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Saludos a toda la comunidad
universitaria de la
Universidad Nacional Ecológica
Quiero iniciar estas primeras líneas felicitando
a los estudiantes nuevos y antiguos que a
pesar de la persistencia de la pandemia por el
Covid 19 y de las limitantes que ha provocado
este virus, decidieron no declinar, no claudicar
y continuar con el sueño de ser profesional.

Ing. Carmelita Limpias
Rectora

Aprovecho la oportunidad de saludar a
nuestros docentes, a los antiguos que están
firmes con su convicción de enseñar con
calidad y también a los docentes nuevos que
con su experiencia fortalecerán el proceso de
enseñanza-aprendizaje
de
nuestra
universidad.

programadas. Para la gestión II-2020, se creó
la
Unidad
de
Auditoría,
Control
y
Aseguramiento de la Calidad Académica. Un
equipo especializado y con la misión de
auditar todas las clases virtuales para que los
estudiantes tengan en su plataforma
educativa las video clases y el material de
apoyo de cada clase.

No quiero pasar por alto a los administrativos,
académicos
y
ejecutivos,
que
muy
acertadamente sugieren acciones de mejora
continua y apoyan el cumplimiento de las
metas y objetivos de la institución.

Con las experiencias de la gestión 2020,
podemos vaticinar una mejor gestión en el
2021 gracias a una planificación académica
para la modalidad virtual y semi presencial.

A todos les quiero dar la mas cordial
bienvenida a la Universidad Nacional
Ecológica. Y a nombre del Órgano Directivo,
ratificar nuestra convicción por la búsqueda
constante de la calidad académica, sobre todo
en esta coyuntura de desarrollar la educación
superior en tiempos de pandemia.

La semi presencialidad se caracterizará por el
avance del contenido teórico de forma virtual
y el contenido práctico presencial en los
laboratorios de la universidad y para aquellos
estudiantes
que
decidan
no
asistir
presencialmente, las prácticas lo podrán
seguir de manera virtual y sincrónica.

En la gestión 2020 lo demostramos, las clases
se desarrollaron en la modalidad virtual
incluyendo
contenidos
prácticos.
Los
estudiantes antiguos fueron testigos de la
inversión que hizo la universidad en el
equipamiento de los laboratorios para
prácticas presenciales y también on line, para
aquellos
estudiantes
que
no
podían
presentarse en el campus universitario. La
inversión en equipos para garantizar el
desarrollo de practicas on line, fue pensando
en los estudiantes y para no interrumpir el
avance de su semestre.

El modelo gestión por procesos, la
planificación académica que toma en cuenta
aspectos de la dosificación de contenidos, el
sistema de auditoría a las clases virtuales, el
control y seguimiento permanente a la calidad
académica, son algunas líneas de acción que
están contempladas en el Plan Operativo
Anual institucional y que serán operativizadas
en cada una de las carreras.

Las clases virtuales fueron acompañadas por
un equipo de apoyo adjunto a cada carrera,
con las funciones de brindar apoyo,
orientación, asesoramiento y seguimiento a la
realización de las clases según las horas

Tenemos muchos retos para esta gestión 2021.
Dios nos permita seguir avanzando y
contribuyendo en la formación de nuestros
estudiantes con una formación con calidad
académica, valores y principios que los lleves a
ser profesionales ciudadanos para el siglo XXI.
¡Sean bienvenidos a la familia Ecológica!

