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Mi familia de la “Cato”, esas amistades que valen
toda una vida

Tiempo de Adviento:
espera y encuentro
El Adviento se orienta a la
celebración de la primera
venida histórica de Cristo en
Navidad; pero nos remite
también a su llegada última,
sin perder por ello la
perspectiva del presente,
cuando se realizan las
continuas venidas de Dios
en los acontecimientos
diarios de la historia
personal y comunitaria.

En las aulas , en los
jardines, compartimos tantas
cosas… desde los estudios y
las pequeñas confesiones, las
alegrías y las tristezas.
Llegamos a conocernos y
sentir como hermanos.
Aprendimos el valor de la
amistad, ese gran regalo
divino, que debe alimentárselo
cada día con pequeños
detalles.

Al celebrar litúrgicamente el
Adviento, experimentamos
y vivimos de forma actual,
en el "hoy" del culto, el
hecho de la venida del
Señor y de su entrada en
nuestra azarosa historia
humana por su encarnación
y nacimiento.

Siento que la Cato ha
forjando a mis amigos de
toda una vida.

Psicología e Ingeniería Química: nuevas
carreras en la UCB de Cochabamba

R.P. Dr. Juan Gonzáles,
Presidente del Instituto
Superior de Estudios
Teológicos (ISET)
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Dos nuevas carreras se
suman a la oferta curricular de
la UCB en Cochabamba:
Psicología
e
Ingeniería
Química. En ambos casos ya
se habilitaron inscripciones
para la gestión 2008.
El anuncio lo oficializó el
Director Académico Regional
de esta Unidad, Lic. Luis
Alberto Vaca, en conferencia
de prensa realizada el pasado
viernes 16 de noviembre, en el
campus de la Ramón Rivero.
Los dos nuevos programas de

profesionalización
se
presentan
como
ofertas
interesantes para quienes
desean iniciar su formación
profesional, dado el atractivo
de sus perfiles y en función de
las enormes oportunidades
que abren para futuros
mercados laborales.

Por su parte, la carrera de
Psicología asume un enfoque
integral, que se ramifica en
tres áreas de desempeño
laboral: la social productiva, la
clínica y la organizacional, en
torno a las cuales se
desarrolla cualquier actividad
humana.

Ingeniería Química combina
armónicamente el aporte de la
ciencia y la tecnología. La
primera como una alternativa
para sentar las bases
científicas del conocimiento y
aprovechamiento
de
los
recursos naturales; y la
ingeniería,
para
desarrollar
e
implementar soluciones
tecnológicas
a
problemas
de
transformación de la
materia.

La formación del nuevo
psicólogo se nutre además de
otras
disciplinas
del
conocimiento,
para
aprovechar productivamente
la riqueza cultural que supone
su actividad de permanente
interrelación.

En un contexto mundial
que exige la resolución
de
problemas
industriales
y
ambientales, la gestión
de la ingeniería química
Gustravo Gotrett y Mgr. Myriam
se constituye en un polo de Dr.
Camacho resaltaron la importancia
Dr. David Amurrio, explica las
de la Psicología en toda actividad de
aplicaciones de la Ingeniería Química desarrollo.
en el medio.

la vida humana.
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Éxito en el I Congreso Nacional de Ciencias Sociales y Humanas
Con
cuatro
conferencias
magistrales y seis paneles de
alto nivel
aportó el Primer
Congreso Nacional de Ciencias
Sociales
y
Humanas
al
conocimiento y valoración del
proceso de transformación que
atraviesa el Estado boliviano y,
en
particular,
el
sistema
democrático.
El éxito del evento radicó en la
calidad de cada una de las
sesiones, así como en el nivel de
participación de la concurrencia.
Fue acertada la decisión de
invitar
al
exVicePresidente de la
República, Dr. Víctor
Hugo Cárdenas, para la
conferencia inaugural,
ya
que
trató
las
perspectivas
de
la
democracia en Bolivia
con pleno conocimiento
de la realidad y un
amplio
espíritu
de
diálogo, que refleja su

