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Me permito dar la más 
cordial bienvenida a la 
“familia ecológica” a los 

estudiantes y docentes nuevos y 
antiguos. Ratificar nuestro com-
promiso con la búsqueda constan-
te de la calidad académica para 
alcanzar la excelencia educativa. 

Resaltar que la elección de 
profesionalizarse en nuestra Casa 
Superior de Estudio, es una deci-
sión acertada porque en la UNE 
se estudia, se forma profesionales 
ciudadanos y se aprende para la 
vida.  

En la búsqueda constante de 
la calidad académica, nuestra 
universidad ha logrado afiliarse 
a la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe, que 
tiene la finalidad del intercam-
bio académico, la movilidad de 
docentes, estudiantes, investigado-
res, graduados, reconocimiento y 
transferencias de créditos, 
creación y divulgación de 
publicaciones. 

En el 2019, continua-
remos trabajando en “la 
internalización de nuestra 
universidad”, ya tenemos 
contactos con universida-
des del Perú, Cuba, Chile 
y España para realizar 
convenios y propuestas de 
programas de intercambio.

Otro hito importante es 
que con la visión de ser 
una universidad reconocida 
a nivel internacional por 
su calidad, desde el 2018 
venimos realizando una 
fuerte inversión económi-
ca. Muestra de ello, en este 
2019 estrenamos y pone-

mos a disposición de la comunidad 
universitaria una nueva infraes-
tructura. 

Ante las adversidades, no renun-
ciaremos a la innovación educativa 
y más al contrario, continuaremos 
trabajando de manera permanen-
te con acciones estratégicas para 
consolidar y fortalecer la calidad 
académica, haciendo  seguimiento 
a cada uno de los procesos aca-
démicos para que nuestro modelo 
educativo esté presente en las 
aulas y así el estudiante pueda 
desarrollar las competencias profe-
sionales para el siglo XXI. 

Somos referente en una ver-
dadera responsabilidad social 
universitaria, educación ambiental, 
promoción de la salud y el em-
prendedurismo.

Bienvenidos a la Universidad 
Nacional Ecológica… Que tenga-
mos éxitos en este nuevo año.

¡BIENVENID@S!

La Universidad Nacional Ecoló-
gica es una institución dinámica, 
innovadora y moderna, que está al 

servicio de la sociedad. 
La formación integral con el desarro-

llo de la inteligencia ecológica es una 
de las misiones principales de la UNE, 
y por eso ofrecemos una formación de 
excelencia y unos servicios de calidad a 
toda la comunidad universitaria.

En la UNE tendrán la oportunidad de 
desarrollar y expandir todo su potencial 
creativo, sus talentos y habilidades, para 
que posteriormente pongan al servicio 
de la comunidad y de su profesión.

Somos una universidad con un com-
promiso ético muy sólido, socialmente 
responsable, comprometida con los 
valores ecológicos; atenta al futuro, y 
líder en la cultura y el desarrollo de la 
ciencia. 

Quiero agradecer la confianza y les 
doy la bienvenida a una formación 
de alta calidad, de referencia dentro 
el mundo laboral, innovadora y en un 
clima próximo y humano que sólo se 
puede tener en una institución como la 
Universidad Nacional Ecológica.

Ing. Carmelita Limpias C.
Rectora

Lic. PhD. Manuel Rojas
Vicerrector 
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FILOSOFÍA

Consideramos al ser humano como 

una integridad intelectual, física y 

espiritual, capaz de desarrollarse a 

través de una educación humanística, 

pedagógica, potencializadora, científica 

y ecológica, para coadyuvar con la 

preservación de los bienes fundamentales 

de la humanidad; la vida, la salud 

integral y la ecología.

VI
SI

Ó
N

Ser una universidad 
modelo en la formación 
de profesionales 
ciudadanos, generadora 
de iniciativas, que 
responde con rapidez 
y eficacia a las 
demandas sociales.

