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En memoria de un 
auténtico cristiano
Nos dejó el Dr. Antonio
Cabrerizo Ríos. La tarde del 31
de octubre pidió salir del
hospital para entregar su vida
al Señor, rodeado por los
suyos, en el seno de su amado
hogar.  Nunca perdió la lucidez.

Fue miembro de la Junta
Directiva de la UCB;  meritorio
educador, ejemplar cristiano,
amado esposo, padre de
familia y abuelito. Hombre
visionario,  sencillo y solidario
pero fundamentalmente -cómo
él mismo lo diría – un ser
profundamente humano.

Quienes tuvimos la dicha de
conocerlo, sentíamos una
inmensa paz en el tono de su
voz, en la nobleza de su
mirada, en esas “ventanas de
amor”, como  decía su nieto.

Adiós, querido maestro. Ya
estás gozando de ese infinito
amor de Dios, del que tanto nos
hablaste.

Ser siempre importante
en los  proyectos
institucionales.

Que no sea un simple
“ente a enseñar”, sino
que sus inquietudes y
necesidades tengan un
alto nivel de prioridad.

Que el nivel académico
siga manteniendo el

estándar de calidad que
posee.

Que se mejore
constantemente los
ambientes para el

desarrollo académico y
personal del estudiante.

A ese horizonte
apuntamos nuestros
mayores esfuerzos.

Dos nuevas ingenierías se
suman a la oferta curricular de
la Unidad Académica de
Cochabamba de la
Universidad Católica Boliviana
desde la próxima gestión.

Ingeniería Mecatrónica
satisface una constante
demanda por una rama  que
aún no se contemplaba entre
las propuestas de las carreras
tecnológicas en la Unidad.

Por su parte, la apertura de
Ingeniería Financiera
responde a un insistente
clamor de bachilleres y
universitarios que desean
complementar su formación en
el campo de las ciencias
empresariales.

Se concibe a la Mecatrónica
como la combinación sinérgica
de la ingeniería mecánica de
precisión, de la electrónica, del
control automático y de los
sistemas, para el diseño de
productos y procesos.

Esta novedosa carrera tiene
un campo de acción de

múltiples aplicaciones, entre
las que destacan máquinas
controladas digitalmente,
vehículos guiados
automáticamente, los robots,
cámaras electrónicas o
instrumentos de telefax.

Al aplicar una filosofía de
integración en el diseño de
productos y sistemas se
obtiene ventajas importantes,
como son la mayor flexibilidad,
versatilidad, nivel de
“inteligencia” de los productos,
seguridad y confiabilidad, así
como un bajo consumo de
energía.

Según el Director del
Departamento de
Administración, Economía y
Finanzas de la UCB, Dr.
Osvaldo Gutiérrez, la carrera
de Ingeniería Financiera
llenará vacíos tanto en el
espacio académico, como en
el ámbito laboral. “Cuando las
empresas del medio requerían
nuevos profesionales o
pasantes, sentíamos la
ausencia de un sólido sostén
en arquitectura financiera”,

afirmó este académico.

El campo de trabajo de
Ingeniería Financiera abarca a
instituciones públicas o
privadas en las áreas de
planeación, gestión financiera,
crédito, gestión de riesgos,
tesorería, banca corporativa y
de inversión, estructuración de
productos financieros, finanzas
internacionales, corretaje,
inversiones, fondos de valores,
consultoría financiera y
evaluación de proyectos.

El ingeniero financiero
formado en la Universidad
Católica estará capacitado
para determinar posiciones de
financiación e inversión viables
para su empresa y los
mercados financieros en un
entorno dinámico. Además,
podrá innovar en cuanto al
diseño de productos
financieros acordes con las
necesidades de inversionistas
y emisores que demandan
cada vez soluciones más
complejas para atender sus
necesidades.

Apertura de dos nuevas ingenierías:
Financiera y Mecatrónica, la novedad que ofrece

la UCB en Cochabamba para el 2009

¿Qué espera el estudiante de su Universidad?
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Entre el 8 al 16 de octubre  el pasillo central
del campus Tupuraya acogió a los inquietos
estudiantes de la materia de Administración
de Ventas y Merchandising,  asignatura a
cargo del Mgr. Gonzalo Arce Burgoa, para
implementar la tercera versión del Plan
Desafío.

El objetivo de esta actividad logró contrastar
la teoría de la administración de ventas con la
práctica, permitiéndoles experimentar el
sacrificio de jornadas laborales continuas, la
eficiencia en la organización de tiempos, la
priorización de actividades, el compañerismo
en momentos difíciles y la complicada
interacción con los clientes. 

