
En esta edición...
Emotiva presentación del
ensamble orquestal FUZION
UCB

Psicología presenta importante
publicación académica

Expertos internacionales dirigen
taller sobre Microlíquenes

Trabajo de Grado de
Comunicación obtiene máxima
distinción nacional

Administrativos y estudiantes
becarios se integran en
certamen deportivo

Se impartió curso internacional
sobre Derechos Humanos

Director del Secrad asume
función en organismo
internacional

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

Veritas
Agosto de 2009 Año 3. Número 8

El ser comunidad
La Universidad Católica
Boliviana “San Pablo” es
una comunidad, conformada
por estudiantes, docentes,
personal administrativo,
autoridades universitarias y
padres de familia.

Cada una de las personas
que somos parte de esta
gran familia, estamos
llamados a coadyuvar, con
nuestras actitudes y
acciones, en la construcción
de un ambiente donde se
viva el espíritu de libertad y
de caridad, de diálogo
sincero y de respeto a los
derechos del otro.

Este ambiente comunitario
tiene que irradiarse a la
sociedad y ser el motor de
un cambio social que tanto
anhelamos, siempre que sea
solidario, fraterno y justo.

Mgr. Walter D’Alía
Responsable Pastoral Universitaria

Habitat para la Humanidad
es un proyecto internacional
que financia la construcción
de viviendas para sectores
deprimidos con préstamos a
largo plazo. El rasgo que
distingue al proyecto es el
trabajo hormiga de toda la

comunidad para construir en
conjunto las viviendas.

Dentro de las actividades de
la sede Habitat Cochabamba,

un grupo de estudiantes
(foto) de la materia religiosa
dirigida por el Lic. José

Heresi trabajó activamente
junto a la comunidad.

Interesante manera de asumir
que la solidaridad no es sólo

un concepto, sino es
fundamentalmente acción.

La inmejorable posibilidad que
brindan los convenios
institucionales de la Universidad
Católica Boliviana con la
Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) convoca
permanentemente la atención
de más estudiantes que desean
cursar parte de su carrera
universitaria en el extranjero.

En el marco del Programa
Internacional de Intercambio y
Movilidad Académica, conocido
por su sigla como las becas
PIMA, ya son cinco estudiantes
de Pedagogía Social de esta
Unidad Académica Regional
que emprendieron sus viajes de
estudio a otras latitudes. La
sexta partirá a Almería (España)
este agosto.

Los beneficiarios del programa
cancelan la matrícula en esta
unidad académica, y ello les
cubre toda la colegiatura
semestral en la universidad de
destino, además del pago de su
estadía y parte de sus pasajes
aéreos.

La directora del Departamento
de Ciencias de la Educación de
la UCB, Mgr. Myriam Camacho,

ha sido delegada por las
autoridades nacionales para
coordinar regionalmente el
convenio. De esta forma,
destaca que a partir del próximo
año, el beneficio de las becas
PIMA se ampliarán hacia la
carrera de Psicología.

Un equipo multidisciplinario de
docentes evalúa las
candidaturas para estas becas.
Se toma en cuenta
principalmente el record
académico del postulante, su
espíritu de liderazgo y el
compromiso social que
manifieste en las
actividades que
emprenda dentro la
universidad.

“Destacan quienes
pueden movilizar
positivamente a sus
compañeros o el modo
cómo asumen sus
responsabilidades en las
áreas administrativas,
pastorales o de radio, con
las que se trabaja en la
carrera”- manifiesta Mgr.
Camacho.

Los postulantes para el

programa de intercambio
presentan un proyecto que
explique lo que pretenden hacer
en su estadía semestral y
también lo que desarrollarán en
su área de estudios cuando
retornen al país.

Hasta el momento, evalúa Mgr.
Camacho, el beneficio del
programa ha sido bien
aprovechado por la mayor parte
de las beneficiarias de las
becas PIMA. “Hicieron quedar
bien al país, y a su retorno,
socializaron su experiencia con
sus compañeros” - sostuvo.

Suman los viajes de intercambio académico estudiantil

Estudiantes de las diferentes carreras de la UCB
aportan con su trabajo en proyectos solidarios
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CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS BECAS PIMA SE APLICA CON RÉDITOS POSITIVOS

Claudia Laredo, beneficiaria del PIMA,
como  pedagoga practicante con las niñas
de una escuela en Costa Rica.