M
ISIÓ

N

Somos una Institución moderna 

de Educación Superior que 

forma profesionales, promueve 

la calidad educativa, la 

excelencia académica y el 

bienestar integral de la 

sociedad y da respuesta científica 

y pertinente a los problemas 

de la humanidad mediante la 

formación de profesionales 

ciudadanos íntegros, 

idóneos, con las competencias 

necesarias para liderar cambios 

que se orientan al bienestar de 

la sociedad, en el respeto y la 

conservación del ambiente.
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UNEcon 
grandes 
retos 
en sus

años de 
historia

Este año 2019 será una gestión 
especial para la Universidad Na-
cional Ecológica, puesto que ce-

lebrará sus 20 años de vida, de historia 
y de logros institucionales al servicio de 
Santa Cruz y de la juventud. Dos décadas 
cumplidas que estuvieron marcadas por el 
compromiso en la formación exigente de 
los profesionales en salud y ecología, en 
la responsabilidad social con su pueblo, en 
consolidarse, en ser una universidad seria, 
altamente prestigiosa de alcance nacional 
e internacional.

Durante estos 20 años la UNE formó a 
más de 1.900 nuevos profesionales, quie-
nes vienen cumpliendo una gran labor en 
instituciones públicas y privadas, o en em-
prendimientos propios. Todos ellos agra-
decen a su casa de estudios y destacan su 
formación recibida.

Una universidad referente
La UNE fue fundada en junio de 1999, y 
desde ese año, ha venido dando respuestas 
eficientes a la formación universitaria y 
convirtiéndose en una universidad referen-
te importante en temas de salud y ecología.

En estos 20 años la UNE va a celebrar 
todos sus logros, mucho más cuando ha 
sido acreditada por el Mercosur Educati-
vo, y por ende será un año de grandes retos 
y programas.

El presidente ejecutivo de la UNE, David 
Justiniano, informó que la Ecológica tie-
ne previsto la concreción de varios logros 
importantes, como la ampliación de sus 
instalaciones en el campus universitario, 
con modernos laboratorios, aulas nuevas, 
equipamientos de alta tecnología, además 
de la proyección internacional de la UNE a 
través del Mercosur Educativo. 

Interacción social e investigación
La UNE tiene un elemento central que su 
formación va mas allá de las aulas, por lo 
que llevamos a cabo dos importantes pro-
gramas: la interacción social, a través de la 
cual los estudiantes hacen actividades en sa-
lud y ecología, con charlas de prevención, 
orientación, información, como interven-
ciones en atenciones, apoyos, charlas para 
prevenir las enfermedades, y para ello se 
viaja a provincias, se va a los barrios de 
santa cruz, en alianzas con otras institucio-
nes, ademas de participar en campañas de 
vacunación, de donación de sangre,  y otros.  
Y el otro programa es el de investigación, a 
través del mismo los estudiantes se prepa-
ran científicamente para dar respuestas a los 
problemas de la sociedad.

La UNE forma ciudadanos profesionales,  
con compromiso social y alta sensibilidad.
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La UNE en proyección 
internacional

La Universidad Nacional 
Ecológica ha cumplido con 
un proceso riguroso de acredi-

tación internacional ante el Mercosur 
Educativo, proyectándose con ello a 
nivel internacional, lo que redundará 
en profundizar la calidad académica, 
que es el elemento central de esta ins-
titución de educación superior.

En octubre del 2018 llegaron hasta 
nuestras instalaciones las comisiones 
de pares evaluadores de Medicina, 
que estuvo integrada por los Drs. 
Andrés Pacheco Carreón, de Bolivia; 
Gabriel Ughelli Yampey, de Para-
guay; Marcelo Yorio, de la Argenti-
na, y la coordinadora del CNACU, 
Lic. Steffy Peñaloza Segovia

Luego arribaron los pares de Odon-
tología, integrado por el Dr. Manfred 
Raúl Rafael Strauss, de Bolivia; la 
Dra. Luciana María Pedreira, de Bra-
sil; la Dra. Francisca Solana Rome-
ro, de Paraguay, y quienes tuvieron 
una agenda de actividades intensas, 
como ser reuniones con estudiantes, 
docentes, graduados, instituciones de 
salud, además de realizar inspeccio-
nes a las instalaciones de la UNE, y 
revisar toda la documentación.

