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Divertidísimos la
pasaron los estudiantes
que vivieron la primera
reunión social del año,
en el Complejo Martín
Fierro, el sábado 14 de
febrero.
La presencia de los
afamados grupos
Quirquiña y Voltaje,
les hicieron pasar una
tarde inolvidable.
Muy linda bienvenida
al nuevo semestre. Que
ese entusiasmo perdure
durante todo el 2009.

EN LA REUNIÓN GENERAL CON LOS CATEDRÁTICOS AL INICIO DEL SEMESTRE

Mons. Tito Solari pidió a los docentes de la UCB
cumplir su tarea compartiendo más con los jóvenes
la jornada.
Con
su
agradable
parsimonia, el Arzobispo
expresó su satisfacción
porque la reunión se
constituía en “una bella
oportunidad para sostener
con los docentes una
relación de proximidad en
estima, empeño y de
valores, al compartir una
misma misión”.

Mons. Tito Solari

El Arzobispo
de
la
Arquidiócesis
de
Cochabamba, Mons. Tito Solari,
nos honró con su presencia en
la
Reunión General de
Docentes, que se realizó el
sábado 31 de enero.
El primer representante de la
Iglesia
Católica
en
el
Departamento aceptó compartir
con los docentes la reflexión de

Manifestó que al vincularse
con los educadores siente
aproximarse más a los
jóvenes. Y confesó que en
su vida tiene muy clara la
figura que “no es la
vocación sacerdotal la que me
movió para dejar mi familia; sino
que me hice saleniano para
compartir más con los jóvenes”.
Instó a seguir las enseñanzas
de Don Bosco , el maestro de la
juventud, que exhorta a los
formadores a tratar a los
jóvenes como hijos muy
queridos.

Reflexionó sobre la necesidad
de que la Iglesia y sus
instituciones
deban
estar
pendientes a lo que propagan
las orientaciones ideológicas y
al espíritu que se pretende
fomentar a la juventud en estos
tiempos.
“Las nuevas generaciones
piensan distinto según las
épocas y los cambios en este
periodo son muy fuertes” —
sentenció.
Sostuvo que la formación
técnica que genera cada
profesión
aporta
un
conocimiento muy parcial al
estudiante. “El joven sólo
adquiere una idea muy
específica de la vida. No llega a
beneficiarse de la universalidad
del conocimiento” — indicó.
Para
Mons.
Solari,
la
Universidad debería dar una
visión universal, una formación
integral a la persona humana.
“Las distintas materias tendrían
que complementarse para que
el joven tenga una visión global

del mundo, de la sociedad, y de
sí mismo” — puntualizó.
“En esta tarea —enfatizó— es
importante que los catedráticos
aprendan a compartir con los
jóvenes, para que en los
momentos de reflexión puedan
’enganchar’ su lección con otras
facetas, sobre el problema de la
vida, sobre la visión del mundo”.
Admitió que sólo el docente que
sabe compartir podrá percibir la
visión de la vida y los valores
que tienen sus estudiantes. “Y
de esa manera —afirmó—
tendrá la oportunidad para
mostrarles con el ejemplo la
fuerza de la solidaridad, justicia
social, ética, y la fe, como los
valores auténticos”.
En la última parte de su charla,
Mons. Tito Solari respondió
algunas consultas concretas
que los docentes le formularon.
Narró lecciones de vida. Y les
motivó para emprender el
semestre con energía renovada
y una noción clara de su misión
en la UCB.
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EXPERTO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN MASIVA EN COCHABAMBA

Fuenzalida ponderó programa de Maestría de Información y Comunicación
El pasado año, la Unidad
Académica Cochabamba de la
UCB recibió la visita de varias
personalidades internacionales,
muchas de ellas para participar
como docentes de la segunda
versión de la Maestría en
Procesos de Información y
Comunicación,
que
se
desarrollará hasta julio de este
2009. El Dr. Valerio Fuenzalida,
especialista chileno en Estudios
de
Recepción,
compartió
entonces lo más selecto de sus
últimas investigaciones.
El
reconocido
académico
resaltó
la
mirada
latinoamericana que se le ha
otorgado a este programa de
Maestría, pues esto “nos
permite repensar y mirar
nuestros problemas”, aspecto

que considera de suma
importancia al momento de
planificar cursos de postgrado.
Ya en el ámbito de la
comunicación social, el Dr.
Fuenzalida reflexionó sobre la
importancia que los estudios de
recepción
han
adquirido
actualmente en América Latina,
especialmente en el caso de la
televisión, y aseguró que, si
bien se ha desarrollado un gran
avance en cuanto a los aportes
teóricos, en muchos casos se
ha dejado de lado el elemento
práctico, cuando lo que debería
buscarse es un equilibrio entre
ambos.

poca
o
nula
producción propia
que se puede
encontrar en las
programaciones de
la televisión local
en la mayoría de
los
países
latinoamericanos.