postura
indeclinable
de
concertación que debe unir a los
bolivianos.
Asimismo, cautivó la singular
personalidad de Silvia Rivera,
que junto a la lucidez de Diego
Ayo y a la sátira fina de Adolfo
Mendoza, constituyeron uno de
los paneles más atractivos,
cuando se abordó el tema de la
democracia intercultural.
Otro de los paneles que despertó
el interés de principio a fin fue el
referido a la libertad de expresión
y el derecho a la información. La

puntual interpretación
de Marcelo Guardia
conjugó perfectamente
con la experiencia
política y periodística
del
diputado
Iván
Canelas, a lo que se
sumó
como
buen
corolario el análisis
sobrio y sistemático de
José Luis Exeni.
Sesión inaugural del Congreso. En la testera: Dr. Hans van

Las conferencias de den Berg, Rector Nacional de la UCB; Dr. René Santa
Rector Regional; Mgr. Marcelo Guardia, director
Fernando Mayorga y de Cruz,
organizador del evento; y el ex-VicePresidente de la
María Teresa Zegada, República y primer conferencista, Dr. Víctor Hugo
cada quien en su Cárdenas
peculiar estilo, revelaron
tiempo; muchos se llevaron
datos de sumo interés y utilidad buenas
lecturas
a
sus
para estudiosos del área sobre el
bibliotecas; otros intercambiaron
sistema político o la construcción
direcciones electrónicas para
de ciudadanías en Bolivia. El
ampliar sus horizontes. Mención
público asistente reflejó su entera especial recibió el equipo de
satisfacción con la participación
protocolo de la carrera de
de estos intelectuales.
Comunicación
Social.
En
resumen, este primer Congreso
Nada desentonó con un evento
de Ciencias Sociales y Humanas
académico de primera. Los
se adjudicó cien puntos en
salones
del
Rotary
Club
organización , calidad y empeño.
estuvieron colmados todo el

LA UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA CUMPLE CON LA EXCELENCIA

Atractiva convocatoria de becas para los mejores bachilleres
Las Becas Bachiller de
la UCB constituyen la
realización de un sueño
para quienes desean
formarse en una
universidad de primer
nivel, sin gastar ni un
solo centavo por
concepto de colegiatura
en toda su carrera
profesional.

Obtener una beca completa para toda
una carrera universitaria es una
oferta que no se la escucha todos los
días.
Este próximo 17 de diciembre, en
todas las unidades académicas de la
UCB, se tomarán las pruebas escritas
con el fin de otorgar este beneficio a
los bachilleres más destacados del
último año.

Consecuente con sus principios, la
Universidad
Católica
Boliviana
dispone este tipo de becas como
apoyo a la situación socioeconómica
de algunas familias que difícilmente
podrían acceder a los servicios de la
educación privada. Además, se trata
de becas que reconocen el esfuerzo
en los estudios y premian la
excelencia de sus notas.

Cinco postulantes que obtengan la
mejor ponderación en las pruebas
tienen su futuro asegurado con la
Beca Bachiller de la UCB.
El requisito primordial para mantener
el beneficio es no reprobar en materia
alguna durante el desarrollo de la
carrera elegida y obtener buenos
promedios todos los semestres.

La investigación y la producción bibliográfica en el ISET siguen creciendo
El pasado 18 de octubre, en el Aula Magna
del campus de la avenida Ramón Rivero, se
realizó el acto de presentación de cuatro
últimas producciones del acervo bibliográfico
del Instituto Superior de Estudios Teológicos
(ISET).

El Lic. Juan Araos, docente investigador de
Filosofía, presentó Classica Boliviana IV,
publicación que resume las ponencias del
cuarto encuentro boliviano de estudios

La edición 45 de la Revista de cultura,
filosofía y teología Yachay fue presentada por
el propio Presidente del ISET, Dr. Juan
Gonzáles, quien destacó, a través de cada
uno de sus artículos y ensayos, el aporte al
pensamiento y la reflexión de la temática
cultural y religiosa.
La Dra. Bernardeth Caero presentó el libro
Hebreo Bíblico, obra resultante de un curso
desarrollado por Firedrich Vinzenz, cate drático de la facultad de teología de Austria, y
cuya finalidad es obtener conocimientos
elementales del idioma hebreo plasmado en
la Biblia, a base de ejemplos concretos.

clásicos, en el que participaron varios
docentes de la carrera de Filosofía de la UCB.
Finalmente, el Dr. Arturo Moscoso hizo la
presentación de Sinópticos, la última obra del
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Católica Boliviana, Padre Oscar Uzín, a quien
se refirió como un maestro, amigo y ejemplo
de vida religiosa y académica.
Se conocen como Sinópticos a los tres
primeros Evangelios (Mateo, Marcos y
Lucas), y que reciben esta denominación por
presentar casi los mismos esquemas
temáticos, referidos a la vida, ministerio,
muerte y resurrección de Jesucristo.