CURSO PROPEDÉUTICO:
UNA INTRODUCCIÓN A
LA VIDA UNIVERSITARIA
La Gestión I-2021 en la Universidad
Nacional Ecológica se inició con el
Curso
Propedéutico,
con
la
finalidad de que los estudiantes
nuevos asimilen los contenidos
introductorios e interactúen en
tiempo real con sus Jefes de
carrera, docentes y compañeros.
A partir del 18 de febrero y durante 2
semanas, los estudiantes de todas
las carreras se conectaron desde
sus casas a través de Google Meet y
por la señal de UNE Tv Educativa.
Todas las clases fueron producidas
promoviendo el intercambio de
conocimientos e ideas. Se contó
con la conducción del Ing. Ricardo
Guzmán y la participación de
diferentes autoridades, docentes y
estudiantes de la UNE como
invitados, quienes trasmitieron su
experiencia y entusiasmo a los
nuevos miembros de la familia
ecológica.
Este Curso, fue desarrollado de
forma virtual y tuvo un encuentro
presencial por carrera, donde los
estudiantes visitaron el campus y
realizaron un recorrido por los
diferentes laboratorios, salas y
áreas de la universidad.

Tuvieron
la
oportunidad
conocerse
personalmente
compartieron entre ellos.

de
y

Entre los contenidos que se
desarrollaron
estuvieron:
el
Movimiento UNE (Misión, Visión,
Filosofía, Modelo De Banc); los
desafíos de la educación virtual en
la UNE (ventajas, competencias
virtuales del docente y estudiante);
introducción a la neurociencia y
aprendizaje (cómo aprende el
cerebro, técnicas de estudio); las
TIC´S y TAC´S en el aprendizaje (el
uso del correo institucional y
plataforma
educativa
UNE);
explorando
mi
carrera
(presentación de todas las carreras
y el campo laboral), desarrollo
personal (normas de bioseguridad y
primeros auxilios).
Asimismo, otros temas académicos
y administrativos de interés de la
comunidad estudiantil.

LA VIRTUALIDAD Y LAS
CLASES SEMIPRESENCIALES
Estamos atravesando el segundo
año desde la declaración de la
Emergencia Sanitaria por la llegada
a nuestro país del coronavirus
SARS-CoV-2 un 21 de marzo de
2020 y por consiguiente la
declaratoria de cuarentena rígida
con la consecuente suspensión de
actividades educativas, sociales y
económicas.

Lic. Georbi Valencia
DIRECTOR ACADÉMICO

Hoy en nuestra tercera gestión
podemos indicar que hemos
aprovechado
al
máximo
la
oportunidad que la coyuntura nos
dio y con creatividad y sobre todo
trabajo en equipo y con las
orientaciones
adecuadas,
conseguimos niveles impensados
en este tránsito de adaptación a la
virtualidad poniendo a prueba
nuestro modelo educativo en un
escenario que en su concepción
sólo se consideró como un
elemento complementario.
Nuestra Plataforma Educativa toma
un rol protagónico como principal
herramienta de apoyo a las clases
virtuales, fortalecimos el Programa
de Actualización y Caracterización
Docente
con
competencias
definidas en el uso de las TIC’s TAC’s
y
TEP´s
para
desarrollar
plenamente los Cinco Momentos
pedagógicos de nuestro Modelo
Educativo en un entorno virtual con
actividades evaluadas sincrónicas y
asincrónicas que garantizan el
desarrollo de una sesión o clase
totalmente
participativa
y
evidentemente
dinámica.
La
continuidad de la Unidad de
acompañamiento y auditorías a las

clases virtuales implementadas el
semestre pasado en un esquema
orientador
y
preventivo
está
contribuyendo
al
perfeccionamiento del modelo
educativo.
Hemos
presenciado
una
apropiación y empoderamiento de
las herramientas entregadas al
docente para que con la creatividad
y estilo propio de cada uno de ellos,
han logrado en la flexibilidad que
les permite el modelo DEBANC
desarrollar sus propias estrategias.
A un año y medio de esta
vertiginosa transformación sólo
podemos celebrar el cumplimiento
de nuestras metas institucionales
que se resumen en el crecimiento
de nuestra comunidad estudiantil,
la aceptación de un modelo
educativo sólido y la permanencia
docente y estudiantil.
La UNE por el compromiso con
nuestra Comunidad Universitaria
asumió alianzas estratégicas con
Google y TV Educativa de México
entre otras para consolidar tan
ambicioso proyecto. La Educación
virtual llegó para quedarse y en la
UNE es una oportunidad que
estamos aprovechando en su
máxima expresión.
Este semestre retornamos el 05 de
abril a las clases presenciales y/o
virtuales como una modalidad a
elección del estudiante según
características evaluativas y de
acompañamiento de cada

