como 
ingresar a la plataforma virtual ,  les indicamos 
que primero t ienen que tener su correo 
institucional abierto para poder acceder al  
enlace de su clase según horario establecido. 
Para el lo también enviamos videos e imágenes 
para reforzar las expl icaciones.

En los grupos de WhatsApp Institucional damos 
respuestas a los problemas que puedan surgir .  
Durante la clase colaboramos con las inquietudes 
que tengan durante el  desarrol lo de los 
momentos.  Asimismo, apoyamos y orientamos 
con las comunicaciones institucionales que emite 
la UNE”.

Por otra parte,  en la UNE se real iza la atención 
f ís ica y virtual que está a cargo de Marketing y 
Caja.  En este período de cuarentena, la atención 
onl ine se mult ipl icó,  lo que conlleva en especial  al  
equipo de Marketing estar al  pendiente de las 
consultas de los estudiantes a t iempo completo.  

Respecto a el lo,  José Luis Diez,  ejecutivo de 
Marketing nos da más detal les:  

¿En qué consiste la atención brindada al  
estudiante por el  equipo de Marketing?

“El  equipo de marketing real iza una atención 
personalizada y continua, transmitiendo 
información relevante,  resolviendo 
inconvenientes y permaneciendo a 
disposición de nuestros estudiantes y 
nuevos usuarios para cualquier t ipo de 
inquietudes o consultas,  las cuales se 
resuelven a la brevedad posible.  

Actualmente estamos atendiendo en 
oficinas de 08:00 a 16:00 en horario continuo 
y real izamos una atención permanente 
mediante nuestras cuentas oficiales,  en las 
dist intitas plataformas digitales” .

A su vez,  existen aspectos importantes que 
los estudiantes deben considerar.  Vanessa 
Gordi l lo ,  ejecutiva de marketing nos 
menciona: 

¿Qué recomendaciones debe conocer el  
estudiante para recibir  una atención 
oportuna y soporte en caso de dif icultades?

“Ante cualquier necesidad de información o 
dif icultades,  el  estudiante puede acudir al  
equipo de marketing o contactarse a través 
de las redes sociales de la UNE.  También les 
recomendamos realizar los pagos de sus 

mensualidades con anticipación a la fecha 
de exámenes sus parciales.

El  soporte que damos los ejecutivos de 
marketing son: Activación de correos 
corporativos y generación de contraseña de 
la plataforma, además el  cambio de las 
mismas. También real izamos el   
procesamiento de pagos de estudiantes 
antiguos y nuevos.

Somos el  vínculo entre los estudiantes y sus 
jefaturas de carreras.  Atendemos diferentes 
sol icitudes,  reclamos y tratamos de darles 
una rápida solución”.
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UNE TV Educativa
Pioneros en la Educación
Virtual a Distancia

El  canal Une Tv Educativa forma parte importante de los medios 
de comunicación de la Universidad Nacional Ecológica para con 
los estudiantes y la sociedad en general .  Hoy por hoy,  la UNE se 
convierte en la primera universidad de Bol ivia en hacer posible 
que la educación virtual traspase las pantal las y l legue a los 
hogares de las famil ias cruceñas,  bol ivianas y del mundo. 

La Une TV Educativa está presente en diferentes operadores de 
cable,  además de contar con un alcance nacional e 
internacional gracias a su señal satel ital  y la APP,  disponible 
para iOS y Android.  Sobre este aporte a la educación virtual a 
distancia,  el  L ic.  Walter Gasser,  comenta: 

• ¿Cuál es el  propósito de Une Tv Educativa?  
La Une Tv Educativa nace bajo la f i losofía de la Universidad de 
l legar con la educación a los diferentes lugares del país,  
creada estr ictamente con el  concepto educativo,  es la única 
televisión en Bol ivia de carácter educativo  y que da un 
servicio social  a las comunidades,  mediante la diversidad de 
sus programas educativos y es  una herramienta de 
información del que hacer de los estudiantes de la UNE.