Ambas comisiones desarrollaron 
su árduo trabajo y recibieron todo el 
cariño de las autoridades de la Ecoló-
gica, quienes han trabajado con res-
ponsabilidad para encarar el proceso 
de acreditación internacional al Mer-
cosur Educativo.

Para el efecto se han implementa-
do una serie de mejoras en la parte 
académica, infraestructura, planes 
operativos hace cinco años, y que 
ahora se concreta en los avances y 
logros que ha tenido la Universidad 
Nacional Ecológica que en junio 
cumplirá 20 años de vida y de histo-
ria institucional.

La Universidad Nacional Ecológi-
ca contribuye a la integración regio-
nal ejecutando políticas educativas 
de calidad que promuevan al desa-
rrollo de una ciudadanía regional, 
una cultura de paz y el respeto y cui-
dado del medio ambiente; todo esto 
establecidos en la Filosofía, Visión y 
Misión institucional. 

La integración de la UNE al MER-
COSUR, consolida el reconocimien-
to de su calidad académica  y exige 
un alto liderazgo y participación de 
toda la comunidad educativa, desde 
los docentes, estudiantes y graduados.

Odontología acreditada por el Mercosur
Los grandes esfuerzos realizados en la parte aca-
démica, institucional, de infraestructura, modernos 
equipos, investigación a lo largo de varios años, dio 
sus frutos con el sello de acreditación de Mercosur 
Educativo, cuyos integrantes llegaron hasta nuestras 
instalaciones el pasado mes de octubre, y realiza-
ron un arduo y celoso trabajo de verificación de los 
avances registrados en la carrera de Odontología.

Es así que el informe de los pares evaluadores 
es altamente positivo y le otorgaron a la carrera de 
Odontología la acreditación internacional. La Dra. 
Fernanda Justiniano, jefa de la carrera de Odontolo-
gía, mostró su satisfacción por este gran logro insti-
tucional y felicitó a toda la comunidad universitaria.

Estudiantes y la jefa de la carrera de 
Odontología, Dra. Fernanda Justi-
niano, contentos con la acreditación

 La comisión de los pares evaluadores de Medicina tuvo una amplia agenda de actividades

Los pares 
evaluadores 
de Odontolo-
gía quedaron 
impresiona-
dos por los 
avances de la 
carrera
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Los EstUdiaNtEs 
soN Los 
protagoNistas

En cada una de las acciones 
que lleva adelante la UNE, los 
estudiantes son los protagonistas 
de las noticias y de los hechos. 
Un recuento de las actividades 
realizadas en el mes de marzo.

Los estudiantes de Ingeniería Ambiental en el Dìa Mun-

dial del Agua, el pasado 22 de marzo, realizaron varias 

actividades, como la limpieza, rehabilitación y trabajos 

diferentes en el Curichi La Madre, un importante espacio 

natural que tiene la ciudad y que se debe preservar.

Estudiantes y docentes de Nutrición, Fisioterapia, Enfer-

merìa, Medicina participaron activamente en la Feria de 

Prevenciòn Renal, que se realizó en el Hospital Municipal 

Plan 3.000, oportunidad en la que dialogaron y asistie-

ron a los vecinos que se hicieron presentes. 

IMA EN EL CURICHI LA MADRE

DIA MUNDIAL DEL RIñoN

Los estudiantes de Medicina, Bioquímica y Farmacia, 

Fisioterapia y Psicomotricidad participaron en la Feria In-

tegral de Salud que se realizò en el Distrito Municipal 10, 

en la UE Calama. Vecinos agradecieron por este gesto. 
Los estudiantes de Odontología estuvieron presentes 

en el barrio El Trapiche, donde compartieron con los 

vecinos, dando atención integral de odontología. Los 

vecinos agradecieron por estas acciones.

