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AL SERVICIO DE LA SALUD,
EL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO

Saludo a la Comunidad
Universitaria de la Universidad
Nacional Ecológica

Nos encontramos en el mes de junio, Aniversario de
nuestra casa superior de estudios. El 23 de junio,
cumplimos 22 años de vida institucional y con muchos
motivos por celebrar. A pesar de la Pandemia, aunamos
esfuerzos y seguimos adelante para contribuir, aportar,
innovar y desarrollar en el tema de la educación superior.
Trabajamos con las directrices de un Plan Estratégico
Institucional, que es nuestra herramienta de control de gestión
y de permanente autoevaluación, para llegar a las metas
propuestas. El Plan estratégico se enmarca en la respuesta a los
desafíos planteados, tomando en consideración la innovación
educativa, los nuevos enfoques y tendencias que buscan la calidad
académica.
Dando prioridad en la gestión 2021, al fortalecimiento de políticas
que incentiven el desarrollo tecnológico, trabajando en la
actualización de nuestra Plataforma Educativa, desarrollando
competencias en el personal docente, estudiantes, administrativos y
capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas para el buen
uso de la plataforma virtual.
Con el objetivo de fortalecer los proyectos, programas de investigación,
programas de pasantías, desarrollar cursos, talleres, seminarios, hemos
llevado a cabo importantes firmas de convenios como ser con el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua, Laboratorios Telchi LITEL, Centro Ozono Salud,
Escuela el Semillero, Asociación de Bomberos Forestales Quebracho,
Colegio de Ingenieros de Bolivia, Colegio de Ingenieros de Alimentos y la
Gobernación.
Tenemos como eje estratégico primordial la calidad educativa. Un modelo
pedagógico por competencias, seguimiento y evaluación permanente por
medio del Sistema de Gestión Integral de la Calidad UNE.
En los últimos cinco años, nuestro crecimiento y desarrollo institucional ha sido
notorio, gozamos de credibilidad y salud financiera, por ende, podemos
garantizar la formación con calidad de nuestros futuros profesionales.
¡Gracias y muchas felicidades Universidad Nacional Ecológica!

22 años con Innovación
Educativa y Calidad Académica

Ing. Ricardo Guzmán

DIRECTOR DE AUTOEVALUACIÓN
Y GESTIÓN DE CALIDAD

La autoevaluación constante para el aseguramiento de la calidad académica ha
sido como el slogan de trabajo en estos últimos cinco años de vida institucional,
guiados además por un Plan de Desarrollo Institucional para alcanzar las metas y
objetivos institucionales.
Cumplimos 22 años con la certeza de haberlo hecho bien. Dan pábulo a dicha
afirmación el crecimiento y desarrollo de la universidad. La acreditación al
Mercosur Educativo de nuestra calidad académica y el crecimiento de nuestra
población estudiantil son solo algunos ejemplos de una institución seria y con
calidad académica.
¡Felicidades Familia Ecológica!

22 Años de Aprender
Lic. Georbi Valencia
Haciendo
DIRECTOR ACADÉMICO

No cabe duda que la Pandemia y la Emergencia sanitaria por el virus responsable
del COVID-19, ha traído consigo una serie de urgencias mediatas e inmediatas y ha
destapado una serie de fragilidades pero también de potencialidades, que con
bastante creatividad para lograr nuevos escenarios y una reingeniería de los
paradigmas educativos e incluso de algunos conceptos tan sólidos como el del
aula o clase, movieron a más de uno de aquella zona de confort que permitió
tanto arraigo de los procederes y estrategias educativas tradicionales.
La pedagogía, la didáctica y la psicopedagogía desde la perspectiva moderna de
las Neurociencias y las nuevas Tecnologías, estuvieron insistiendo en asumir el gran
desafío de proponer innovaciones en la educación superior con miras a lograr ese
perfil profesional con las competencias profesionales, principios éticos y valores
familiares y de ciudadanía tan necesarias en las nuevas generaciones.
La Universidad Nacional Ecológica, está cerca de consolidar bajo su filosofía y
preceptos institucionales este sueño. A 22 años de su creación se impone como
referente departamental y probablemente nacional y lejos de ser simplemente