• ¿En qué consistirá el  aporte de Une Tv Educativa a las clases 
virtuales de la Une, de aquí en adelante?
La Educación a distancia mediante la Une Tv educativa será 
un aporte al  país,  considerando que en la mayoría de los 
hogares siempre hay una pantal la de Tv,  además de permitir  
que los diferentes estudiantes que concluyeron su 
bachil lerato puedan acceder a una profesionalización.

De esta manera,  la extensión de la educación virtual por 
medio de la tv ,  inició con los Cursos Pre-Universitarios para 
bachil leres 2020,  que se están desarrol lando a partir  del 21  de 
septiembre a través del Programa Telebachil lerato por Une Tv 
Educativa de lunes a viernes de 09:30 a 11 :30 hrs.  y reprisado a 
las 15:30 y 20:00 hrs.  
Consisten en horas académicas enfocadas en brindar un 
panorama actualizado, vinculado a la experiencia de los 
docentes y un modelo de enseñanza que permitirá a los 
bachil leres la transición ideal en la decisión de su futuro 
profesional .  
Sobre los Cursos Pre-universitarios y sus inicios,  el  L ic.  Walter 
Gasser menciona: 

• ¿Cuál es la f inalidad de los cursos preuniversitarios a través de 
Une Tv?

Los Cursos Pre-Universitarios mediante la Une Tv educativa y la 
Plataforma virtual educativa UNE  en cierta manera vienen a cubrir  
un espacio de t iempo l ibre que t iene los estudiantes en sus 
hogares,  permitiendo que su ingreso a las Universidades sea  más 
placentero y que el  cambio de sistema de estudio en el los no sea 
problemático mediante un programa de actualización de los 
temas que el los verán en la Universidad y un repaso o una mirada 
diferente a los conocimientos adquir idos en su vida de estudiante 
en el  colegio y la aplicación real  estos conocimiento en la vida 
diaria y como les servirá en sus estudios dentro de la Universidad.
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ESTUDIANTES DE LA UNE
EN LA LUCHA FRENTE AL COVID-19

Entre los aportes de la Universidad Nacional 
Ecológica en la batal la contra el  Covid-19,  se 
destaca la participación de los Estudiantes de 
Bioquímica y Farmacia en el  Estudio de 
Investigación de Serovigi lancia de Inmunidad, 
real izado en el  municipio de Santa Cruz para el  
control  de la pandemia. Este trabajo fue 
real izado en coordinación con el  Sedes y el  
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra.  
En diferentes fechas a partir  del 22 de agosto al  
13 de septiembre se l levó a cabo el  rastr i l laje 
de acuerdo a las zonas.  Los equipos estuvieron 
conformados por 1  médico,  1  bioquímico y 1  
of icial  de pol icía.  Los estudiantes  de la UNE se 
encargaron de tomar muestras y las 
procesarlas.   

La Dra Laura Leaños,  Responsable de las 
brigadas médicas del Proyecto,  manifestó que 
la participación consist ió en real izar la prueba 
serológica rápida a la población de dist intos 
distr itos municipales de manera aleatoria.   Se 
contó con alrededor de 150 estudiantes entre 
5to a 10mo semestre,  todos capacitados en 
dist intos días,  previo a la ejecución del 
proyecto.  “Fueron 50 brigadas por día y se 
real izaron alrededor de 820 pruebas por f in de 
semana. Cada brigada, estaba designada a 
real izar entre 8 a 10 pruebas,  en dist intos 
puntos ubicados en el  mapa que fueron 
entregados a cada una de el las.  

Un dato importante es que detectamos 23% de 
la población con anticuerpos contra Sars Cov 
2” ,  indicó.
 