El
Dr.
Valerio
Fuenzalida planteó
que el reto para
sociedades, como
la boliviana, es El aporte de expertos internacionales en
fortalecer
la Comunicación, como el Dr. Valerio Fuenzalida,
producción televi- enriquece la oferta de la Maestría en su segunda
siva para “crear versión.
una industria con capacidad de universidades, como espacios
de formación donde las
exportación”.
Parte de sus reflexiones
personas van adquiriendo las
Admitió que es ahí donde herramientas necesarias para
resaltaron que esta separación
teórico-práctica se refleja en la juegan un rol importante las afrontar este desafío.

PARA QUIENES PENSARON QUE HACER CINE EN BOLIVA ERA UN SUEÑO DE QUIJOTES...

Titulados de la UCB producen documental de relevancia nacional
La primera semana de marzo se presentará
en Arbieto (a 40 kilómetros de
Cochabamba) la premier de un añorado
documental de 80 minutos con imágenes
registradas en el Valle Alto cochabambino
y ciudades de Estados Unidos.
Se trata de la película titulada Un día más,
producción concebida por Leonardo de la
Torre Avila y realizada Sergio Estrada
López, comunicadores formados en las
aulas de la UCB de Cochabamba.

“Por su parte —prosigue el relato — el
experimentado documentalista Sergio
Estrada buscaba historias que le
permitieran continuar una aproximación a
las dinámicas migratorias que ya había
iniciado en otro trabajo audiovisual
dedicado a la diáspora judía en
Sudamérica”
“Cuando las dos sensibilidades se
encontraron para mirar el nuevo hecho
migratorio boliviano, surgió la base de un
documental de largo aliento” — destaca la
narración.

El brochure informativo del filme relata que
"Leonardo (.) escribía textos sociológicos
de corte narrativo sobre la migración La película empezó a rodarse el 26 de julio
boliviana, cuando decidió continuar esa de 2006, filmándose inicialmente 40 horas
narración a través del desconocido código en el Valle Alto. Posteriormente se hicieron
las tomas en Estados Unidos y otra vez en
de la imagen".
Bolivia, sumando un registro total
de 84 horas de imagen. La
productora Alba Balderrama,
también titulada nuestra, tuvo a su
cargo el diseño final de la
producción.

Jonatán Fernández, Leonardo de la Torre, Sergio Estrada y
Yolanda Alfaro en momentos previos a una de las fases del
rodaje en los Estados Unidos.

Puntualiza el brochure de la
película que "en noviembre de
2008, se terminó un primer corte
para su exposición en sesiones de
discusión académica en la
Universidad de California, en
Berkeley, San Diego y Santa Cruz,
así como en las Universidades de
Texas en San Antonio y de Nuevo

México en Alburquerque".
Entre otros personajes que colaboraron
para que este sueño se haga realidad
figuran el carismático productor del filme
Ciudad de Dios, Donald Ranvaud; el
sonidista y relacionista de Jonatán
Fernández; el profesional argentino Marín
García que trabajó en la mezcla del sonido;
el canta autor paceño Manuel Monrroy
Chazarreta, quien musicalizó el corte
definitivo, cuya canción original la compuso
Karloz de la Torre.
La amarga realidad de la migración que
refleja la vida de cerca de dos millones y
medio de bolivianos (casi el 30% de la
población nacional) tiene su testimonio en
Un día más, un documental que busca
"comprender y contar cuál es la idea de
felicidad que mueve a alguien a viajar tan
lejos aceptando tantos riesgos y
renuncias".
Luego de la inédita premier rural, el filme
pretende ser presentado en varias
ciudades de Bolivia, así como a las
masivas colectividades de migrantes en
Estados Unidos, España, Italia, Argentina y
Brasil.
Desde las páginas de Veritas, auguramos
el mayor de los éxitos a los brillantes
profesionales que lograron alcanzar el
sueño al que pocos se atreven a
emprender.