modalidad. El docente que debe poner a prueba sus habilidades
pedagógicas y de manejo tecnológico, se hará cargo en simultáneo tanto de
los estudiantes presenciales como virtuales, respaldado por el equipo de
Sistemas, Jefatura de laboratorio y Jefatura de carrera para garantizar una
experiencia satisfactoria en un escenario de emergencia sanitaria que obliga
a tomar medidas de seguridad según la normativa sanitaria vigente.
La aceptación por el modelo dual de prácticas tiene muy buena aceptación
de la comunidad universitaria y la confianza permite retomar cierta
normalidad en otros escenarios académicos y administrativos en nuestro
campus universitario como las defensas de grado, jornadas científicas,
campañas de salud, encuentros, talleres para docentes y estudiantes,
prácticas en la Clínica Odontológica, prácticas en el Gabinete de Fisioterapia,
cursos de Post grado, entre otras.

LA UNE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN EN
LOS ESTUDIANTES

La investigación es parte fundamental de la formación del profesional de la
Universidad Nacional Ecológica. En una entrevista, el Dr. Jorge Crisosto,
Director de Investigación e Interacción Social y Difusión Cultural, respondió a
las siguientes interrogantes:
¿Cuál es el objetivo de la investigación en la UNE?
La investigación tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del conocimiento
de una o más asignaturas. Este año se definió que todos los semestres de
todas las carreras, identifiquen una materia en la que se realice investigación
como parte de la formación de los estudiantes.
En ese sentido en consejo académico con autoridades y jefes de carrera, se
determinó que la orientación para este 2021 por la situación de la pandemia
será, algún aspecto relacionado con el virus SARS-CoV-2 o la enfermedad, la
COVID-19, vinculado a los temas de las asignaturas elegidas.
¿Cómo se está realizando investigación actualmente?
Algunos estudiantes ya están realizando encuestas y levantando datos en su
entorno familiar. En este momento, ya tienen definidos el nombre de sus temas,
los objetivos, el cronograma de sus investigaciones, darán una evaluación sobre
ello y posteriormente realizarán el trabajo de campo, la recopilación bibliográfica
y presentarán sus resultados finales.

¿Algunas recomendaciones para los
estudiantes?
Primero, toda investigación parte de
un por qué, y esto nace de la
curiosidad de saber por qué sucede
algo, es lo que motiva a iniciar una
investigación. La recomendación es
que sea sobre una inquietud, que les
nazca y que les llame la atención.
Segundo, dominar la metodología,
haberse propuesto que es lo que
necesitan investigar, tener objetivos
claros y trabajar en base a ellos,
realizando un cronograma.
Tercero, toda problemática debe
tratar de tener una propuesta de
mejora, para responder al problema
en forma creativa.
Finalmente, que revisen bibliografía.
Hoy en día la ventaja es que es
posible acceder a información de
internet y la desventaja es que más
del 90% de los artículos más
actualizados sobre ciencia están en
inglés. Es por ello la importancia de
también ir aprendiendo este idioma.
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IGUALDAD DE DERECHOS EN EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con el objetivo de promover el Día Internacional de la Mujer con la
comunidad universitaria y público en general, el 8 de marzo la Universidad
Nacional Ecológica, destacó el rol de la mujer en la sociedad, sus aportes y
la igualdad de derechos como estudiante, profesional, trabajadora,
emprendedora, líder, entre otras.
Se lanzó un arte gráfico con el mensaje “Por un presente y futuro con
igualdad de derechos” y un video spot donde se resaltó la igualdad de
derechos, oportunidades y participación de todas las mujeres. Ambos se
difundieron a través de Facebook, Instagram y en los grupos institucionales
de WhatsApp a todos los estudiantes y administrativos.
También se realizó un Conversatorio con el Tema: No a la Violencia contra la
Mujer, con la conducción de la Dra. Eneas Gentili, Jefe de Carrera de
Derecho y la colaboración de la Dra. Mayra Daza, Representante de la Casa
de la Mujer, quienes de manera conjunta realizaron un análisis y reflexión
desde la perspectiva del Derecho y la Ley 348 “Ley integral para garantizar a
las mujeres una vida libre de violencia”.
Dicha actividad fue desarrollada de manera virtual por la plataforma Google
Meet, con ingreso libre para estudiantes de la Universidad Nacional
Ecológica y la sociedad en general.