En dicha búsqueda los estudiantes estuvieron 
todo el  t iempo protegidos.  “Para el  cuidado y 
protección de los brigadistas,  se cumplió con 
los protocolos de bioseguridad establecidos 
por la OMS como usar barbi jo,  desinfección de 
manos con alcohol al  70%, uso de guantes para 
real izar la toma de muestras,  overoles de 
bioseguridad para bioquímicos y gafas de 
protección”,  mencionó la doctora.  
Sobre lo vivido,  Daniel  Eduardo Vaca, 

estudiante del 10mo semestre de Bioquímica y 
Farmacia,  relató con emoción su participación.  
“Fue una l inda experiencia participar entre 
compañeros,  motivarnos entre todos y también 
con los doctores con los que trabajamos, las 
capacitaciones que recibimos y seguridad que 
tuvimos por los mil itares de la 8va división y los 
choferes que nos transportaron,  fue excelente.  
Hubo días un poco pesados por el  sol  pero la 
satisfacción fue superior .  Estamos agradecidos 
con la Universidad, la Dra.  Rita Hinojosa,  
nuestra Jefe de |a Carrera y nuestros docentes 
que nos permitieron ir  y acomodarnos para 
continuar con las clases” indicó.  
Además de la real ización de pruebas,  los 
estudiantes apoyaron con sus conocimientos 
para enseñar a la población las medidas de 
prevención del Covid-19.  “Pudimos observar a 
todo t ipo de personas y de dist intas clases 
sociales,  algunas sabían muy poco de la 
pandemia, nosotros les expl icamos como 
cuidarse para evitar contagiarse.  Luego de 

hacer nuestras rutinas volvíamos a 
nuestro punto de reunión base a dar 
nuestro reporte y registro” ,  añadió el  
estudiante.   

Cabe destacar que la Universidad 
Nacional Ecológica,  fue la única 
universidad privada presente en 
dicho estudio con alta relevancia 
para el  cuidado de la salud de la 
sociedad cruceña. 

Wendy Brenda Vargas,  estudiante del 
10 semestre,  expresó con emotividad 
su experiencia.  “Al  principio nadie 
esperaba que esta enfermedad se 
sal iera de control ,  nunca imaginamos 
que un virus tan pequeño pudiera 
cambiar nuestra real idad y tomar 
conciencia de las pequeñas cosas 
que pasan desapercibidas.  Tenía 
mucho miedo de l levar la 
enfermedad a casa y contagiar a mis 
padres con patologías de base y a mi 
hermana que es una niña especial ,  
pero también me ponía a pensar en 
quien más podía real izar el  trabajo 
que por tanto t iempo estudiamos 
para servir  a la población” manifestó.

Esta participación,  permitió a los 
estudiantes ver más de cerca la 
real idad que los profesionales de 
salud enfrentan y continúan viviendo 
en este t iempo de pandemia. “Uno de 
los momentos que más me marcó fue 
una tarde noche dir igiéndome a 
tomar muestras al  hospital ,  cuando 
al sal ir  por la puerta tuve que 
hacerme a un lado y ver como 
entraban y sal ían los cajones 
funerarios.  

En ese momento me di cuenta cómo 
el Covid-19 se estaba l levando a 
tantos seres,  con angustia,  dolor y 
tr isteza de no poder darles el  últ imo 
adiós.  Con el  paso del t iempo fueron 
pasando los meses y todo se iba 
tornando un poco mejor ,  hasta que 
vimos un poco de luz al  f inal del túnel .  
E l  personal de salud se sacrif icó  y 
demostró lo importante que es para 
poder salvar vidas.  Con mucho 
agradecimiento a Dios en los meses 
que estuve en pandemia tomando 
muestras el  virus no me atacó, pues 

tenía fé que si  Dios estaba conmigo, 
nada podría contra mí” ,  mencionó la 
estudiante.
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MOVIMIENTO
UNE Nueva Imagen

Experiencias Positivas

Desde f inales del 2019,  la Universidad Nacional 
Ecológica desarrol la la Campaña Movimiento 
Une a través de los dist intos medios de 
comunicación oficiales de la universidad. 
Entre el los se encuentran: El  Canal Une Tv 
Educativa,  el  s it io web 
www.uecologica.com.bo, la Plataforma Une 
estudianti l ,  la fan page de Facebook y el  canal 
de YouTube con el  nombre de Universidad 
Nacional Ecológica,  además de Instagram y 
Twitter como Une Bol ivia.  

