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Hijos profesionales: esa gran ilusión de los papás...

¡Aleluya! ¡Resucitó!
Es un grito de esperanza. En el
tiempo pascual, cada cristiano
tiene la sublime oportunidad de
vivir su Fe, Esperanza y
Caridad.

Parece que fuera ayer.
Recuerdo que le
acompañamos en su
inscripción. Estaba tan
ansiosa de iniciar esa nueva
etapa en la universidad...

¡Cómo se ha perdido el
verdadero sentido cristiano de
esta fiesta! Hoy es más el
comercio, negocio, consumo y
días feriados. Los primeros
cristianos nos exhortan con su
estilo de vida a celebrar una
auténtica fiesta en Cristo.

Hoy, ya es toda una
profesional. Le vemos más
responsable, más madura en
sus decisiones.
Que Dios le ilumine para
que sea una persona de bien,
una profesional al servicio de
su Patria y de toda la
humanidad.

La Pascua verdadera es la
abstinencia del mal, el ejercicio
de la virtud y el paso de la
muerte a la vida. Ayunamos
pensando en la muerte, para
poder después vivir. Vigilamos
sin tristeza; más bien como
quien espera al Señor, para
volverse a encontrar con
nosotros.

Una titulada, junto a sus padres, recibe la bendición del R.P. Juan Gonzales, en la Misa
de Acción de Gracias por los nuevos profesionales (diciembre de 2007).

Acto de Bienvenida a los nuevos estudiantes
se convierte en una fiesta de confraternidad

R.P. Dr. Behimar Sánchez
Director de Filosofía y Letras
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El último día de febrero
amaneció con persistente lluvia.
Se había planificado para ese
viernes una reunión informal con
los nuevos estudiantes de la
UCB para presentar a los
directores y las autoridades
regionales, darles oficialmente
la bienvenida y compartir un
refrigerio cerca del mediodía.
La mañana se fue despejando y,
en la cancha deportiva norte del
campus Tupuraya, se fueron
congregando los flamantes
universitarios
de
distintas
carreras. En pequeños grupos y
con sus nuevos amigos,
asistieron a la convocatoria de la
Universidad. También lo hicieron
algunos sectores de estudiantes
de semestres superiores. El

regocijo fue para todos.
Uno
por
uno
presentamos al plantel
de
autoridades
universitarias.
Es
importante que se los
conozca, pero más
aun, es fundamental
que se los identifique
como personas que
están
al
servicio
permanente de nuestra
juventud.
Mgr. Roberto Montoya (foto) les
expresó
la
satisfacción
institucional por encontrarse con
un nuevo grupo, de gente joven
y entusiasta, deseosa de
formarse profesionalmente en
una universidad de prestigio y
calidad académica.

graduados por excelencia. “La
clave para destacar en tus
estudios es la organización y la
constancia” - sostuvo Pablo. En
tanto que para su hermano,
Roberto, encontró en la UCB a
su segunda familia, siempre
dispuesta a darle una mano
amiga.

Posteriormente,
los
hermanos Roberto y
Pablo
Handal,
recientemente titulados
de
la
carrera
de
Ingeniería
de
Telecomunicaciones, se
sumaron
al
acto,
compartiendo
su
testimonio de vida como
estudiantes destacados,