Se multiplican actividades en
ciencias empresariales
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La idea de conformar un grupo que cultive la
música en la universidad surgió de los
mismos estudiantes, cuando presenciaron el
número artístico en un Acto de Colación de
Grado.

El Departamento de Relaciones Públicas
acogió la iniciativa y lanzó en noviembre
pasado la convocatoria invitando a todos los
interesados a presentarse.

Poco a poco, el grupo se fue constituyendo.
Los que se informaron llamaron a otros
estudiantes de quienes sabían que tocaban
algún instrumento.

Al inicio del semestre se fueron reuniendo.
Intercambiaron ideas, compartiendo
experiencias sobre su pasión: la música. No
tardaron en fijar horarios para sus primeros
ensayos.

Se estrenaron como grupo con el nombre de
Ensamble Orquestal FUZION UCB,
engalanando el último Acto de Colación de

Grado.  Mejor debut no pudieron tener.

Tres semanas después, se sumaron al
programa de actividades por el aniversario
institucional. La presentación
ante sus compañeros de
universidad , docentes y
administrativos se realizó en
una de las canchas deportivas
del campus Tupuraya (foto).

Los presentes les premiaron
como a los grandes artistas,
con un nutrido aplauso. Un
docente comentó que estaba
naciendo una agrupación que
daría mucho que hablar.

Este grupo de estudiantes
artistas está conformado por Fernando Alba,
Sarah Quitón, Adhemar Olmos, Adriana
Valdez, Mauricio Frías, Marco Mejía, Paloma
Junaro, Franco Elguera, Henry Villegas y Luis
Guereca.

Interpretan música variada. La versatilidad de
su repertorio depende mucho de la ocasión y
del lugar donde lleven su arte.

Hay proyectos para que FUZION UCB vaya
creciendo… pero “paso a paso”- dice uno de
sus integrantes. Por lo pronto, como buenos
estudiantes, están concentrados en las
pruebas finales del semestre. 

Emotiva presentación del ensamble orquestal FUZION UCB 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES BECARIOS UNIDOS POR EL DEPORTE

Con el objetivo de abrir un espacio de

esparcimiento y confraternización entre el

personal administrativo y docente de la

Universidad, el Club Deportivo y Cultural de la

UCB lanzó la convocatoria para el segundo

campeonato mixto de voleibol en cancha

cerrada (Wally). 

El certamen contó con la participación de

ocho equipos, los mismos que entre el 8

de abril y el 3 de junio disputaron

emocionantes encuentros que coronaron

como ganador del  torneo al equipo “En

curva” conformado por Liz Morales,

Manuel Vargas y Mauricio Peredo. 

A diferencia del primer campeonato, en

esta versión se admitió la inclusión en los

equipos de un asistente becario/a que,

además de integrar a algunos de

nuestros estudiantes a las actividades

del Club, definitivamente le dio una tónica

diferente a los partidos por la alegría y

entusiasmo que expusieron.

El acto de premiación del campeonato se

realizó en el mezannine del edificio

administrativo del campus Tupuraya, donde

todos los

j u g a d o r e s

r e c i b i e r o n

premios por su

par t ic ipac ión

así como el

reconocimiento

y felicitaciones

del personal y

autoridades de

la UCB. 

Entusiasmo y compañerismo en el segundo torneo interno de wally

Carrera de Psicología presenta importante publicación académica
La Carrera de Psicología de la
UCB en Cochabamba presentó
una trascendente publicación de
investigación académica. Se trata
de la obra “Discurso psicosocial
de mujeres refugiadas sobre
violencia familiar” que reporta una

experiencia de investigación-
acción.  

El estudio se interesa por conocer
las significaciones que comparten
sobre la violencia familiar un
grupo de mujeres que atraviesan

por la experiencia de hacer
un alto en la situación
violenta y participan de un
proceso terapéutico que les
brinda un grupo de apoyo.  La
investigación se vale de los
recursos metodológicos de la
investigación-acción y de la
etnometodología, y recurre
para el análisis de los datos
cualitativos específicamente
al análisis de contenido en
una versión semiótica e
interpretativa, para ir
construyendo a partir de los
textos producidos por el
grupo, los significados que el

mismo comparte sobre aspectos
vinculados a la violencia familiar.

