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e permito dar la más
cordial bienvenida a la
“familia ecológica” a los
estudiantes y docentes nuevos y
antiguos. Ratificar nuestro compromiso con la búsqueda constante de la calidad académica para
alcanzar la excelencia educativa.
Resaltar que la elección de
profesionalizarse en nuestra Casa
Superior de Estudio, es una decisión 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 intercambio académico, la movilidad de
docentes, estudiantes, investigadores, graduados, reconocimiento y
transferencias de créditos,
creación y divulgación de
publicaciones.
En el 2019, continuaremos trabajando en “la
internalización de nuestra
universidad”, ya tenemos
contactos con universidades 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 económica. Muestra de ello, en este
2019 estrenamos y pone-

mos a disposición de la comunidad
universitaria una nueva infraestructura.
Ante las adversidades, no renunciaremos a la innovación educativa
y más al contrario, continuaremos
trabajando de manera permanente con acciones estratégicas para
consolidar y fortalecer la calidad
académica, haciendo seguimiento
a cada uno de los procesos académicos para que nuestro modelo
educativo esté presente en las
aulas y así el estudiante pueda
desarrollar las competencias profesionales para el siglo XXI.
Somos referente en una verdadera responsabilidad social
universitaria, educación ambiental,
promoción de la salud y el emprendedurismo.
Bienvenidos a la Universidad
Nacional Ecológica… Que tengamos éxitos en este nuevo año.
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a Universidad Nacional Ecológica es una institución dinámica,
innovadora y moderna, que está al
servicio de la sociedad.
La formación integral con el desarrollo 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 compromiso 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.
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años de
historia

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

La UNE en proyección
internacional

E

ste año 2019 será una gestión
especial para la Universidad Nacional Ecológica, puesto que celebrará 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, quienes vienen cumpliendo una gran labor en
instituciones públicas y privadas, o en emprendimientos propios. Todos ellos agradecen a su casa de estudios y destacan su
formación recibida.
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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 referente 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 Educativo, y por ende será un año de grandes retos
y programas.
El presidente ejecutivo de la UNE, David
Justiniano, informó que la Ecológica tiene 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.

Los pares
evaluadores
de Odontología quedaron
impresionados por los
avances de la
carrera

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 programas: la interacción social, a través de la
cual los estudiantes hacen actividades en salud y ecología, con charlas de prevención,
orientación, información, como intervenciones 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 instituciones, 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 preparan científicamente para dar respuestas a los
problemas de la sociedad.
La UNE forma ciudadanos profesionales,
con compromiso social y alta sensibilidad.

Odontología acreditada por el Mercosur

Estudiantes y la jefa de la carrera de
Odontología, Dra. Fernanda Justiniano, contentos con la acreditación

Los grandes esfuerzos realizados en la parte académica, 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 realizaron 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 Odontología, mostró su satisfacción por este gran logro institucional y felicitó a toda la comunidad universitaria.

a Universidad Nacional
Ecológica ha cumplido con
un proceso riguroso de acreditación 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 institución 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 Paraguay; Marcelo Yorio, de la Argentina, y la coordinadora del CNACU,
Lic. Steffy Peñaloza Segovia
Luego arribaron los pares de Odontología, integrado por el Dr. Manfred
Raúl Rafael Strauss, de Bolivia; la
Dra. Luciana María Pedreira, de Brasil; la Dra. Francisca Solana Romero, de Paraguay, y quienes tuvieron
una agenda de actividades intensas,
como ser reuniones con estudiantes,
docentes, graduados, instituciones de
salud, además de realizar inspecciones 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 Ecológica, quienes han trabajado con responsabilidad para encarar el proceso
de acreditación internacional al Mercosur Educativo.
Para el efecto se han implementado 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 historia institucional.
La Universidad Nacional Ecológica contribuye a la integración regional ejecutando políticas educativas
de calidad que promuevan al desarrollo de una ciudadanía regional,
una cultura de paz y el respeto y cuidado del medio ambiente; todo esto
establecidos en la Filosofía, Visión y
Misión institucional.
La integración de la UNE al MERCOSUR, consolida el reconocimiento de su calidad académica y exige
un alto liderazgo y participación de
toda la comunidad educativa, desde
los docentes, estudiantes y graduados.
Miradas&Noticias / Marzo 2019
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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.
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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.

Claudia Mishel
Espinoza Valdivia

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.

Odontología

“

Es un orgullo saber que
soy la mejor alumna de mi
carrera. Con mucho esfuerzo y dedicación se puede
lograr todo. La universidad
me brinda excelentes docentes, 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.