FELICITACIONES Y AGASAJO POR
EL DÍA DEL PADRE
En este día del Padre, la Universidad Nacional Ecológica en la distancia,
felicitó a todos los padres estudiantes, docentes y administrativos, a través
de las redes sociales.
Asimismo, los papás estudiantes de la UNE participaron de la producción de
un video, donde relataron y compartieron lo importante que es para ellos
asumir este rol en sus familias.
También, se realizó un Agasajo a los padres del personal Administrativo, el
cual estuvo acompañado de música, premios y sobre todo felicitaciones y
buenos deseos, con la participación toda la familia ecológica.

LA UNE EN LA HORA DEL PLANETA 2021
La Universidad Nacional Ecológica, tuvo un papel protagónico en la Hora del Planeta
2021. Estudiantes de todas las carreras, participaron de las diferentes actividades que
se promovieron desde la carrera de Ing. Ambiental en coordinación con el
departamento de Marketing y Producción. Durante 10 días se motivó a sumarse al
apagado de luces el 27 de marzo a las 08:30 pm durante 30 minutos y alzar la voz por
la naturaleza.

UNE y WWF Bolivia
En el marco de las actividades promovidas por
World Wild Life Fund (WWF) por la hora del planeta,
se logró establecer una agenda conjunta para
promover esta campaña de connotación mundial
dentro de la UNE. Según el programa, se estableció
el trabajo con distintos sectores, uno de ellos, el
educativo.
La WWF brindó las herramientas necesarias para la
concienciación y participación de la comunidad
universitaria, mediante un taller impartido a los
estudiantes de la carrera de Ing. Ambiental como
principales promotores de la actividad, es aquí
donde surgió la idea de involucrar a todas las
carreras logrando una gran aceptación.

Yo Participo en La Hora del Planeta
En la UNE se desarrolló una campaña interna denominada “Yo participo en la Hora del
Planeta” y se lanzó el 18 de marzo en los grupos de WhatsApp institucionales de todas
las carreras, donde se logró un gran alcance de participación hasta el día final de la
campaña que fue el 27 de marzo que cerró con un evento principal transmitido en las
redes sociales de WWF Bolivia.
La actividad consistió en el apagado de luces y envío de fotografías, incentivando la
creatividad e iniciativa de los estudiantes por compartir esta acción con sus círculos
sociales. Gracias al respaldo de cada jefatura y sus equipos de apoyo, alrededor de 649
estudiantes invitaron a sus familiares y amigos de todo el mundo. Las fotografías
llegaron de distintas provincias y departamentos de Bolivia, así como de otros países
como Argentina, Brasil y Estados Unidos.