Es el segundo año que este
evento
con
los
nuevos
estudiantes se realiza. Es una
forma de afianzar nuestros lazos
de comunidad universitaria.
Como se dijo alguna vez: la
razón de ser de la Universidad
es precisamente esta juventud,
compartir sus inquietudes,
aprender de sus sueños.
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Reflexión llama a la conciencia de docentes
sobre su rol en la Universidad Católica
Como ya es habitual, antes del inicio
de cada semestre, los docentes de la
UCB son convocados a una Reunión
General, para recibir información de la
Institución y conocer la planificación
semestral de sus respectivas carreras.
El sábado 26 de enero, en la primera
parte de esta reunión, las autoridades
de la Universidad invitaron al R.P. Dr.
Dario Mazurek, Director del
Departamento de Teología Pastoral,
para dar las palabras de reflexión.
Nos permitimos anotar algunos puntos
que consideramos centrales en su
exposición.
En la era moderna, el hombre descubrió
notables avances pero descuidó la dimensión
trascendental de su corazón, porque
comenzó a creer que con el poder de la
mente y lo racional ya no necesitaba a Dios,
ni a ningún elemento religioso en su vida.
En este tiempo del postmodernismo, se
intenta recuperar esta dimensión religiosa,
pero de otra manera, sin valores. Quiere una
religiosidad sin comprometerse de por vida.
Demasiado liviana y que no acepta lo ético. A
eso le considero religiosidad “ligth”.
Hoy
en
día,
las
ideas
cambian
continuamente. Ya no nos preguntamos por
el valor de la vida humana. Pensamos y
vivimos de manera light.
Esta religiosidad light, sin ética y sin valores,
quiere entrar también en las almas de las
universidades, de la vida estudiantil y de la
docencia.
Como docentes de una universidad católica
debemos sobre todo profundizar en los
valores. La tarea de un profesor es la de
empujar a sus estudiantes hacia lo más lejos
posible, primero, en la enseñanza de los
valores, y segundo, en el campo de su
especialidad.

El mundo de hoy cree todavía en los que dan
testimonio. Y si escucha a los que enseñan,
es porque éstos dan testimonio.
Los estudiantes que salen de nuestros
salones serán, de seguro, descubridores de
cosas que ni soñamos ahora; pero si es que
no orientamos sus vidas adecuadamente,
van a desvirtuarlas en nombre de la ciencia.
¿En qué medida se refleja en nuestra
Universidad lo católico? Jesús ha dicho a los
apóstoles y a los cristianos: ustedes son la
sal y la luz del mundo. Pero, yo digo, la sal
light no da sabor y la luz light es apagada.
Si
es
que
como
personas
que
desempeñamos el rol de docentes que
debemos iluminar y dar el sentido, el sabor
en la vida de los estudiantes, si no tenemos
esa luz o esa sal interior, entonces, no nos
atrevamos a llamarnos Universidad Católica.
Antes de ser un buen católico, uno tiene que
ser una buena persona con valores.
El lema de nuestra universidad es decir la
verdad en la caridad. Se puede decir la
verdad, pero se puede matar con ésta. La
verdad es algo muy peligroso.
Recuerdo que un profesor de Psicología una
vez me dijo “la verdad duele, la mentira
daña”. Muchas veces decimos la verdad con
el placer de disfrutar haciendo sufrir al otro.
Debemos aprender a decir la verdad a
nuestros estudiantes, pero no para
desanimarles, sino para darles la esperanza.
Si los estudiantes los escuchan en sus
salones, antes de pensar que son de una
cultura light, piensen que son creados a
imagen de Dios y que tienen valor porque
Dios los ha creado. Tienen su propia
dignidad.
Denles a entender que son amados, que son
importantes como personas. Quiéranlos. Y si

R.P. Dr. Dario Mazurek

es que después se atreven, díganles la
verdad sobre el mundo en el cual viven y
sobre los valores sobre los cuales muchas
veces no quieren asumir.
No puede haber media verdad, como
tampoco ustedes pueden amar a sus
estudiantes a medias, de modo light. Se
requiere enseñar proporcionando la sabiduría
de la vida. Y ésta no existe sin valores.
El Papa Benedicto XVI advertía que la
escuela católica no debe perder su identidad,
es decir, su perspectiva humana y cristiana.
No fomentemos los fundamentalismos, la
división. Valoremos a todos los que vienen y
estudian en nuestra Universidad, sean de
oriente o de occidente.
Vivimos en un país pluricultural. Entonces, en
el momento en el cual el país quiere dividirse,
debemos incentivar en los jóvenes el deseo
de vivir según los valores, según la verdad.
Debemos ejercer nuestra tarea en caridad,
en amor. Sino hacemos estas cosas
podremos ser Universidad, pero dudo que
seamos católica. Y ojalá, nunca nadie se
atreva a decirnos Universidad Católica Light.