“

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.

”

”

Ruth Cristina Torrez Cruz

Flor María Lopez Sosa

NUTRICIÓN y DIETÉTICA

“

FISIOTERAPIA Y PSICOMOTRICIDAD

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.

”

Noelia Patricia
Gutiérrez Zarcillo

Elsy Paz Aguilar

(Trébol de Oro)
ENFERMERÍA
Cada fin de semana se viene del municipio de Pailón para continuar con sus
estudios de Enfermería. Tiene dos hijos

“

BIOQUÍMICA Y FARMACIA
y Farmacia es
“miBioquímica
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 trabajamos durante la semana.

”
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“

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 misma 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 encuentra tiempo para todo.

”

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, trabajo en ventas para pagar
mis estudios y las necesidades de mi abuela.

UNE

Llegaron a
mo.
semestre
que significan
esfuerzos
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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.

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

Bioquímica y Farmacia

”

Lilibeth Gil Paz

INGENIERÍA AMBIENTAL

“

Para mi es una satisfacción, 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 preparándome para tener un mejor
futuro para mis hijos.

”

UNE
Miradas&Noticias / Marzo 2019
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Estudiante de
Bioquímica y Farmacia
brilla en Colombia
Angela María Parada Antelo, fue designada Virreina
de las Américas, en la categoría plus size. Ella es una
Modelo curvy que triunfó en
Colombia. En la noche final
participaron delegadas de 20
países, que desfilaron en traje 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 diseñador Daniel Parada.
Angela María tiene 29
años, es constructora civil y
decoradora. Actualmente estudia Bioquímica y Farmacia en la UNE. Empezó en el
mundo del modelaje a los 19
años en Barcelona (España),
en una agencia inclusiva.

Día del
Fisioterapeuta
Boliviano
En instalaciones de la
Facultad de Ciencias
Empresariales se realizó
el Día del Fisioterapeuta
(20 de marzo), oportunidad en la que los
estudiantes y autoridades
compartieron sobre la
importancia de la fisioterapia.
Miradas&Noticias / Marzo 2019

Conoce el
Reglamento
Estudiantil

Los estudiantes de
Medicina y Odontología
compartieron con los integrantes de la Fundación
FUSINDO, a quienes les
hicieron todas las atenciones, como degustar de
sabrosos dulces, saladitos,
orientación de lavado de
dientes, números artísticos, pero fundamentalmente, les dieron mucho
amor y alegría.
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Reglamento Estudiantil,
aprobado por RM Nº 2552/2017

DERECHOS

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

OBLIGACIONES
u- Conocer y respetar las normas
legales vigentes en el país
u- Mantener una conducta
ciudadana responsable
u- Conocer en su integridad el
Plan de Estudios de la Carrera
u- Cumplir con las obligaciones
académicas y económicas
u- Cuidar la infraestructura de tu
universidad
u- Mantener una asistencia
mínima a clases y prácticas del
ochenta por ciento (80%)
u- Guardar la cordura, el decoro y
el respeto con todos
u- Respetar, en caso de trámites
y/o reclamos, el orden
jerárquico establecido en la
Universidad
u- Presentar oportunamente toda
la documentación
u- Participar activamente de los
programas de investigación,
interacción social y difusión
cultural
u- Respetar los plazos y requisitos
establecidos en los trámites
personales
u- Abstenerse de ingresar al
recinto universitario en estado
inconveniente o portando armas,
que puedan dañar la integridad
física de otras personas
Miradas&Noticias / Marzo 2019
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Dr. Jorge Crisosto Greisse

Perfil profesional
El Dr. Jorge Crisosto
Greisse, Director de
Investigaciones, Interacción 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 investigaciones relacionadas con
la aplicación del Ozono
Médico en pacientes
portadores del Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida, en mujeres con el
Virus del papiloma Humano y en pacientes que
presentan “pie diabético”.

“Es un orgullo presenciar
que los estudiantes
alcancen el éxito”
¿Cuáles son los roles y el trabajo que desarrolla la Dirección de Investigaciones?

¿Cuál es la importancia de
los procesos de investigación en la UNE?

La Dirección de Investigaciones, Interacción Social y Difusión Cultural
es la entidad encargada de organizar,
ejecutar y velar por la realización
de las actividades de investigaciones 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 determinantes de la salud tanto a nivel familiar
como vecinal.

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 referencia de las urbanizaciones vecinales intervenidas. Estas investigaciones se realizan por períodos
que comprenden varias gestiones
académicas, permitiendo asumir 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 solución de problemas profesionales.

¿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 mediante 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.
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