El Lic. Juan Araos presenta Classica Boliviana IV,
obra de la que es co-editor. Lo escuchan en la
testera, el Dr. Arturo Moscoso, el Dr. Oscar Uzín y
el Dr. Juan Gonzáles, Presidente del ISET.

La obra Sinópticos del Dr. Oscar Uzín
Fernández interpreta estos Evangelios en
forma esquemática y estructurada con una
gran orientación pedagógica, en el estilo del
autor, apropiadas para su mejor lectura y
comprensión.
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AL CUMPLIR LOS 25 AÑOS DE LA DEMOCRACIA SIN INTERRUPCIONES EN BOLIVIA

La UCB distinguió a quienes aportaron al proceso democrático
El miércoles 10 de octubre, a
iniciativa de las autoridades
nacionales de la Universidad
Católica Boliviana, se confirió el
Diploma de Maestro Meritorio de la
Democracia a notables personalidades que aportaron, desde
diferentes ámbitos, a la consoli dación de este sistema político en el
país.
El emotivo acto, realizado en el Aula
Magna del campus Ramón Rivero,
se celebró en ocasión de regocijarnos
por alcanzar un cuarto de siglo de
gobiernos democráticos ininterrumpidos en Bolivia.
La palabras de homenaje que dieron
el contexto y la proyección del
evento estuvieron a cargo del
comunicador y politólogo Mgr.
Fernando Andrade, quien destacó
que “tengamos la oportunidad de
reconocer la labor de personalidades
que se inflamaron con principios
democráticos y han trabajado en pro
del fortalecimiento de ellos”.
El auditorio ovacionó merecidamente cada que las personalidades
distinguidas recibían el homenaje de
manos del Rector Regional de la
UCB, Dr. René Santa Cruz. De
estos notables personajes, tratamos
de sintetizar sus valiosas obras al
servicio del país y la democracia.

El sacerdote oblato Gregorio Iriarte
forjó la presencia solidaria de la
Iglesia Católica en las radios
mineras. Su trascendental aporte al
conocimiento de la realidad
boliviana se traduce en su afamada
obra Análisis Crítico de la
Realidad. Educador de los
principios y valores democráticos a
partir
de
sus
numerosas
publicaciones.
El Dr. Antonio Cabrerizo constituye
la figura intelectual del laico
comprometido desde su vocación
educadora. Su ejemplar testimonio
de vida y de maestro reflejaron
siempre que los valores de justicia,
De izquierda a derecha: Padre Gregorio Iriarte, Dr. Antonio Cabrerizo, Dr.
solidaridad y aceptación del otro
Raimundo Grigoriú, Padre Francisco Dardichón y Sra. Domitila Chungara
diferente son fundamentos de la
convivencia democrática.
sociedad más justa desde la cátedra enseñó a los bolivianos el camino
universitaria, en la UCB y en la para reconquistar el derecho del
El abogado Raimundo Grigoriú fue Universidad Mayor de San Simón. pueblo de elegir a sus gobernantes.
el bastión de lucha para incluir al Contribuyó a la formación de la
marginado sector campesino a los opinión pública con sus artículos de Nuestro compromiso –reafirmó en su
derechos
de
una
sociedad prensa y generó un espacio discurso alusivo el Dr. Cabrerizodemocrática. Formó parte de la participación popular con la edición “busca la iluminación desde el
comisión encargada de la legislación de su folleto “Puebla para el Pueblo”. Evangelio y se adhiere a la opción
de la primera Reforma Agraria.
preferencial por los pobres, que es
Asumió ese compromiso de tal En la década del ’70, una huelga de una opción por la justicia y la
forma, al extremo de haber sufrido cuatro mujeres mineras se masificó solidaridad”.
un atentado contra su propia vida por en todo el país, De ahí surge con
causa de sus ideales.
luces propias la figura de Domitila El justo reconocimiento por esta vida
Chungara, a la cabeza de ese de servicio y dedicación ameritan
El sacerdote jesuíta Francisco movimiento social, que conmovió que este homenaje de gratitud
Dardichón es un formador visionario las estructuras más íntimas de perdure en el corazón de los
que divulgó la noción de una diversos sectores sociales y nos bolivianos por toda una eternidad.