La investigación logra
sistematizar el proceso de cambio
de significaciones que se opera
en el grupo, en una situación de
apoyo social; proceso que es
organizado en un conjunto de
temáticas diferenciadas en seis
categorías: la violencia como
cultura, que impregna genérica y
generacionalmente la experiencia
familiar de las mujeres; la sobre-
exigencia de las significaciones
vinculadas a ser una mujer
“separada” y “refugiada”; los
“efectos de la violencia
prolongada”, especialmente en el
autoconcepto por situaciones
crónicas de violencia castigo; las
significaciones relativas al género
(de mujeres, varones, niños y
niñas); el significado de los

“terceros” y “reguladores”
vinculados al sistema violento; y
los significados que operan en “el
proceso de cambio”.

Se trata de una investigación que
se aventura en la innovación
metodológica de las ciencias
sociales posmodernas, y por ello
se hace también vulnerable a las
críticas que pueden provenir de
posturas de investigación más
convencionales.  Sin embargo, la
"complejidad" del objeto de
estudio hace necesario un
abordaje fronterizo con respecto a
los límites disciplinarios, que
diluye la separación rígida entre
las diferentes ciencias, entre
éstas y el arte, y nos posibilita la
combinación creativa, entre la
psicología, la estadística, la
semiótica y el análisis literario.

Mgr. Ruth Quintanilla y Lic. Alejandra
Crovo, autoras del nuevo libro, en la
presentación oficial de la importante
obra.

Equipos participantes lucen sus atuendos deportivos.
La terna ganadora del torneo
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Del 16 al 21 de julio se llevó a cabo el Curso
Internacional del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, en el Aula Magna del
campus de la avenida Ramón Rivero, con la
participación de más de 40 catedráticos de
Derecho de diversas universidades del
medio.

El evento académico está en el marco del
convenio institucional entre la Universidad
Católica Boliviana y la Academia de
Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, dependiente de American
University Washington College of Law, una
de las más prestigiosas escuelas de leyes en
los Estados Unidos.

El objetivo central del Curso se orientó a
promover los derechos humanos, a través
del fortalecimiento legal de dicha área en las
universidades bolivianas. Durante las 20
horas académicas de este evento, los
docentes participaron activamente sobre un
tema que implica la permanente relación de
los ciudadanos frente al Estado.

Los profesionales que impartieron las
sesiones académicas demostraron ser
eruditos en el área. Destacaron, a su turno,
el Dr. Matías Hernández (foto), investigador
argentino residente de la Academia; el Dr.
Juan Pablo Albán, abogado ecuatoriano de
la Comisión Internacional de Derechos
Humanos; y el Dr. Marcelo Claros, abogado
boliviano del Defensor del Pueblo.

Más allá de la enriquecedora experiencia que
dejó el curso internacional, del Dr.
Mario Senzano, Director de la
Carrera de Derecho de la UCB,
sostuvo que el propósito real de un
evento de tal magnitud, radica en la
formación de equipos de
profesionales que sean capaces de
articular su trabajo, interpretar la
disciplina de los derechos humanos
y llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos cuando la
situación lo amerite.

El Dr. Senzano destacó que en este
ámbito, la carrera de Derecho ya ha

formado exitosamente a dos destacadas
profesionales que se desempeñan en
importantes cargos en la Organización de
Naciones Unidas y en el Gobierno Central.

Por otra parte, el Dr. Marcelo Camargo,
docente formado en nuestras aulas, participó
recientemente en calidad de observador en
el Moot Court Competition Inter American
Human Right, experiencia que será un aporte
indudable para su cátedra.

Se impartió un curso internacional sobre Derechos Humanos

Expertos extranjeros dirigen Taller sobre Microlíquenes
Tres expertos mundiales en
liquenología tropical, el Dr.
Robert Lücking y la
investigadora peruana Eymi
Rivas Plata, ambos del Field
Museum de Chicago, EUA más
el Dr. Adam Flakus de la
Academia de Ciencias de
Polonia impartieron el Taller
sobre Microlíquenes Epífitos
Neotropicales, entre el 6 al 10
de julio.