una declaración, debemos precisar que contamos con una
Plataforma educativa moderna integrando la atención presencial y
a distancia de muchos servicios administrativos, pero
fundamentalmente educativos.
Nuestro plantel docente con un alto sentido de vocación y estándares
exigentes de formación y experiencia laboral, nos garantizan un cuerpo
docente comprometido con la filosofía institucional y altos niveles de
satisfacción estudiantil. Nuestro propio modelo educativo basado en las
Neurociencias con un enfoque competencial, lo que le da su nombre
como modelo DEBANC, con las constantes jornadas de actualización y
caracterización docente, las mesas de trabajos, talleres de actualización en
herramientas digitales, han permitido desarrollar las actividades académicas
fortalecidas por el acompañamiento de departamentos específicos como la
Unidad de acompañamiento a las clases virtuales, el Departamento de
monitoreo de las clases prácticas y la Estructura de apoyo y acompañamiento
académico.
Nuestros estudiantes munidos de las normas de bioseguridad continúan
siendo protagonistas en actividades de inmunización, movimientos ecológicos,
campañas de salud, jornadas de actualización.
Porque sólo se aprende haciendo, celebramos nuestro aniversario haciendo
academia.
¡Felicidades UNE!

La Virtualidad en
Tiempos de Pandemia
Ing. MSc. Arturo Simoni
COLEGIO DE POSTGRADO

En el marco del cierre de las actividades académicas
presenciales a causa de la propagación del coronavirus, es
que tomó mayor fuerza el uso y desarrollo de las plataformas
educativas virtuales en el sistema universitario boliviano en
particular y en el mundo en general.
La educación virtual se convirtió prácticamente en la única
posibilidad de continuar ofreciendo a nuestros estudiantes un
servicio educativo que permita el aprendizaje. Es así que, la
Universidad Nacional Ecológica tuvo que afrontar el reto de la
transición de un sistema educativo presencial a uno virtual.
La transición a un sistema educativo virtual plantea una serie de
dificultades en los ámbitos socio económico, y tecnológico que se deben
resolver. Dos de tales dificultades son las que se describen a continuación:
La brecha tecnológica existe en nuestro país, no todos tienen acceso pleno a
internet, fundamentalmente porque parte de la población no dispone de la
solvencia económica que permita costear el acceso ilimitado a la web, el cual
se constituye en un requerimiento necesario para alcanzar buenos niveles de
aprendizaje.
La Universidad Nacional Ecológica con el aporte de administrativos, docentes y
estudiantes está manejando adecuadamente el reto de la transición a la
virtualidad y quizás este se constituya en uno de los logros más recordados y
valorados de todos los obtenidos por esta prestigiosa institución en sus 22 de
años de vida.
¡Feliz Aniversario UNE!

Destacable participación
de los estudiantes en la
Vacunación Covid-19
Un especial momento para
nuestra Universidad al declararse
Centro de Vacunación COVID-19,
ha sido el aporte de los
estudiantes.

Dr. Jorge Crisosto

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN,
INTERACCIÓN SOCIAL Y
DIFUSIÓN CULTURAL

Pensamos que podíamos tener
ciertas
dificultades
porque
estamos hablando de una
pandemia que enferma y mata a miles de personas, sin embargo hasta el
momento, han sido 138 estudiantes que voluntariamente apoyaron en la
actividad de vacunación, de registro, pero principalmente en la acogida de las
personas, desde la puerta hasta formar las filas y ayudarlos con sus documentos.
Los estudiantes nos han enseñado que efectivamente esta juventud ama a la
humanidad. El trato que le han dado a las personas ha sido excepcional y todas