Ingenio y creatividad en materia de Administración de Ventas y Merchandising
Música a todo ritmo, heladeras,
computadoras portátiles, rostros
simpáticos y atractivas ofertas
para combatir la sed en el verano
que se inicia, fue el escenario
que vivió el pasillo central del
campus Tupuraya, las dos
primeras semanas de noviembre,
como práctica dentro de la
materia Administración de Ventas

y Merchandising, a cargo del
Mgr. Gonzalo Arce.
48 estudiantes de Ingenier¡a
Comercial, divididos en siete
grupos, emprendieron el Plan
Desafío, que se trazó la meta de
vender mil helados en diez días.
“El objetivo se sobrepasó” admitió Caro lina Lizarazu,
estudiante de
4to. semestre,
para
quien
gracias a la
experiencia
lograda
en
esta actividad
“ya se puede
afrontar con
éxito
un
negocio”.

Por su parte,
Equipo que emprendió el Plan Desafío. Al centro, el Richard Santa
Cruz, de 7mo.
docente de la materia.

Veritas

semestre, considera
que pudieron poner
en práctica la teoría
de
las
ventas.
Confesó que “al
principio, poca gente
te compra; pero
luego las ventas van
mejorando”. Afirmó
que “debe haber una
buena
publicidad
para que se conozca
la
calidad
del
producto”.
Mientras
que
el
grupo
“anaranjado” (de Carolina) rebajó
los precios de sus productos por
ventas
en
paquete
o
diversificaron su oferta en otros
sectores del campus; el grupo
“blanco” (de Richard) ofreció el
café helado, una preparación
creada por ellos mismos, de
buen sabor y a precio
económico.

Boletín de la Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”- Unidad Académica de Cochabamba

Para informarte sobre tu comunidad ...

La competencia entre los siete
equipos fue leal. Cada quien
ofrecía su producto, sin interferir
en el trabajo de los otros.
Claro que, cuando algún docente
se aproximaba a uno de los
negocios, la oferta de los otros
grupos se hacía sentir. Más de
una vez escuchamos los gritos
que reclamaban “Licen, de aquí
no ha comprado…”!!

Teléfono: (591) 4-4293100
Fax: (591) 4-4291145
Correo: veritas@ucbcba.edu.bo
También nos encuentras en la web: www.ucbcba.edu.bo
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Actualización jurídica se imparte a profesionales extranjeros
Un total de 22 traductores e
intérpretes
de
distintas
nacionalidades, de las Cortes
de Justicia de Göteborg
(Suecia), reciben un curso
de Actualización Jurídica en
Bolivia, organizado por la
carrera de Derecho de
nuestra Universidad.
Dicho curso ha fijado su
objetivo
en
capacitar
adecuadamente a estos
funcionarios jurídicos para el

cumplimiento de sus tareas
de apoyo a migrantes
bolivianos con problemas en
Suecia.
Las principales áreas que
aborda esta actualización
jurídica están relacionadas
con los ámbitos del Derecho
Penal, Civil y de Familia y del
Menor. También se complementa con otras charlas y
sesiones de actualización de
la realidad boliviana.

El curso, que comprende un
total
de
60
horas
académicas, se desarrolla las
dos últimas semanas de
noviembre, en la sala
de PostGrado de la
Carrera de Derecho.

y
el
interés
de
los
profesionales abogados que
imparten su actualización.