También destacaron que, a diferencia de
otros años,  el nivel de competencia fue
mucho más elevado, puesto que los diversos
grupos trabajaron sin descanso para evitar
quedarse rezagados, logrando optimizar sus
utilidades día a día, con mucho esfuerzo y

creatividad.

Algunos de los grupos
tomaron la fuerza de ventas
como principal elemento
diferenciador de la
competencia, en tanto que
otros hicieron énfasis en la
calidad de la atención, los
precios, originalidad de los
productos y las promociones
especiales. Se evidenció de
manera muy positiva la
capacidad de reacción que
demostraban todos los grupos
frente a las acciones de la
competencia.

Con relación a la evaluación de la
experiencia, afirman que aprendieron de los
errores y que se sienten preparados para
salvar dificultades que se presentan al
momento  de presentar un producto en el

mercado y lograr el éxito en sus ventas. Una
lección que esta dinámica marcó en todo el
grupo es que la iniciativa y la innovación que
aporta cada miembro del equipo es
fundamental para lograr resultados eficientes.

Creatividad, organización y compañerismo 
fueron pilares de esta actividad

CADA VEZ ES MAS EXITOSA LA FERIA DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS Y MERCHANDISING

La construcción de presas pequeñas es
una opción muy eficiente y eficaz para
mejorar el manejo y aprovechamiento de
los recursos hídricos, sobre todo en
zonas agrícolas en las que tales recursos
son escasos. Para desarrollar esta
infraestructura, Bolivia requiere de
profesionales competentes en el diseño y
construcción de este tipo de obras
orientado al manejo integral de cuencas. 

Ante esta necesidad, la UCB,
conjuntamente con PROAGRO-GTZ, el
Servicio Nacional de Riego y el Ministerio
del Agua, han decidido crear y ofertar un
curso de Especialidad en Diseño de
Presas Pequeñas en el Manejo Integral

de Cuencas, destinado a los
profesionales de las carreras de
Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola y
otros profesionales con sólidos
conocimientos en estas áreas.

El objetivo de este Curso de Especialidad
es profundizar conocimientos teóricos y
prácticos en el diseño de presas
pequeñas, incorporando aspectos y
consideraciones del manejo integral de
cuencas hidrográficas y a la gestión del
riego, desde una óptica afín a los
principios del desarrollo sostenible. Con
una fuerte demanda, este curso se inicia
el 10 de noviembre.

Departamento de Ingenierías inagura curso de especialización 

Destacada participación de docentes de Psicología
en Congreso Internacional

Entre el 21 y 23 de septiembre se llevó a cabo en Cochabamba el
Congreso Latinoamericano de Psicología y II Encuentro Boliviano
del área, en el que la Universidad Católica
Boliviana participó con la presencia de gran
número de estudiantes, así como con la
exposición de la Mgr. Ruth Quintanilla
Gonzáles  y la MSc. Myriam Camacho
Zenteno, Directora de la carrera de
Psicología.

Los temas que ambas profesionales
expusieron trataron respectivamente sobre el
“Discurso Psicosocial de mujeres refugiadas
sobre violencia familiar” y la “Resiliencia: una
estrategia educativa propuesta para el
desarrollo de la personalidad en los
adolescentes”. En la mesa de trabajo de este
último tema, MSc. Myriam Camacho
presentó una interesante propuesta

educativa sobre el uso de las herramientas propias de la resiliencia
como contenido de la materia de Psicología en Secundaria.

Las ponencias y exposiciones de nuestros
docentes merecieron elogios  comentarios de
parte de representantes de otros países y
universidades, estableciéndose importantes
vínculos que permitirán consolidar relaciones
académicas con otras instituciones
internacionales, elevando por consecuencia el
prestigio y nivel de la joven carrera en nuestra
Unidad Académica.

Es importante destacar que la participación de
los estudiantes y docentes en este tipo de
eventos permiten el acceso a saberes
novedosos, a investigaciones de actualidad y
al roce con el ambiente académico global en el
que se desenvolverán profesionalmente.Solemne inauguración del evento

Estudiantes de Ingeniería Civil  en una visita
de campo a una represa del Valle Alto
cochabambino.
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En el marco de la Feria del Libro, el viernes
17 de octubre, el Dr. Hans van den Berg,
Rector Nacional de la Universidad Católica
Boliviana, presentó su reciente
investigación titulada En busca de una
senda segura: la comunicación terrestre
y fluvial entre Cochabamba y Mojos.