UCB y Fundación Coca Cola otorgan becas completas en acto simultáneo nacional
Anapaola Sánchez Villarroel es la estudiante
beneficiada con una beca completa de
estudios en la Universidad Católica Boliviana,
Unidad Cochabamba, merced al
convenio suscrito entre la UCB y la
Fundación Coca Cola en Bolivia.
Anapaola calificó con el mejor puntaje en
la prueba para los bachilleres que se
aplicó en diciembre pasado. Obtuvo el 75
% de puntaje ponderado, por encima de
otros 44 postulantes, y destacando en el
área de ciencias exactas en la prueba de
conocimientos.

la nota oficial que le concede la beca.
El evento se realizó en una sesión simultánea
de teleconferencia, que permitió apreciar

actos similares en las unidades académicas
de La Paz y Santa Cruz.
El acto central estuvo presidido por el ViceRector Académico Nacional, Dr. Edwin
Claros Arispe, quien manifestó su
complacencia porque becas de esta
índole benefician directamente a familias
humildes y premian el esfuerzo de
estudiantes destacados.

La destacada estudiante, egresada del
colegio Pedro Poveda, cursa ahora sus
primeras materias en la carrera de
Ingeniería de Sistemas.
El Rector Regional de la UCB, Dr. René El Rector Regional, Dr. René Santa Cruz, felicita a la Univ. Anapaola
Santa Cruz, entregó a la feliz beneficiaria Sánchez por la obtención de la beca completa en la UCB.

A la fecha, la Unidad de Cochabamba ya
cuenta con dos beneficiarios de este
importante convenio. El año pasado
ingresó a la carrera de Ingeniería Industrial
el estudiante Francisco Medrano Rocha,
quien luego de dos semestres mantiene
un nivel académico admirable con un
promedio general de 97 por ciento.
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Eventos del Acto de Inauguración del Año Académico 2008 destacan
la importancia del diálogo en la solución de los problemas nacionales
Con la celebración de la
Eucaristía por la mañana y la
Lección Magistral en horas de la
tarde, el viernes 22 de febrero, se
procedió oficialmente a la
inauguración de las actividades
del Año Académico 2008 en
nuestra Unidad Regional.

En su alocución, Padre Hans
exhortó a toda la comunidad
universitaria a no declinar en la
vivencia de las enseñanzas
impartidas por Cristo y la Iglesia
Católica, en un momento
histórico en el que parecen
enfrentarse los bolivianos por
intereses políticos y rencillas del
pasado.
El mismo tema fue profundizado
en
la
Lección
Magistral,
encomendada a la conocida
analista política, Mgr. María
Teresa Zegada, quien se integró
al plantel docente de la UCB a
partir de esta gestión.

Mgr. María Teresa Zegada

El Rector Nacional de la
Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”, Dr. Hans van den
Berg, presidió tanto la ceremonia
religiosa
como
el
acto
académico, ambos en el Aula
Magna del campus de la avenida
Ramón Rivero.
La misa convocó a la totalidad de
los estudiantes del Instituto
Superior de Estudios Teológicos,
autoridades universitarias y
algunos
administrativos
y
docentes.
La
presencia
de
varios
sacerdotes concelebrantes, la
fuerza del coro y el aroma a
incienso matizó el ambiente de
solemnidad.

Mgr. Zegada desmenuzó en un
sistemático análisis el proceso en
el que se gestó la propuesta de
nueva Constitución Política, fruto
de las reuniones de la Asamblea
Constituyente, revelando la
latencia de conflictos vigentes
entre bolivianos en los ámbitos
legal,
político,
cultural
y
socioeconómico.

Enfatizó en que la
solución para dirimir esta
encrucijada que vive el
país pasa por dos
instancias:
o
una
solución democrática y
pactada sobre la base
del diálogo, o seguir el
destino de todas las
revoluciones violentas,
algo que en realidad no
desea ninguno de los
bolivianos.
En sus palabras de
circunstancia, el Rector
Nacional de la UCB
expresó
su
complacencia por la
respuesta de las familias
bolivianas, traducida en
una cifra de nuevos
estudiantes
inscritos,
que
satisfizo
las
expectativas.

Dr. Hans van den Berg, Rector Nacional de la
Universidad Católica, durante la consagración de la
Eucaristía.