las personas que visitaron la universidad, se han ido contentas, felices y
agradeciendo a los estudiantes por el trato que se les ha dado.
Esto nos hace ver que independientemente de las notas y los exámenes, la
universidad está formando a los profesionales que la sociedad necesita.
Los estudiantes son de diferentes carreras, principalmente del área de la salud.
Algunos que no lo son, están en registro informático.
Se organizaron en grupos semanales, fueron rotando de forma alterna, les ha
tocado estar alrededor de 3 semanas y algunos se quedaron de forma
permanente por que les ha gustado el trabajo que realizan.
La Universidad Nacional Ecológica cumple 22 años de vida en una situación
especial, que es mundial y que se caracteriza por la pandemia de la Covid-19. Ante
esta situación, la universidad está dando respuesta a su misión de estar junto a la
población. Como Centro de Vacunación masivo, ya se ha vacunado a más de
20.000 personas.
En la UNE amamos a la humanidad y por tanto podemos decir, misión cumplida.
¡Feliz 22 Aniversario!

FIRMAS DE CONVENIOS,
MÁS OPORTUNIDADES

La Universidad Nacional Ecológica, en estos últimos
meses, realizó importantes Firmas de Convenios que
posibilitan la realización de prácticas y la interacción social
con el ámbito laboral.

Bomberos Forestales Quebracho,
por la Educación Ambiental

El 07 de mayo, la Carrera de Ing. Ambiental de la UNE, firmó un Convenio
con los Bomberos Forestales Quebracho, para la formación y certificación
de voluntarios en materia de incendios forestales y medio ambiente.
La finalidad es fortalecer la educación ambiental y a la vez, realizar
actividades con las demás carreras posteriormente. Asimismo, se entregó
un Reconocimiento, destacando su labor realizada en favor de la sociedad y
el medio ambiente.
Actualmente, se está realizando una “Capacitación Nutricional durante
Situaciones de Emergencias por Incendios Forestales” y un Curso de
Combate Contra Incendios Forestales.

Telchi Litel, un Paso hacia el Futuro

El 13 de mayo, la Carrera de Bioquímica y Farmacia de la UNE firmó un Convenio
con Laboratorios Telchi Litel, para el apoyo mutuo en el desarrollo de programas de
pasantías y modalidad de graduación de los estudiantes en distintas áreas, la
organización de cursos y charlas, la realización conjunta de estudios y proyectos de
investigación, campañas, entre otros.

Escuela de Fútbol El Semillero,
Promoviendo Actividades

El 06 de mayo, la carrera de Nutrición y Dietética de la UNE firmó un Convenio
con la Escuela de Fútbol El Semillero, para promover actividades y la
realización de prácticas profesionales de los estudiantes, con el propósito
de ampliar los conocimientos y mejorar la formación de los jugadores
integrantes del Semillero.

Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, por más Acciones de Prevención

El 14 de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Universidad Nacional
Ecológica, firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para establecer
mecanismos de coordinación para la realización de actividades de divulgación,
capacitación y de investigación académica en beneficio de ambas partes y de la
sociedad boliviana en su conjunto.
El Ministro Juan Santos Cruz, felicitó a la UNE por el compromiso asumido en
todas las carreras, por ser precursora de la protección y cuidado del medio
ambiente.
Entre los avances, se tiene el acercamiento en lo que respecta a educación
ambiental principalmente para la prevención de incendios forestales
en las comunidades y espacios para trabajos dirigidos de los
estudiantes.

Una Alianza por la
Salud, con el SEDES

El 17 de Junio, se realizó una importante Firma de Convenio con el SEDES, con el
fin de respaldar todas las actividades que la Universidad Nacional Ecológica está
realizando como Centro de Vacunación COVID-19.
La Rectora, Ing. Carmelita Limpias y el Director de Investigación, Interacción Social
y Difusión Cultural, Dr. Jorge Crisosto, asistieron y resaltaron el apoyo y la
participación de los estudiantes que, hoy por hoy, están brindando a la sociedad.