Veritas
Marzo de 2009

Página 3

Año 3. Número 7

Curso preparatorio fortalece el paso de bachiller a universitario
herrapermite diagnosticar el nivel de Otra
conocimientos que tiene el estudiante antes mienta fundade abordar su primer semestre. Si se mental para el
del
advierte debilidades en cierta área de equilibrio
conocimientos, lo recomendable será que flamante uniel universitario tome previamente las versitario está
materias introductorias o le preste el doble en el sistema
El peso mayor de estos cambios no sólo se de atención e interés al punto débil. Esta de información
halla en los nuevos conocimientos y información tendrá que ser requerida en las a c a d é m i c a
destrezas que irá adquiriendo el estudiante; Secretarías de Carrera o en los administrativa
sino que, fundamentalmente, radican en Departamentos
de
Información
y (SIAA) de la
otros hábitos que debe ir formando en torno Relaciones Públicas.
página
web
a la dinámica de sus nuevas relaciones:
institucional,
horarios de clases disgregados, distintas Algunas carreras ofrecen además una que contiene
exigencias de trabajo de un docente al otro, sesión de charlas de inducción, en las i n f o r m a c i ó n
los
responsables
de
los completa
normas que implican una mayor cuales
y
departamentos administrativos informan ordenada sobre Estudiantes del primer
responsabilidad y disciplina personal.
sobre los procedimientos y las ventajas del
La transición del colegio a la universidad es seguimiento y el control del calendario normas y proce- semestre de Comunicación Social en clase.
dimientos.
importante, y como tal debe encararse con académico.
vocación, profesionalidad y planificación,
tres virtudes en las que basa su cometido
Directora de carrera realizó curso de postgrado en Japón
una institución de educación superior con
la experiencia de la UCB.
y
otras
La Directora de la carrera programas de formación programas
Desde hace tres años, se han
de
Psicología y del docente, realizado en la iniciativas surgidas de esta
implementado
los
Cursos
PreDepartamento de Ciencias Universidad de Tsukuba experiencia.
universitarios, en los que se imparten 90
de la Educación de la UCB, (Tokio), donde compartió
horas académicas en tres materias básicas
Mgr. Myriam Camacho experiencias educativas
en cada una de las área de conocimientos
Zenteno, estuvo, durante que podrán aportar a la
profesionales
(ingenierías,
ciencias
los meses de noviembre y cualificación de nuestras
humanas y ciencias empresariales).
diciembre
pasado, perspectivas para afrontar
representando
a
la los desafíos educativos del
Pero, por otra parte, el Pre-U ya supone un
Universidad
Católica futuro.
primer e importante contacto con la vida
Boliviana
en
tierras
universitaria. Se crean nuevos círculos de
Durante
su
estadía,
japonesas.
amistades en los que incluso participan
nuestra
Directora
universitarios que hacen algún Curso de
importantes
Becada por la Agencia estableció
Verano. Se “tejen” los mitos sobre las
Japonesa de Cooperación lazos institucionales y
mejores materias y también en torno a los
Internacional
(JICA), académicos con diversas
docentes más exigentes.
Mgr.Camacho participó en instituciones educativas del
oriental,
que
un curso postgradual sobre país
Ligado al preparatorio se estableció la
el
establecimiento
y beneficiarán a nuestra Mgr. Camacho en el frontis de la
Prueba de Orientación y Aptitud Académica
mejoramiento
de universidad por medio de Universidad de Tsukuba.
(POAA), concebida como un examen que
Nadie dijo que los cambios eran sencillos.
El paso del colegio a la universidad,
generalmente, presenta una serie de
nuevos retos que los universitarios deben
empezar a asumir, mejor temprano que
tarde.

Encuentro entre la UCB y la UMSA aporta reflexiones filosóficas

Ponentes del Encuentro de Filosofía

Del 6 al 8 de noviembre de 2008,
estudiantes de la Facultad de Filosofía
de la UCB recibieron a sus colegas de la
Universidad Mayor de San Andrés (La
Paz), en interesantes jornadas del área
que se desarrollaron en el Aula Magna
del campus Ramón Rivero, bajo el rótulo
de “Filosofía, Política y Etica”.

La iniciativa retomó viejos lazos de
amistad y trabajo conjunto que integró a
ambas carreras en años anteriores.
Luego de un primer viaje de una
delegación de la UCB a La Paz, y otra de
la UMSA a Cochabamba, se definió la
estructura y la temática del Encuentro,
cuyo objetivo central giró en torno a la
situación sociopolítica que atraviesa el
país, analizado desde una perspectiva
filosófica.