Respecto a los objetivos de comunicación,  
David Justiniano Otero,  Director de 
Comunicaciones nos comenta: 

¿Cuáles son los objetivos comunicacionales 
de la UNE para f inalizar el  2020?

La UNE busca poder brindar a sus estudiantes 
la mayor cantidad de herramientas posibles 
para una óptima educación.  Por ese motivo 
implementamos dist intas opciones como ser:  
la Plataforma Une estudianti l ,  la Plataforma 
Google Meet,  el  Canal Une Tv Educativa,  donde 
se va a transmitir  totalmente gratis y que 
además cuenta con una App (aplicación para 
iOs & Android) para poder acceder al  
contenido y por supuesto,  poder ver las Clases 
desde el  Celular ,  Tablet o Computadora. 

¿Qué pretende lograr la UNE en los diferentes 
medios de comunicación para los 
estudiantes?  

Queremos lograr que la mayor cantidad de 
personas puedan ser beneficiadas,  que todos 
puedan l legar a gozar de uno de los derechos 
fundamentales del ser humano, la educación.  
Esta pandemia nos obligó a sal ir  de nuestras 4 
paredes e implementar una educación virtual 
y a distancia,  lo cual supimos aprovechar e 

innovar de la mejor manera. De esta manera 
podremos l legar no solo a nuestros 
estudiantes sino a todas aquellas personas 
que hoy no t ienen el  privi legio de estudiar en 
una Universidad. Gracias a nuestro Canal de 
Televisión podemos l legar a las provincias,  
pueblos y barrios.  

Este 2020,  las redes sociales se visten de 
verde,  platinados y vivos colores,  donde los 
protagonistas son los estudiantes y el  símbolo 
del cuatro trébol de la campaña Movimiento 
Une.

Sobre este tema, la L ic.  Andrea Mercado, Jefe 
de Marketing,  nos amplia más detal les:  

• ¿Qué significa Movimiento Une? ¿cuál es el  
objetivo?

La Campaña Movimiento Une, nace tras un 
profundo análisis e identif icación de los 
valores de la Universidad Nacional Ecológica y 
el  impacto que quiere lograr tanto en 
estudiantes como en la sociedad. Es por el lo 
que Movimiento Une signif ica formarse con 
calidad académica, compromiso social  y en 
favor de la ecología para construir  un mundo 
mejor.  

E l  objetivo de la campaña es crear sentido de 
pertenencia con los estudiantes inscritos e 
invitar a otros estudiantes a ser parte y vivir  la 
experiencia.   Fomenta la formación en valores 
humanos,  a preocuparnos por la sociedad, a 
cuidar del medio ambiente y los animales,  por 
el  bienestar actual y el  de las futuras 
generaciones.  

• ¿Cómo se difunde y se difundirá 
próximamente la campaña en las 
diferentes redes sociales?

Desde sus inicios,  la campaña Movimiento 
Une contó con la participación de los 
estudiantes en fotografías y videos 
publicitarios,  con la f inal idad de 
incentivar la interacción y acercarnos lo 
más posible a la real idad. 

Actualmente en Facebook,  el  propósito es 
promocionar las carreras,  generar 
contenido de interés social ,  educativo,  
institucional e informativo.  E l  Instagram es 
amigable e inspirador y es la red donde 
los estudiantes comparten sus historias 
del día a día en la Une. 

Hace poco relanzamos el  canal de 
YouTube con la f inal idad de central izar las 
producciones audiovisuales real izadas y 
además generar visitas de los estudiantes 
siendo una red donde encuentren 
tutoriales y otros videos de interés.  Así  
también queremos convertir  a Twitter en 
el  lugar donde puedan encontrar las 
noticias y eventos oficiales de la Une. 