El curso fue eminentemente
práctico y aplicado, ya que se
realizó un viaje a Incachaca,
donde se levantó un muestreo
intensivo de líquenes con miras
a producir un inventario y
posteriormente un análisis del
estado de la comunidad de
líquenes en esta zona.

Las clases prácticas implicaron
el uso de microscopios
compuestos y de disección para
la identificación de organismos
en función a claves
taxonómicas especializadas

(foto). Se utilizaron también
ordenadores de datos para la
elaboración de bases para
análisis estadísticos
multivariados. Asimismo, se
impartieron técnicas de
preparación, almacenamiento y
curación de muestras. 

El Taller de 50 horas
académicas se
dirigió a
biólogos e
i n g e n i e r o s
ambientales,
con el fin de
capacitarlos en
e s t u d i o s
e c o l ó g i c o s
básicos, como
la bioindicación
y hacer
levantamientos
l i q u é n i c o s
como parte de
estudios de
biodiveresidad.

Como los

líquenes son organismos
indicadores por excelencia, un
análisis del tipo proyectado dará
una pauta de las condiciones de
conservación de la región
mencionada.  Se está
planificando también un
segundo proyecto, el cual
podría tratarse de un

relevamiento de
la flora liquénica
de la Granja
M o d e l o
Pairumani.

Según el Dr.
E d u a r d o
Morales, docente
investigador de la
UCB, los
beneficios de un
estudio de los
líquenes en esta
Granja y
a l r e d e d o r e s
puede ser de
gran beneficio
para la misma y

los resultados podrían
encaminarse en varias
direcciones.  "Un diagnóstico
preliminar, por ejemplo,
proporcionaría datos acerca de
la diversidad de este grupo
biológico en la zona y una
diagnosis de la calidad
ambiental en la misma”- afirmó.  

A partir de este estudio
preliminar se podría luego
pensar en varias aplicaciones
incluyendo un monitoreo
permanente de la calidad
ambiental, estudios de
absorción de contaminantes por
parte de la biomasa de
líquenes, aplicaciones de los
líquenes como material
forrajero.

Los contactos internacionales
con los Drs. Lücking y Flakus
abrirán también varias
posibilidades de trabajos
dirigidos y tesis futuras en este
campo tan poco explorado en
Bolivia.

Director del SECRAD en cargo internacional

En el marco del V Seminario de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores de la Comunicación (ALAIC) realizado en Caracas,
Venezuela, se eligió el nuevo directorio de este organismo
internacional por el periodo 2009—2011.
En el cargo de Director de Comunicación se eligió a Mgr. Carlos
Arroyo Goncalves, como reconocimiento a la labor de la ABOIC,
institución que fue fortaleciéndose, luego del Seminario
Internacional que organizó la carrera de Comunicación Social de
la UCB el año 1999 en Cochabamba.
Expresamos nuestro reconocimiento a Mgr. Arroyo por su esfuerzo
y dedicación en el desarrollo de la investigación en el área.

Trabajo de grado obtiene distinción nacional
La Carrera de Ciencias de la
Comunicación Social de la Unidad
Académica de Cochabamba ha
obtenido, por segunda vez
consecutiva, el primer lugar en el
concurso nacional de tesis en
comunicación organizado por la
Asociación Boliviana de Carreras
de Comunicación Social
(ABOCCS).

Con el trabajo titulado "Jóvenes
chilenos viviendo en Bolivia:
interacción con el entorno
cochabambino y los conflictos

comunicacionales con relación al
imaginario del mar", Gabriel
Entwistle ha logrado esta
distinción que ratifica el nivel
académico de nuestra carrera en
cuanto a investigación científica. 

Con este logro, la mencionada
tesis pasa al concurso
internacional representando al
país en el Encuentro
Latinoamericano de Facultades
de Comunicación social a
realizarse en octubre en Cuba. 
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En los últimos seis años, alrededor de
5.000 estudiantes han pasado por las
aulas de la Unidad de Servicios de
Idiomas cumpliendo así con los
requisitos que cada Carrera exige en el
manejo de una o varias lenguas, sean
éstas nativas, clásicas o extranjeras. Un
promedio anual de 250 trabajos de
grado han sido revisados en las últimas
gestiones en su formato y redacción,
garantizando de esta manera la calidad
en la producción de trabajos finales de
nuestros futuros profesionales.