El Dr. R.P. Behimar Sánchez, Director de
Carrera de Filosofía y Letras de la UCB,
considera que el aporte de esta ciencia
del conocimiento es determinante, desde
distintos ángulos de la reflexión personal
y social.

Es importante — afirma el Padre
Behimar — “desde la toma de
conciencia, a nivel ético y político, de los
cambios estructurales que vivimos los
bolivianos, hasta el aporte reflexivo, que
Entre las ponencias que matizaron las tiene la filosofía como tarea y misión en
jornadas, destacaron “Los animales el espacio sociocultural de la nación y de
racistas y sus leyes” de Benjamín la vida humana en general”.
Santisteban, la reflexión que se preguntó
por el destino de “¿Hacia un nuevo Más de cien personas, entre docentes,
‘socialismo real’?” de Wálter Reinaga; y estudiantes e investigadores del área
la “Redistribución andina del poder” de participaron en este singular evento, que
Reynaldo Paredes, entre otros varios promete ser el primero de una larga serie
de fructíferos encuentros.
trabajos de estudiantes y docentes.
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Bachilleres destacados obtienen merecido premio en la UCB
El pasado 16 de
diciembre,
la
Universidad Católica
Boliviana convocó a
los
bachilleres
destacados a una
prueba
de
conocimientos
y
razonamiento lógico.
Sesenta estudiantes
se presentaron al
examen;
seis
calificaron como los
mejores. La recompensa: cursarán toda su
carrera en forma gratuita en la UCB. La
satisfacción: los más destacados siguen
formando parte de nuestra comunidad.
Andrea Quiroga Yankovic egresó del Alemán
Santa María. Erick Herbas García obtuvo su
bachillerato de La Salle. Andrea estudiará
Ingeniería Financiera; su inquieta mirada
revela ansiedad por coronar sus anhelos.
Erick se inscribió para Ingeniería Química;
asume el reto con bastante serenidad pero
con gran expectativa.
¿Por qué optaron por estudiar en la UCB?
EHG. Más que todo por el prestigio de la UCB.
La educación católica es diferente por los
valores que imparte. En mi caso, se me
formado en la disciplina y la responsabilidad.

AQY… Porque la Católica tiene la exigencia
que me agrada y también cuenta con el
respaldo de las universidades del sistema.
Además, hay algo que me gusta de esta
universidad… algo que no puedo definir qué
es…
Erick, ¿qué sentiste al calificar como los
mejores en la prueba de la UCB?
EHG. Al principio, sorpresa y luego alegría
que la compartimos en familia, por saber que
voy a ingresar a la U en la que quería estudiar.
¿Cómo se definen como jóvenes?
AQY. Ni rebelde ni conformista, ningún
extremo es bueno. Soy paciente y creo que
responsable. Hay situaciones en las que
soñar e imaginar es bonito, aunque soñar
demasiado puede hacer daño.
EHG.
Tranquilo
pero
con
muchas
aspiraciones. Más realista, que soñador. No
me conformo con lo que tengo… uno siempre
piensa en algo mejor.
¿Cómo podrían aportar al desarrollo del país
desde su futura profesión?
AQY. Mi intención es trabajar potenciando las
empresas. Cuando se tiene cierto desarrollo,
es posible ayudar a los demás.
EHG. Podría contribuir a desarrollar el nivel
industrial en Bolivia. Creo que es lo que

menos se ha hecho.
Si
gobernaran
Bolivia, ¿cuál sería la
tarea más importante
de su gestión?
AQY. La migración
del campesino a la
ciudad es muy fuerte.
Habría que colaborar
más en el campo,
promoviendo
el
desarrollo
de
la
agricultura, por ejemplo.
EHG. En el aspecto económico falta tecnificar
el agro, desarrollar la industria. Tampoco hay
un apoyo efectivo al deporte.
Andrea, ¿Te animas a dar un mensaje a los
jóvenes?
AQY. Que siempre tengan sus propios
parámetros para juzgar algo. No porque se lo
hayan dicho, sino porque uno se va formando
asimismo.
La Universidad Católica se constituye en el
espacio que forja a estos nuevos
emprendedores. Pretende, desde su misión,
orientarlos para que sean líderes. Desde las
páginas de Veritas, felicitamos a Erick y
Andrea por este primer logro y les auguramos
una carrera profesional plena de éxitos.

Aportamos al país con nuevos y dinámicos profesionales

El 19 de diciembre de 2008 participamos del tercer Acto de Colación de Grado del pasado año.
Ambas gráficas presentan a titulados de varias carreras que recibieron su Diploma Académico.
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