“Es un compromiso más que nos
impulsa como Universidad a
encarar los retos del presente
con responsabilidad y mayor

desprendimiento” - manifestó el
Rector visiblemente emocionado.

Se gradúan 25 Diplomados en Telecomunicaciones
Recibiendo el título de Diplomado en
Telecomunicaciones culminan exitosamente su
capacitación 25 profesionales.
A mediados del 2006 la Cooperativa de
Telecomunicaciones Cochabamba (COMTECO)
demandó de la UCB un proyecto de capacitación
para sus ingenieros de planta.
La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
asumió el reto y, en un lapso de ocho meses,
cumplió nuevamente con la sociedad.
Las áreas de cobertura que comprendió el

Diplomado abarcan la comunicación satelital, redes
de comunicación móviles, redes híbridas para la
transmisión de televisión por cable e Internet, redes
de banda ancha y multimedia.
La capacitación de estos funcionarios de
COMTECO apunta a brindarles eficiencia en sus
actividades laborales.
Este nuevo logro reafirma el propósito del área de
las ingenierías: ofreciendo calidad de servicios, con
el sello de la Universidad Católica, en beneficio de
toda la sociedad.

Revista “Punto Cero” presenta su nueva edición
en Jornada Académica de Comunicación Social
El viernes 7 de marzo se realizó la Segunda
Jornada Académica de la carrera de
Comunicación Social. En la ocasión,
Mgr. Carlos Arroyo, director de la
Revista de Comunicación y Cultura
“Punto Cero”, presentó la edición
número 15.

autor. Este famoso tratado cambió la
perspectiva de la comunicación a nivel

mundial en los años ‘70.

Este nuevo aporte al conocimiento
presenta ocho artículos, tres de los
cuales son reflexiones de investigadores
brasileños, confirmando su perfil de
publicación académica requerida y
apreciada en eventos internacionales en
los que participa la carrera de
Comunicación Social de la UCB.
Otro documento que destaca es el
clásico “Un Adiós a Aristóteles” del Dr.
Luis Ramiro Beltrán, en versión
corregida y mejorada por el mismo

Estudiantes de Comunicación Social que asistieron a la Jornada Académica
exhiben uno de los ejemplares de la Revista Punto Cero.

La Jornada de Comunicación se ilustró
con las exposiciones del filósofo Nestor
Ariñez, que trató el tema de “Medios de
Comunicación Social y Conflictos”; la
comunicadora Roxana Abud que expuso
sobre “El estado de la investigación en la
Carreras de Comunicación Social de
Cochabamba”. El sociólogo Alber Quispe
reflexionó respecto a “La imposibilidad
mestiza en el filme la Nación Clandestina”
y el universitario Ben Martínez comentó su
estudio
sobre
“Las
prácticas
comunicativas de los adolescentes
cochabambinos en la mensajería
instantánea”.
El fomento a la investigación es uno de
los propósitos que orienta el cometido de
la carrera de Comunicación Social.
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SE gRADUó PoR ExCELENCIA EN INgENIERíA DE TELEComUNICACIoNES

Roberto Handal: ejemplo de dedicación y fortaleza de espíritu
Son las 10:30 del 19 de febrero. El Aula A—
11 del campus Tupuraya vive un momento
especial. Se firma la Titulación por Excelencia
del
flamante
Ingeniero
en
Telecomunicaciones Roberto Handal Alvarez.
Luego de la lectura del acta, abundan los
aplausos, abrazos y lágrimas. Todo
conjugado en uno. Es que, no es un acto
más…. es una modalidad de graduación con
todos los honores. Y tampoco suele verse
con frecuencia a un titulado como Roberto,
un muchacho valiente y noble, ejemplo de
estudiante destacado y de perseverancia.
Roberto nació en La Paz un 17 de marzo,
hace 25 años. Desde muy niño sufrió los
embates de una salud quebrantada. Pero ello
no fue obstáculo para alcanzar las metas que
se trazó. Su fortaleza interior hizo que las
limitaciones físicas y de salud quedaran
atrás.
-¿Cómo lo logras?, le preguntamos.
Me incentiva para seguir adelante la