Fortaleciendo la Educación
Ambiental en la UNE

La Jefatura de Carrera de Ingeniería Ambiental se encuentra liderando
una serie de actividades en homenaje a días mundiales especiales
relacionados con el respeto, cuidado y protección del Medio Ambiente.
El 22 de Abril organizó el Conversatorio "¿Cómo podemos ayudar a la
Madre Tierra?", en conmemoración del Día de la Tierra. Contó con la
participación especial de WWF Bolivia y docentes de la Carrera.
Asimismo, el 05 de Junio se llevó a cabo el Conversatorio "Conservación de
la Biodiversidad en Bolivia", en conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente. Contó con invitados especiales como Phd. Enzo Aliaga, Director
General de Biodiversidad y Áreas Protegidas MMyA y el Ing. Juan Pablo
Cardozo, Docente de la UNE.

Ambos fueron transmitidos por Facebook Live en la página oficial de la
Universidad.
Por otra parte, próximamente se iniciará un nuevo programa en UNE Tv
Educativa, denominado IMPACTO AMBIENTAL, el cual se encuentra en
producción.
Otra actividad destacable fue la participación en la limpieza del Rio Piraí.
Estudiantes de las diferentes carreras se sumaron a la actividad impulsada
por el ecologista francés Alexis Dessard, en el Municipio de Warnes, Valle
Sánchez.

22 Años que se Celebran
con Investigación
Para la Universidad Nacional Ecológica, la investigación es un pilar
fundamental, es por ello que este año se aprovechó la pandemia como tema
y oportunidad para iniciar cientos de investigaciones de los estudiantes.
Es así que, se realizó diferentes investigaciones en todas las carreras y
semestres relacionadas a la COVID-19, por ejemplo, en el estudio del virus, en
los cuadros clínicos de las personas que se enferman, en su incidencia en la
vida económica, familiar, etc.
La semana pasada se comenzó la presentación de los trabajos finales, que
durante todo el semestre se estuvo realizando en diferentes etapas de
acuerdo a la metodología científica. Se está realizando las defensas ante
tribunales de docentes que están evaluando las investigaciones.

Desarrollando nuevos
conocimientos con
Cursos
de Actualización
La Universidad Nacional Ecológica está desarrollando importantes Cursos de
Actualización con el objetivo de aportar con conocimientos adicionales a las
diferentes carreras con temáticas novedosas, de actualidad y de interés.
Para la Gestión I-2021, desde el mes de abril, se aperturaron diferentes cursos del
área de la salud e ingenierías disponibles para profesionales y estudiantes tanto de
la UNE como externos.
Cabe recalcar que, la participación incluye certificado y el acceso a la grabación de
las clases para disponer y repasar los nuevos conocimientos adquiridos.
Muchos Cursos más se abrirán próximamente ¡Anímate e inscríbete!

Festejos por el Día de la
Madre y el Día del Maestro

La Universidad Nacional Ecológica homenajeó a las Madres Administrativas en su
día. Hubo una amena confraternización y rifa con premios sorpresa.
Asimismo, se realizó una Acto de Reconocimiento a los Docentes que se
destacaron en la Gestión I-2021. Participaron y estuvieron acompañados de las
diferentes Jefaturas de Carreras.


Única Universidad Ecológica de Bolivia
Formación con Calidad Académica, Compromiso Social y Ecología

Años

Modelo Educativo enfocado en neurociencias y competencias (DE BANC)
Acreditación al Mercosur
Innovación tecnológica
Investigación e Interacción Social
Amplia infraestructura altamente equipada
Universidad Petfriendly
Prácticas desde el 1er Semestre
Plantel docente comprometido y capacitado
Convenios para prácticas y la interacción con el ámbito laboral
Orientada a la atención con calidad y calidez

¿Qué es lo que más te
gusta de estudiar en la
UNE?
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Síguenos en las
Redes Sociales
Entérate de la información más relevante y de interés para la
comunidad universitaria y el público en general.

Comparte tus fotografías, videos y recuerdos con toda la familia
ecológica.

Encuentra los Videos institucionales, de campaña y tutoriales de
la UNE con la participación de la comunidad universitaria.

#MovimientoUNE #UNEBolivia #22AñosUNE

¡GRACIAS POR FORMAR
PARTE DE LA FAMILIA
ECOLÓGICA!