FERIA INtEgRAL DE sALUD

oDoNtoLogIA EN EL tRAPICHE

Los estudiantes del Proyecto Social Ecológico 

iniciaron con mucho entusiasmo su formación 

universitaria en las carreras de Nutrición y Dieté-

tica, Fisioterapia y Psicomotricidad, Bioquímica y 

Farmacia y Enfermería. 

PRoYECto soCIAL ECoLogICo

Una actividad cargada de alegría, amistad, compañeris-

mo, de juegos en el que participaron todas las carreras 

de la UNE y el TECNOUNE, fue la que vivieron los nuevos 

estudiantes. Se realizaron los juegos UNE TU CREATIVI-

DAD, para compartir y competir con amistad y alegria.

UNE tU CREAtIVIDAD

Iniciando la gestión del 

2019, lo nuevos estudiantes 

participaron de SEMBRAR 

VIDA, una experiencia que 

la UNE realiza para fomentar 

la enseñanza de amar la na-

turaleza, de respeto por la 

Madre Tierra. Lo realizaron 

en el campus universitario, 

que cuenta con espacios de 

área verde y jardines. 

sEMBRAR

VIDA

COLECCIONA
MIRADAS

Y TENDRÁSSORPRESAS
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Los MÁs dEstaCados  

 EN sUs
CarrEras

Brindar calidad académica es uno de los objetivos 
principales que lleva adelante la UNE, por lo que se 
refleja en sus estudiantes, aún más cuando éstos son 
los más destacados. Te invitamos a que conozcas a 

cada uno de ellos, que son los que ostentan los mejores 
promedios de sus respectivas carreras, de la gestión 

2018. Felicidades por todos sus esfuerzos y dedicación.

Elsy Paz Aguilar
(trébol de oro)
ENFERMERÍA 
Cada fin de semana se viene del muni-
cipio de Pailón para continuar con sus 
estudios de Enfermería. Tiene dos hijos

“Recibí el Trébol de Oro a la mejor 
alumna de toda la universidad, es un 
incentivo más que la universidad hace a 
los estudiantes”.  
“Desde niña tenía muchas ilusiones y me 
propuse que los conseguiría, y ahora me 
veo culminando mis estudios, estoy a un 
pasito de culminar mis estudios. Yo mis-
ma me he demostrado que cuando uno 
quiere y se lo propone, se consigue” 
“Que le pongan ganas en lo que hacen, 
cuando uno quiere prepararse, uno en-
cuentra tiempo para todo.” 

“Es un orgullo para mi, para 
mi familia, ser la mejor alumna 
en mi carrera, y hay que seguir 
para adelante. Todo se puede 
en la vida, estudiar, esforzarse, 
en realidad hay tiempo para 
todo lo que uno quiera hacer y 
encarar sus proyectos. Quiero 
marcar la diferencia, no ser una 
más del montón.”

Yin Silvana Cholima Montero
MEDICINA 
Es casada, sus padres viven en Chile. Su 
madre y su esposo lo apoyan para que 
concluya con sus estudios.

Ruth Cristina Torrez Cruz
NUtRICIÓN y DIEtÉtICA

“Es una carrera que ayuda 
bastante a la sociedad, la 
Nutrición es parte fundamental 
en nuestra vida porque depende 
de ella para mantener la salud. 
Siento que es un logro más en 
mi vida, no es fácil tener el 
mejor promedio, hago muchos 
esfuerzos y dedicación, darme 
tiempo para mis estudios, para 
mi hogar. Pongo todo mis 
esfuerzos, quiero destacarme en 
mi vida laboral, que vean en mi 
a una excelente profesional.”

“Bioquímica y Farmacia es 
mi segunda carrera, siempre 
me gustó el área de la salud. 
Mi meta es acabar mi segunda 
carrera y especializarme en 
ella y agradezco a la UNE por 
permitirme horarios en fin de 
semanas para las que trabaja-
mos durante la semana.”