“En ningún lado nos
han tratado como
aquí” - manifestó uno
de los beneficiarios
del curso, aludiendo
a la calidad humana

Unidad de Idiomas institucionaliza la Feria Cultural y Gastronómica
Un trozo de Quiche lorraine francés como
entrada, seguido de un Spaghetti alla
carbonara con típico sabor italiano y para
terminar un brownie de esos postres bien
americanos
eran
algunas
de
las
combinaciones posibles en la Segunda Feria
Cultural y Gastronómica organizada el
viernes 16 de noviembre por la Unidad de
Idiomas de nuestra Regional.

países representados por los distintos cursos
de inglés e italiano y algunos otros
estudiantes que promocionaron el francés.

de los países en los tres idiomas,
compartiendo finalmente su
sabrosa
producción con la comunidad de la UCB.

Al ritmo de un variado repertorio musical típico también de cada país - los expositores
decoraron sus stands con mapas y
fotografías
de
las
regiones
más
representativas.

Estudiantes, docentes y
algunos
administrativos, que adelantaron la hora de
almuerzo, degustaron especialidades de tres

Por otra parte, realizaron un trabajo de
investigación y traducción de recetas e
ingredientes, además de información y datos

Parte de los objetivos académicos de esta
actividad son hacer más atractivas las tareas
de investigación para los estudiantes,
incentivar la lectura y traducción en otras
lenguas, fomentar el trabajo en equipo,
buscar la interactividad dentro de la
comunidad universitaria y, en esta ocasión,
divertirse aprendiendo a cocinar.

Simulacro de terremoto e incendio nos da una lección de vida
Ni la persistente lluvia que cayó la tarde
del miércoles 21 de noviembre impidió la
realización del simulacro de terremoto e
incendio, organizado por estudiantes de la
materia de Seguridad Industrial, dictada
por el Mgr. Rafael Valdez.
De pronto, el campus Tupuraya se
transformó en un enjambre de brigadistas
y voluntarios que evacuaban a lugares
seguros a estudiantes heridos y atrapados
por un fuerte sismo. Un estruendoso
zumbido de temblor sacudía el ambiente,
acompañado del ruido de sirenas, gritos de
auxilio e instrucciones a viva voz.
Acudieron con prontitud las ambulancias
de la Policía Nacional y del SAR – Bolivia
para socorrer a lesionados de diverso tipo,
que ya habían sido asistidos por las
diferentes brigadas. Un par de muchachos
descolgaron con gran habilidad a un niño
del segundo piso y más allá, unas
voluntarias entablillaban a otro estudiante.
Efectivos de Tránsito colaboraron
desviando el tráfico a calles adyacentes.
No tardaron en llegar los carros bomberos
para extinguir un incendio que empezaba
a expandirse. Confundidos con la
muchedumbre, corretearon de aquí para
allá algunos periodistas y camarógrafos.

en conferencia de prensa se revelaron los
datos de heridos, daños materiales y
pérdidas humanas.
Como valiosa calificó su experiencia
Carlos Méndez Caprirolo, uno de los más
diligentes líderes de brigada. “Nunca se
asume esto hasta que pasa de verdad. En
un simulacro, te centras tanto en el
personaje que vives el momento, e incluso
sientes el estrés de la situación” - expresó.
Punto alto para los organizadores del
simulacro que asumieron la idea con la
seriedad del caso y demostraron que se
encuentran preparados para afrontar un
desastre natural que, Dios no lo permita,
podría presentarse en cualquier momento.
El Director Administrativo de la UCB, Lic.
Marcelo García, manifestó la necesidad de
replicar la actividad con la participación de
todo el personal, con el fin de estar
preparados
para
este
tipo
de
contingencias , donde deberán salvar su
vida y la de otros.
A la salida del campus, una pancarta
rezaba la siguiente inscripción: Es mejor
estar preparados para algo que pueda
suceder, a que suceda algo para lo cual no
estamos preparados…. Nada más cierto
que eso.

Fue casi una hora de intensa tarea. Al final,
Expresamos nuestro mayor agradecimiento al personal de Policía Nacional, la Unidad
Operativa de Tránsito, el cuerpo de Bomberos, el grupo SAR — Bolivia y los medios de
difusión por la eficiente colaboración brindada y por la profesionalidad de su participación en
el desarrollo de esta importante actividad.