Las exigencias académicas y la calidad
de nuestros docentes han generado
mayor demanda de parte de los
estudiantes y se han creado nuevos
espacios entorno a los idiomas. De esta
manera, se ha dado énfasis a las
expresiones artísticas a través de la
puesta en escena de obras de teatro en
inglés y musicales con el coro, también
en idioma inglés. 

Actualmente, la Unidad de Servicios de
Idiomas cuenta con 9 docentes que
dictan cinco idiomas modernos, un
idioma nativo y dos clásicos, cada uno

en los niveles requeridos por cada
unidad académica, logrando asimismo
completar las competencias que el perfil
de cada carrera ha establecido en la
formación de sus estudiantes.

Las características de nuestra
universidad, el planteamiento de las
mallas curriculares y la oferta
académica requieren de la permanencia
de las unidades de servicios, por tanto
la creación de una Carrera de Idiomas
no debe afectar las labores de la Unidad
sino más bien integrarlas y fortalecerlas
desde la propia Dirección de Carrera,
mejorando la tecnología, los métodos y
actualizando sus contenidos y porque
no, especializando la enseñanza según
la demanda específica.

Al margen de las tareas realizadas e
impulsadas por la Unidad, cabe realzar
la participación de docentes y directora
en eventos nacionales de carácter
académico, representando a la
Universidad Católica Boliviana,
nutriéndose de nuevas  herramientas,
técnicas y teorías, y estableciendo
nuevas y mejores relaciones

interinstitucionales como, por
ejemplo, el Encuentro Internacional
de Traductores e Intérpretes
organizado por la Embajada de
Francia.

Las pequeñas unidades de servicio se
han convertido en un eslabón muy
importante a la hora de fortalecer y
completar la formación académica y
generan, en este proceso, nuevas
alternativas y posibilidades de
crecimiento, siempre desde el
principio básico de su esencia: el
servicio.

Unidad de Idiomas apoya fundamentalmente el
proyecto de formación integral de la UCB

Se multiplican actividades
en ciencias empresariales

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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Como todos los semestres, se desarrolló la nueva
temporada de “Plan Desafío”, práctica central en la
asignatura de Administración de Ventas y
Merchandising, a cargo del Mgr. Gonzalo Arce
Burgoa. El pasillo central del bloque administrativo
de Tupuraya
dio cabida a
decenas de
d i n á m i c o s
es tud ian tes
(foto) que
ofrecieron una
variedad de
p r o d u c t o s
basados en
ideas empren-
dedoras. Una
evaluación de
esta iniciativa
subraya que
esta experiencia fue muy útil a los estudiantes en la
aplicación de diversas técnicas de venta y un
conocimiento más profundo del mundo de los
negocios.

ÉXITO TOTAL EN JORNADA ACADEMICA

El Departamento de Administración, Economía y
Finanzas organiza semestralmente una Jornada
Académica, donde se exponen los artículos y
ensayos que se incluyen en la revista
PERSPECTIVAS. El presente semestre se publicó
la revista número 23 y la jornada académica se llevó
durante todo un día en el Aula Magna de la Av.
Ramón Rivero. Asistieron 455 estudiantes, que
agotaron la publicación de este número de la revista.
Seis expositores hicieron una relación de sus
trabajos de investigación expuestos en la revista.

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

En la materia de Administración I, finalizando el
semestre, Mgr. Rafael Valdez Zegarra llevó adelante
una iniciativa novedosa para los estudiantes de
primer semestre, en base a trabajos de investigación
y con una óptica de emprendimiento empresarial,
realizaron presentaciones en un contexto decorativo
de primer nivel, con asistencia de padres de familia
y estudiantes invitados. Los temas centrales se
refirieron a emprendimientos empresariales en
áreas estratégicas de la economía boliviana.

Entusiasta grupo de flamantes profesionales de diversas carreras de la UCB que la primera gestión 2009 recibieron su Título Académico.

Titulados del primer Acto de Colación de Grado de 2009