En la ocasión, el autor de la obra
manifestó que la ruta actual entre
Cochabamba y el Chapare sigue
ocasionando frecuentes dificultades
para el tránsito vehicular, en especial en
épocas de lluvia, lo que significa que
actualmente se siga buscando una
senda segura para comunicar a esta
ciudad con sus tierras bajas.

“Este libro trata sobre los intentos que
se hicieron en la época colonial para
establecer esta comunicación y, al
mismo tiempo, busca contribuir a la
investigación de una historia caminera
en Bolivia que no solamente ha sido

técnica y logística, sino también humana”-
enfatizó nuestro Rector. 

En busca de una senda segura recoge
información que se encuentran en varios
centros de documentación, como el Archivo

Nacional de Bolivia en Sucre, el Archivo
Histórico de la Prefectura de Cochabamba,
el Archivo General de la Nación Argentina,
de Buenos Aires, y el Archivo de la Real
Academia de la Historia en Madrid.

En el acto de presentación del Libro, el
comentario estuvo a cargo del Oficial
Mayor de Cultura de la H. Alcaldía
Municipal de la ciudad, Dr. Gustavo
Rodríguez, quien sostuvo que la historia
que narra la obra, resume los esfuerzos
hechos entre 1765 a 1825 para abrir
una senda segura entre Cochabamba y
el oriente, que permita el transporte de
personas, el comercio de bienes y
productos, la evangelización de los
yuracarees y la expansión de la frontera
agrícola de Cochabamba.

La nueva investigación del Dr. Hans van
den Berg fue co-editada entre la
Universidad Católica Boliviana y Plural
Editores.

Rector Nacional de la UCB presenta su reciente investigación

Dr. Hans van den Berg, Rector Nacional de la UCB

Se realizó Simposio sobre la vida y pensamiento de San Pablo 

Entre el 8 al 10 de septiembre,
en el aula Magna del campus
de la avenida Ramón Rivero se
realizó el Simposio sobre la
vida y el pensamiento de San
Pablo, que contempló las

ponencias de siete expositores
de alto nivel. 

El primer día, el Padre Dr. Arturo
Moscoso se encargó de la
Introducción a la temática del

“Año Paulino”; el Padre Dr. José
María Jané expuso sobre El
pasado de Pablo, orígenes y
vida farisaica; y el Padre Dr.
Benedicto Huanca se refirió a
Pablo de perseguidor a
perseguido.

El segundo día del simposio, el
Dr. Alissandri Murillo expuso
sobre Pablo y las religiones de
su tiempo; y el Padre Dr. Miguel
Manzanera realizó un análisis
sobre Pablo y la mujer.

El último día del evento el
hermano metodista Gustavo
Loza abordó el tema de la
Justificación por la fe; y
finalmente, la Dra. Bernardeth
Caero expuso "La vivencia del
amor”.

El Padre Dr. Dariuz Mazurek,
moderador de este evento,
afirma que el principal propósito
de organizar el simposio
consistía en estar en sintonía
con la vida de la Iglesia
universal, es decir, con lo que el
Papa Benedicto XVI ha
expresado acerca de la
celebración del Año Paulino,
que se extiende desde el 28 de
junio de este año hasta el 29 de
junio del 2009.

El Padre Mazurek citó al Sumo
Pontífice, quien habría
manifestado que “se promuevan
congresos de estudio y
publicaciones especiales sobre
textos paulinos, para dar a
conocer mejor la inmensa

riqueza de la enseñanza
contenida en ellos, verdadero
patrimonio de la humanidad
redimida por Cristo”.

Otro motivo de la iniciativa del
simposio consistía en divulgar
más allá del mismo evento el
mensaje de San Pablo como
también el conocimiento de su
persona. Este propósito se llevó
a cabo de diferentes maneras.

Las conferencias fueron
trasmitidas por la «Radio
María». Así el acceso a la
temática tenían no solamente
los que participaron como
oyentes en el aula en cantidad
de casi 200 personas, sino
también los que radioyentes de
la mencionada radioemisora.

Las hermanas Paulinas
prepararon una exposición del
material con la posibilidad de
comprarlo, sobre todo
ofrecieron múltiples libros sobre
San Pablo. Además,
colaboraron con las estampas
de San Pablo para cada uno de
los participantes del simposio.
La Editorial Verbo Divino
también hizo la misma
exposición del material paulino.