En este momento,  nos encontramos 
produciendo todos los materiales para la 
captación de nuevos estudiantes I-2021 ,  
para lo cual hacemos extensiva la 
invitación a los estudiantes actuales que 
quieran participar de las publicidades a 
dir igirse con el  departamento de 
Marketing.
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Televisión podemos l legar a las provincias,  
pueblos y barrios.  

Este 2020,  las redes sociales se visten de 
verde,  platinados y vivos colores,  donde los 
protagonistas son los estudiantes y el  s ímbolo 
del cuatro trébol de la campaña Movimiento 
Une.

Sobre este tema, la L ic.  Andrea Mercado, Jefe 
de Marketing,  nos amplia más detal les:  

• ¿Qué significa Movimiento Une? ¿cuál es el  
objetivo?

La Campaña Movimiento Une, nace tras un 
profundo análisis e identif icación de los 
valores de la Universidad Nacional Ecológica y 
el  impacto que quiere lograr tanto en 
estudiantes como en la sociedad. Es por el lo 
que Movimiento Une signif ica formarse con 
calidad académica, compromiso social  y en 
favor de la ecología para construir  un mundo 
mejor.  

E l  objetivo de la campaña es crear sentido de 
pertenencia con los estudiantes inscritos e 
invitar a otros estudiantes a ser parte y vivir  la 
experiencia.   Fomenta la formación en valores 
humanos,  a preocuparnos por la sociedad, a 
cuidar del medio ambiente y los animales,  por 
el  bienestar actual y el  de las futuras 
generaciones.  

• ¿Cómo se difunde y se difundirá 
próximamente la campaña en las 
diferentes redes sociales?

Desde sus inicios,  la campaña Movimiento 
Une contó con la participación de los 
estudiantes en fotografías y videos 
publicitarios,  con la f inal idad de 
incentivar la interacción y acercarnos lo 
más posible a la real idad. 

Actualmente en Facebook,  el  propósito es 
promocionar las carreras,  generar 
contenido de interés social ,  educativo,  
institucional e informativo.  E l  Instagram es 
amigable e inspirador y es la red donde 
los estudiantes comparten sus historias 
del día a día en la Une. 

Hace poco relanzamos el  canal de 
YouTube con la f inal idad de central izar las 
producciones audiovisuales real izadas y 
además generar visitas de los estudiantes 
siendo una red donde encuentren 
tutoriales y otros videos de interés.  Así  
también queremos convertir  a Twitter en 
el  lugar donde puedan encontrar las 
noticias y eventos oficiales de la Une. 

En este momento,  nos encontramos 
produciendo todos los materiales para la 
captación de nuevos estudiantes I-2021 ,  
para lo cual hacemos extensiva la 
invitación a los estudiantes actuales que 
quieran participar de las publicidades a 
dir igirse con el  departamento de 
Marketing.



ACTIVIDADES UNE
NOS ADAPTAMOS PARA AFRONTAR LOS
RETOS DEL PRESENTE Y EL FUTURO

Ciclo de Defensas de Grado:
Virtuales y Presenciales 

A pesar de la Pandemia, la Une avanzó sin detenerse.  E l  18 de agosto,  inició el  Ciclo 
de Defensas de manera virtual con la Carrera de Medicina. Sin importar la 
distancia,  los estudiantes se conectaron desde de Brasi l  y nuestra ciudad, para 
cumplir  con su objetivo.   Se contó con la participación de un Tribunal de Honor 
conformado por vocales representantes de la UNE,  la UAGRM, el  Colegio Médico de 
Santa Cruz y del Ministerio de Educación,  además de las autoridades de la UNE.  

Asimismo, a partir  del 28 de agosto,  de acuerdo al nuevo Reglamento de Examen de 
Grado Presencial  con protocolo de bioseguridad, se l levaron a cabo Defensas de 
Grado de las carreras de Odontología,  Enfermería,  Nutrición,  Bioquímica y Farmacia.

Enviamos nuestras fel icitaciones a nuestros nuevos profesionales que nos 
demuestran que con esfuerzo,  nada es imposible.
 