búsqueda de un mañana mejor. Busco la
felicidad cada día. Y procuro hacer
siempre cosas buenas por los demás.
El 2001, Roberto obtuvo su bachillerato del
colegio Anglo Americano. Recuerda que
desde primero de secundaria ya se perfilaba
para estudiar una ingeniería.
Me incliné por las ingenierías la primera
vez que pasé Física en el colegio. Pablo
Ardaya, ahora docente de la UCB, me hizo
gustar la materia. Siempre tuve facilidad
con los números, pero gracias al Lic.
Ardaya entendí la aplicabilidad de las
matemáticas… y entonces dije: esto es lo
mío.
Ya como universitario, Roberto Handal
obtuvo varios semestres la beca por
excelencia. La gestión
2/2004 fue
especialmente particular, pues consiguió este
beneficio como el mejor estudiante de toda
su carrera. Como persona, fue un mimado
de sus compañeros. “Nunca vimos una
expresión de molestia o desconsuelo.
Roberto nos enseñó con su ejemplo
que debíamos seguir adelante con los
estudios”, expresó emocionado uno
de sus compañeros.
Ahora ya titulado, Roberto manifiesta
haber encontrado en la UCB la
formación y la familia que buscaba.

Mgr. Johnny Herrera, Director de Ingeniería de Telecomunicaciones, da
lectura al Acta de Titulación.

No quiero mencionar nombres…
porque olvidaría alguno. Quiero
agradecer a todos mis docentes por
su dedicación. Al personal de la
UCB que siempre estuvo dispuesto
a ayudarme a que me movilice sin
problemas. Pero quiero hablar
especialmente de mi hermano

Pablo, mi mejor amigo y compañero de
curso. Lo más lindo que Dios puso en mi
camino.
Y ahora que terminaste la U, ¿a qué te
dedicarás?
Quiero trabajar un poco para ganar algo
de experiencia. Y luego quisiera hacer una
maestría en televisión digital.
¿Otro reto? Estamos seguros que lo
logrará…. pues tiene el espíritu para hacerlo
y porque es un profesional idóneo formado
en la Universidad Católica Boliviana “San
Pablo”.
El aforismo dice "querer es poder". El
flamante Ingeniero en Telecomunicaciones
Roberto Handal es un testimonio de quien se
esfuerza y persevera consigue los objetivos
trazados, por más difíciles que parezcan.
Felicidades, Roberto y gracias por compartir
con nosotros, tu familia de la UCB, y por
demostrarnos que el amor a la vida es la
fórmula más hermosa para conseguir los
grandes logros.

La UCB cuenta desde este año con planes de estudio renovados
Con la intención de mejorar la oferta de las
carreras en la regional Cochabamba, el año
2007 se realizó la revisión de los planes de
estudio de cada una de las carreras de
nuestra oferta curricular.
Fruto de ello, este 2008 entran en vigencia
los planes en los que se ha buscado mejorar
características como las siguientes:
1) La diferenciación de tres niveles en cada
una de las carreras: nivel básico,
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intermedio y nivel de aplicación.
2) La flexibilidad curricular entendida como
la posibilidad de que el estudiante pueda
administrar la secuencia de materias
durante su carrera.
3) La presencia de tres materias religiosas
secuenciadas de tal manera que los
estudiantes adquieran los instrumentos
necesarios para emitir opiniones y asumir
posturas desde la perspectiva cristiana.
4) La presencia de materias orientadas a
formar capacidades de investigación e
innovación.
5) La administración de materias según el
área pertinente de conocimiento; de esta
manera se explica por qué no todas las
materias
de
una
carrera
son
administradas por la misma unidad
académica.
6) La redefinición del rango de número de
materias que integran los planes de
estudio a nivel licenciatura.

7) La presencia de materias libres que
permiten al estudiante de una carrera
elegir alguna(s) materia(s) de áreas
distintas a las fundamentales de su plan
de estudios.
8) El sistema de evaluación, que incluye la
evaluación diagnóstica, la evaluación
continua y la evaluación final.
9) La evaluación formativa, o continua, que
se realiza a lo largo del semestre y que
determina la habilitación del estudiante
para el examen final correspondiente.