A parte de esto se piensa
dedicar el primer número de la
revista Yachay del año 2009 a
San Pablo. Se espera que a las
ponencias expuestas serán
añadidos los artículos de otros
docentes de la Facultad de
Filosofía y Teología de la UCB.

Autoridades nacionales de la Universidad
visitan los predios de la nueva construcción

En ocasión de la última reunión de la Junta Directiva de nuestra
institución, realizada en Cochabamba, las autoridades de la
Universidad Católica realizaron una visita de inspección a las
instalaciones donde se está edificando el bloque más grande de la
nueva construcción.
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Resultó un trabajo interesante –rememora-  en

aquella época estaba muy de moda a nivel

mundial el sistema de costeo basado en

actividades (ABC Costs), pero que era de

aplicación en compañías que operaban bajo

procesos continuos y repetitivos. El aporte de

mi  investigación fue desarrollar un modelo de

costeo que conservaba el espíritu del ABC

Costs pero que era aplicable a compañías que

operaban con procesos productivos no

continuos y generalmente bajo la lógica de

órdenes de producción. 

- ¿Qué destaca de la formación que recibió
en la Universidad Católica?

Le guardo mucha gratitud y bastante cariño a

la UCB; lo que más puedo destacar de la

formación que nos dieron en esa época (1991-

1995), fue el hecho de la combinación entre la

formación teórica, que era bastante profunda,

y la formación práctica, ya que desde los

primeros semestres empezamos a realizar

trabajos con un alto grado de complejidad en

distintas empresas y, realmente, el nivel de

exigencia de nuestros profesores era bastante

elevado, eran trabajos largos que iban siendo

defendidos por etapas y generalmente su

ejecución demoraba algunos meses.

- ¿Qué recuerda del plantel docente que le
formó profesional?

En la etapa en que nos tocó pasar por la UCB,

todos nuestros docentes le pusieron el mayor

esmero y dedicación ya que al ser la primera

promoción de administradores de empresas

que formaba la universidad en Cochabamba,

éramos su carta de presentación. La

universidad realizó todos los esfuerzos

necesarios para buscarnos profesores de

buen nivel en su mayor parte, e incluso -en

algunos casos- teníamos docentes que venían

de La Paz algunos días de la semana,

exclusivamente para darnos las clases.

- ¿Qué virtudes debe tener un buen
administrador de empresas?

La principal virtud que debe tener el

administrador de empresas y cualquier

profesional hoy en día es la formación del

criterio. Los conocimientos técnicos son

relativamente más fáciles de adquirir, pero el

criterio es más difícil de formar, por ello,

debemos trabajar bastante para que los

futuros profesionales aprendan a pensar,

analicen objetivamente los problemas y

propongan fundamentada y acertadamente

las soluciones.

- ¿Qué podrías decirle a quienes pretenden
estudiar tu misma profesión?

Es necesario recordar a los estudiantes, que

se debe tomar la formación profesional muy

en serio, ya que ésta es la herramienta que les

permitirá llevar el sustento a sus hogares

cuando más adelante formen sus familias.

Este mundo es muy competitivo, existen

muchos profesionales y muy pocas

oportunidades; alguien definió la suerte como

la concurrencia de la preparación y la

oportunidad, por tanto es necesario tener un

alto grado de preparación para cuando Dios

nos bendiga brindándonos la oportunidad,

sepamos aprovecharla.

Profesional exitoso formado con el sello de la UCB
ENTREVISTA AL MGR. PABLO VALLEJO, GERENTE GENERAL DE PIL ANDINA

Teléfono: (591) 4-4293100
Fax: (591) 4-4291145
Correo: mendoza@ucbcba.edu.bo
También nos encuentras en la web:
www.ucbcba.edu.bo
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El 29 de agosto se realizó el segundo Acto de Colación de Grado de la gestión 2008. En la gráfica, parte

de esta última promoción de graduados de las distintas carreras de la Universidad Católica Boliviana en

Cochabamba.

Nuevos graduados al servicio de nuestra sociedad

A sus 35 años, Pablo Vallejo Ruiz es Gerente
General Nacional de una empresa grande
como PIL ANDINA S.A. y  además gerenta  la
empresa holding del Grupo Gloria en Bolivia.
Fue el primer titulado que graduó la carrera de
Administración de Empresas de la UCB en
Cochabamba, defendiendo su tesis en enero
de 1996.
De su trabajo de grado, Pablo recuerda que
desarrolló un Modelo de Costos para la
Industria de la Construcción, enfatizando en
las empresas que se dedican a obras de
ingeniería.