Convenio Interinstitucional
ENTEL-UNE

La Universidad Nacional Ecológica y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
Entel  S.A,  f i rmaron un convenio en apoyo mútuo a la Teleeducación,  para beneficiar 
a toda la famil ia ecológica: estudiantes,  docentes y administrativos;  que les 

permitirá acceder a internet a un menor costo y mayor alcance. 

El  evento se l levó a cabo el  31  de agosto en el  Salón Auditorio del Campus y contó 
con la participación de Autoridades,  Administrativos,  Estudiantes y medios de 

comunicación que se dieron cita para anunciar esta importante Al ianza. 

Feria de la Salud
en Montero

El  día lunes 21 de septiembre,  se real izó la Feria de Concientización de la Salud en 
el  Municipio de Montero,  en la que fueron participes alrededor de 50 estudiantes del 
8vo semestre de la Carrera de Bioquímica y Farmacia,  además del Dr .  Jorge 
Crisosto,  Director de Investigación e Interacción Social .  Dicha actividad tuvo lugar 
en el  Centro de Salud Dr.  Víctor Hugo Cassal B.  



CÓMO ESTUDIANTE DE LA UNE
¿CÓMO PREVIENES EL COVID-19?

Aislamiento voluntario,  en caso de sal idas:  uso de barbi jo,  distanciamiento de mínimo 1  m. y 
siempre un botecito de alcohol 70%.  

Uti l izo mascari l la,  l impio mis manos con alcohol en gel ,  evito aglomeraciones,  tomo 
vitamina C con Zinc y también tómo sol ,  porque la vitamina D ayuda a la inmunidad para 
ésta enfermedad.  

Uti l izando las medidas de bioseguridad, uti l izar barbi jo y alcohol es escencial .  Es muy 
importante lavar bien tus manos.   

Distanciamiento social ,  alcohol en gel y máscara. En la entrada de los locales,  es importante 
medir la temperatura.   

Blenda Rocha

Rebeca Urbina  

Fabio Ochiro

Milena Vieira  

Wesley Silva  

Joao Carlos Souza

Respetando la distancia,  uti l izando máscara de seguridad y gel de alcohol .  Siempre trato de 
tener mi propio alcohol en la bolsa para al  l legar y sal ir  de un lugar usar como micros,  Ubers,  

super mercados,  etc.   

Hay pequeños pasos que son de gran importancia para el  control  de la enfermedad: 
Distanciamiento Social ,  Uso de mascari l la para no estar expuesto al  virus,  visto que las 
formas de transmisión es por las gotas de Pf lugger que salen cuando hablamos y para no 
contarminar otras personas cuando seamos asintomáticos.  También es importante la 

educación de la población y la información sobre el  COVID-19.

L leve una dieta saludable,  tóme vitaminas,  use mascari l la todo el  t iempo, evite las 
aglumeraciones,  lávese las manos con agua y jabón, esteri l ice los objetos con alcohol al  

70%, use siempre gel de alcohol en las manos,  etc.

La prevención del COVID-19 t iene que darse en tres pi lares:  Bioseguridad (Mascari l las,  lentes 
de protección,  gorro y distanciamiento),  Higiene (Lavado de manos y uso de alcohol en gel) 
y Al imenatación Saludable (Que fortalezcan nuestro sistema inmune: vegetales,  frutas,  

hortal izas y legumbres).

Patrick Si lva  

Damaris Sardan 

Dayane Soares Do Nascimento



VALORES

CALIDAD
ACADÉMICA

QUE NOS UNEN

CONTAMOS CON UN MODELO EDUCATIVO PROPIO, CONVENIOS
QUE PERMITEN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PRÁCTICAS DESDE
LOS INICIOS.

COMPROMISO
SOCIAL
APOYAMOS DE CERCA A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE BRIGADAS
ECOLÓGICAS.

ECOLOGÍA
PROMOVEMOS LA VIDA, EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y
ANIMALES.



WWW.UECOLOGICA.EDU.BO