Noelia Patricia 
Gutiérrez Zarcillo 
BIoQUÍMICA Y FARMACIA 

Claudia Mishel 
Espinoza Valdivia
oDoNtoLogÍA 

“Es un orgullo saber que 
soy la mejor alumna de mi 
carrera. Con mucho esfuer-
zo y dedicación se puede 
lograr todo. La universidad 
me brinda excelentes do-
centes, hay compañerismo. 
Que se interesen más por lo 
que se decidan hacer, no lo 
hagan por obligación, sino 
porque realmente les guste, 
ponerle pasión por lo que 
hacen es el éxito que a mí 
me funciona.”
Flor María Lopez Sosa
FIsIotERAPIA Y PsICoMotRICIDAD 

“Hay que ser constante 
y aprender de los errores. 
Superando fallas dejando la 
flojera a un lado, me exijo 
yo misma, tengo el reto de 
lograr un promedio de 99 a 
100, quiero la excelencia. 
Vivo con mi abuelita, soy 
quien se ocupa de ella, tra-
bajo en ventas para pagar 
mis estudios y las necesida-
des de mi abuela.”
Lilibeth Gil Paz 
INgENIERÍA AMBIENtAL 

“Para mi es una satisfac-
ción, todo esfuerzo tiene su 
recompensa, es una alegría 
y un orgullo para mi. Mi 
carrera es algo importante 
para mi vida, saber que 
aportaré a cuidar el medio 
ambiente con mi trabajo, 
me hace seguir preparán-
dome para tener un mejor 
futuro para mis hijos.”

Llegaron a 
10mo. 
semestre 
que significan
esfuerzos

Para ellos el primer día en las aulas de la UNE fue una gran alegría, de 
ilusión y la incertidumbre sobre qué les deparará el futuro. Ahora cuando 
ya han transcurrido cinco años de entrega en sus estudios, ven que sus 
esfuerzos valieron para estar a un pasito de graduarse como exitosos 
profesionales. Paso a paso van logrando su gran desafío.
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Medicina 

Bioquímica y Farmacia

!!La UNE siempre al lado 
de sus estudiantes!!

UNE

UNE
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Angela María Parada An-
telo, fue designada Virreina 
de las Américas, en la cate-
goría plus size. Ella es una 
Modelo curvy que triunfó en 
Colombia. En la noche final 
participaron delegadas de 20 
países, que desfilaron en tra-
je de baño y típico. Ángela 
se presentó con un atuendo 
de Rosita Pochi, resaltando 
la cultura guaraní. Su vestido 
de gala estuvo a cargo del di-
señador Daniel Parada. 

Angela María tiene 29 
años, es constructora civil y 
decoradora. Actualmente es-
tudia Bioquímica y Farma-
cia en la UNE. Empezó en el 
mundo del modelaje a los 19 
años en Barcelona (España), 
en una agencia inclusiva. 

Estudiante de 
Bioquímica y Farmacia 

brilla en Colombia

En instalaciones de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales se realizó 
el Día del Fisioterapeuta 
(20 de marzo), opor-
tunidad en la que los 
estudiantes y autoridades 
compartieron sobre la 
importancia de la fisio-
terapia.

día del 
Fisioterapeuta 
Boliviano Los estudiantes de 

Medicina y Odontología 
compartieron con los in-
tegrantes de la Fundación 
FUSINDO, a quienes les 
hicieron todas las aten-
ciones, como degustar de 
sabrosos dulces, saladitos, 
orientación de lavado de 
dientes, números artísti-
cos, pero fundamental-
mente, les dieron mucho 
amor y alegría. 

FUsiNdo con 
los estudiantes

CoNoCE EL 
rEgLaMENto 
EstUdiaNtiL 

DERECHOS OBLIGACIONES 

Reglamento Estudiantil, 
aprobado por RM Nº 2552/2017

- Recibir un trato humano y justo
- Ser informado con oportunidad
- Disponer del libre acceso 
a los servicios de Bienestar 
Universitario
- Recibir orientación y 
asesoramiento
- Ser atendido en todas sus 
solicitudes
- Ser evaluado con imparcialidad 
y rigor científico-académico
- Gozar de las garantías 
institucionales y personales, 
en caso de ser sometido(a) 
a procesos de carácter 
disciplinario
- Ser distinguido mediante 
premios especiales por el 
desempeño en sus estudios o 
servicios extraordinarios
- Ser respetado(a) en sus 
derechos ciudadanos 
consagrados en la  
Constitución Política    
y los Tratados    
Internacionales