#ÚnetePorElPlaneta
En las Redes Sociales se promovió el
uso del hashtag #ÚnetePorElPlaneta
invitando a que todos los estudiantes
de la UNE y la población en general
pueda sumarse a esta actividad. Se
realizó un conteo regresivo hasta
llegar a la fecha 27 de marzo y se
realizó la producción de un video por
carrera (12 en total), donde cada
estudiante representante dio un
mensaje de concientización sobre la

importancia de la ecología y una
invitación a participar de la Hora del
Planeta con el apagado de luces y
con la frase final “Yo me uno al
planeta y apago las luces ¿y vos?”.
Todos los videos se encuentran
disponibles en Facebook, Instagram
y el canal de YouTube de la UNE.

REAPERTURA DE LA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
La Universidad Nacional Ecológica
abre nuevamente las puertas de la
Clínica Odontológica al servicio de
la comunidad.
A partir del 22 de marzo, se iniciaron
las prácticas odontológicas, con la
aprobación del Sedes y el estricto
cumplimiento del protocolo de
bioseguridad aprobado por el
Consejo Académico y el Consejo de
la carrera de Odontología.
Previo a ello, para salvaguardar la
salud, se realizó la vacunación
contra la COVID-19 a la mayoría de
los estudiantes de forma voluntaria.

LA UNE SERÁ CENTRO DE
VACUNACIÓN COVID-19

Con la llegada de las vacunas a
nuestro
país,
la
Universidad
Nacional
Ecológica
decidió
responder a las necesidades de la
sociedad y por ello será Centro de
Vacunación
COVID-19
en
el
Distrito-6.
Respecto a este tema, el Dr. Jorge
Crisosto, manifiesta que todas las
vacunas
están
elaboradas
científicamente
para
generar
defensas en el cuerpo. “Se tienen
dos alternativas: o te enfermas y
generas defensas o te vacunas y
generas defensas, lo que nos
permite que el contagio sea muy
leve o muy fuerte. En ese sentido, el
mundo entero está enfrentado al
desafío de vacunar a la población
mundial, donde se ven bastantes
desigualdades para todos los
países”, indicó.

Por este motivo, la UNE está
trabajando en coordinación con
diferentes niveles departamentales,
municipales, el Sedes, la Red Norte
de Salud, elaborando un Plan de
Colaboración, como aporte de la
universidad hacia las vecinas y
vecinos. “El rol de la Universidad
Nacional Ecológica es responder a
las necesidades de la sociedad.

Ahora lo que se está necesitando como estrategia global, es generar
inmunidad comunitaria y la universidad lo va a apoyar”, explicó.
En este sentido, la Universidad Nacional Ecológica se adecuará a la
programación nacional de vacunación, brindará su infraestructura y
generará todos los ambientes necesarios. “Inicialmente serán mayores de
60 años, personas con patologías de base y posteriormente por edades.
Aproximadamente el proceso de vacunación dura entre 30 a 40 minutos. Las
personas recibirán información, firmarán un consentimiento informado, se
registrarán, se vacunarán y finalmente pasarán al área de observación,
donde profesionales médicos y estudiantes de apoyo de Medicina y
Enfermería estarán al pendiente durante 20 a 30 minutos.
En caso alguien presente algún tipo de efecto como taquicardia o mareo,
será traslado de inmediato al consultorio médico de la UNE y si es una
reacción más persistente, será evacuado en las ambulancias que la Red
Norte pondrá a cargo”, señaló el Dr. Crisosto.

PRIMERAS DEFENSAS
DE GRADO 2021

Gabriela Ramallo - Odontología

Saibel Ramos - Bioquímica y Farmacia

Jocikelly Zeferino Vieira - Medicina

Carlos Hugo Ruíz Díaz - Medicina

Paola Gabriela Chávez Rojas - Medicina

Leonardo Da Silva Medeiros - Medicina

Sara Antezana - Enfermería

Rosa Marlene Justiniano - Enfermería

Jucilenny Macuchapi - Medicina

Vancleia de Carvalho Silva - Medicina

Felicitamos a nuestros nuevos
profesionales de la carrera de
Medicina, Enfermería, Odontología
y Bioquímica y Farmacia. ¡Les
deseamos los mejores éxitos!.
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