- Conocer y respetar las normas 
legales vigentes en el país
- Mantener una conducta 
ciudadana responsable
- Conocer en su integridad el 
Plan de Estudios de la Carrera 
- Cumplir con las obligaciones 
académicas y económicas
- Cuidar la infraestructura de tu 
universidad
- Mantener una asistencia 
mínima a clases y prácticas del 
ochenta por ciento (80%)
- Guardar la cordura, el decoro y 
el respeto con todos
- Respetar, en caso de trámites 
y/o reclamos, el orden 
jerárquico establecido en la 
Universidad
- Presentar oportunamente toda 
la documentación 
- Participar activamente de los 
programas de investigación, 
interacción social y difusión 
cultural
- Respetar los plazos y requisitos 
establecidos en los trámites 
personales
- Abstenerse de ingresar al 
recinto universitario en estado 
inconveniente o portando armas, 
que puedan dañar la integridad 
física de otras personas

u
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Dr. Jorge Crisosto Greisse

“Es un orgullo presenciar 
que los estudiantes 
alcancen el éxito”
¿Cuáles son los roles y el tra-
bajo que desarrolla la Direc-
ción de Investigaciones?

La Dirección de Investigaciones, In-
teracción Social y Difusión Cultural 
es la entidad encargada de organizar, 
ejecutar y velar por la realización 
de las actividades de investigacio-
nes en sus diferentes modalidades. 
Una de ellas es la Investigación 
Formativa vinculada a la interacción 
social, que es la investigación que 
por sus características operativas 
de búsqueda de información a nivel 
comunitario incorpora a todos los 
estudiantes, agrupados en cada uno 
de los semestres de las diferentes 
carreras y que les permite conocer y 
reconocer los factores determinan-
tes de la salud tanto a nivel familiar 
como vecinal. 

¿Qué ha significado para 
usted el trabajar en la 
UNE en el campo de la 
formación?

Trabajar en la UNE es un 
desafío diario por contribuir a 
mejorar el estado de salud de 
la población boliviana me-
diante la formación de nuevos 
profesionales que apliquen 
sus conocimientos científicos 
en el marco de una relación 
respetuosa y amigable con los 
pacientes.  He sido docente 
de varias personas mayores 
de edad que se han formado 
como doctoras acompañando 
como estudiantes a sus hijas 
y que he presenciado con 
orgullo el éxito alcanzado en 
sus vidas. 

¿Cuál es la importancia de 
los procesos de investiga-
ción en la UNE?

Permite analizar el problema de 
investigación desde un enfoque 
epidemiológico relevante y se 
encamina a proponer soluciones 
efectivas en coordinación con 
los Centros de Salud de referen-
cia de las urbanizaciones vecina-
les intervenidas. Estas investiga-
ciones se realizan por períodos 
que comprenden varias gestiones 
académicas, permitiendo asu-
mir por parte de los estudiantes 
el pensamiento científico que 
aplicarán en el ejercicio de sus 
profesiones y el dominio de la 
metodología de la investigación 
como herramienta para la solu-
ción de problemas profesionales.

Perfil profesional

El Dr. Jorge Crisosto 
Greisse, Director de 
Investigaciones, Interac-
ción Social y Difusión 
Cultural de nuestra 
Universidad es un médico 
especializado en Cirugía 
de Emergencias con 39 
años de experiencia en 
la profesión y 20 años en 
la gestión de la docencia 
académica. Actualmente 
conduce las investiga-
ciones relacionadas con 
la aplicación del Ozono 
Médico en pacientes 
portadores del Virus de 
Inmunodeficiencia Adqui-
rida, en mujeres con el 
Virus del papiloma Hu-
mano y en pacientes que 
presentan “pie diabético”. 
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