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Saber escuchar

La gente suele decir que el primer
Mandamiento es “Amar a Dios sobre
todas las cosas”. Sin embargo, ÉL mismo
exhorta a su pueblo primero a Escuchar.

autoridades y personal administrativo
al servicio de su comunidad

A partir de hoy, queridos titulados y
tituladas, ustedes tendrán que escuchar
l signos de los tiempos y a las personas
os
con las cuales van a trabajar.
El sabio, antes de hablar, sabe escuchar.
Y si ustedes escuchan, sabrán amar con
toda su mente, como nos pide el Señor
en la Biblia, a sus colegas de trabajo, a
otros docentes, a las personas que Dios
pondrá en el sendero de su vida, para que
puedan hacer buen uso de su saber
obtenido en la Universidad.
Para que puedan amar a Dios con toda
su mente es importante escuchar.
Dr. R.P. Darío Mazurek
Director de Teología Pastoral

(En ocasión del último Acto de Colación de Grado)

Staff administrativo de la UCB, con un sólo propósito: servir con calidad y eficiencia.

se conmemoró el via crucis, un momento de reflexión
La actividad se realizó en los

El mensaje que guió el Via Crucis fue:

pasillos del bloque este del campus

“Señor: contemplando tu Pasión en el

Tupuraya el pasado 31 de marzo.

Vía Crucis, contemplamos la pasión
de nuestra cotidianidad”.

Se armaron 14 estaciones, en cada
cual se conmemoró una escena de

Desde la conmemoración Litúrgica del

la pasión de Cristo. La Pastoral

Vía Crucis reflexionamos nuestro

armó la primera mesa. La segunda

Caminar de fe como Comunidad

estación (foto), estuvo a cargo del

Cristiana, comprometida con la

personal de servicio.

Construcción del Reino de Dios.

Las estaciones que siguieron las

El acto litúrgico concluyó con una

organizaron estudiantes de mate-

oración que resaltó la importancia de

Segunda estación: Jesús carga con la cruz

La Pastoral Universitaria, en el marco de las
actividades de Semana Santa, organizó el
tradicional Via Crucis Universitario con la parti cipación de estudiantes de las materias religiosas, docentes y personal administrativo.

rias religiosas, docentes, secreta - vivir la conversión. Finalmente se
rias, y miembros del Departamento de

bendijo a los presentes y se los

Servicios Informáticos (DSI).

despidió cantando.
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comunicación social celebra sus 20 años de servicio
con una semana de festejos
La carrera de Ciencias de la Comunicación
Social cumple 20 años en la Unidad Académica
Regional de Cochabamba.

En el evento se distinguirán a algunos
destacados comunicadores y se presentará un
documental sobre la historia de la carrera.

El vigésimo aniversario de la carrera que
inauguró el campus Tupuraya, se celebra con
una semana de festejos. La primera actividad es
el Acto Formal, se realizará el lunes 10 de mayo.

Durante la semana se llevarán a cabo distintas
actividades académicas en las que participarán
estudiantes, ex alumnos, docentes y ex docentes de la carrera.

CRONOGRAMA DE FESTEJOS

LUNES 10
Acto Formal:
Conmemoración de los
20 años de
Comunicación Social

MARTES 11
IV Jornada académica
“Presentación de la
revista Punto Cero”

MIERCOLES 12

JUEVES 13

VIERNES 14 SÅBADO 15

Jornada Cultural:
Video, Audio,
Fotografía, Pintura y
Teatro

Mesa Redonda:
-20 años de
Comunicación en
Cochabamba

Campeonato
Deportivo

Fiesta
Campeonato
Deportivo

LUNES 17
Lanzamiento
de la
Radio UCB

Lugar: Auditorio del
Edificio Multifuncional

Lugar: Auditorio del
Edificio Multifuncional

Lugar: Hall PB del
Edificio Multifuncional

Lugar: Auditorio del
Edificio Multifuncional

Lugar: Canchas
Deportivas
Campus Tupuraya

Lugar: Por definir

Lugar: SECRAD

Hora: 19:00

Hora: 17:00 - 19:00

Todo el día

Hora: 17:00 - 19:00

Hora: 9:00 - 12:30

Hora: 16:00

Hora: 10:00

con una nueva perspectiva, SE REORGANIZA EL BALLET DE LA UCB
En mayo, el mes aniversario de la Universidad, se espera la reapertura del Ballet
de la UCB con una nueva perspectiva. Además de mantener la tradicional danza
folklórica, se incluirá la actividad de la danza moderna. Se pretende, a largo plazo,
establecer un ballet completo, de prestigio y reconocimiento.
Dos bailarinas profesionales, María Fernanda Arévalo e Iliana Villarroel serán
quienes, desde esta gestión, se harán cargo de coordinar las actividades.
Para el área de Danza Folklórica las prácticas se realizarán los días sábado de
9:00 a 10:30 y lo integrantes del Ballet de Danza Moderna ensayarán el mismo
día de 11:00 a 12:30.
María Fernanda Arévalo
Encargada del ballet de
danza folklórica

Para los estudiantes que deseen formar parte del Club Cultural de la UCB, los
ensayos se inician el 8 de mayo y las reuniones se realizarán en la sala de Ballet
del campus Tupuraya.

Iliana Villarroel
Responsable del ballet de
danza moderna

se realizó ciclo de conferencias de administración, economía y finanzas
Se llevó a cabo el Primer Ciclo de Conferencias

Asistieron alrededor de 300 estudiantes que

Académicas,

el

participaron de dos conferencias; la primera

Departamento de Administración, Economía y

trató el tema de “Neuromarketing: las

Finanzas, el pasado 12 de abril en el Auditorio

emociones y el comportamiento de compra” a

del Edificio Multifuncional Académico. En el

cargo de Dr. Milton Coca y la segunda se refirió

evento, se difundió el resultado de las

al tema de la “Proactividad en el liderazgo” a

investigaciones de docentes del Departa -

cargo del Lic. Marcos Delgadillo.

programado

por

mento. Estos Ciclos de Conferencias fueron
de

El Departamento de Administración considera que

Vista lateral del Auditorio durante el Primer
investigación-difusión, orientada a los futuros
Ciclo de Conferencias de ciencias empresariales

la difusión de trabajos motiva a los estudiantes a

concebidos

como

una

actividad

profesionales e interesados en general.

desarrollarse en el campo de la investigación.
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la ucb dio la bienvenida a los estudiantes nuevos

Los estudiantes que se integraron esta gestión a la comunidad universitaria de la UCB, participaron
del Acto de Bienvenida el pasado jueves 25 febrero en el Auditorio del campus Tupuraya.

Durante la ceremonia, el Director Académico Regional, Dr. Luis Alberto Vaca, además de darles una
cordial bienvenida, les recordó las consideraciones correspondientes para lograr un desempeño

satisfactorio. Después, se presentó a los directores de las carreras, departamentos académicos

de la universidad y al responsable de la Pastoral Universitaria. Posteriormente, los estudiantes
confraternizaron durante el refrigerio.

Ronald Taborga, Adrián Méndez, Fernando Poma,

Vanesa Delgado, Gabriela Ágreda, Camilo Urquidi, Lorena

Mauricio Azero, Juan José Iriarte y Rodrigo Araoz

Amurrio, Lorena Isías, Casandra Vaca y Rocío Rea

OPINIONES

Rodrigo Flores
Ingeniería Ambiental

Entré a la U porque
quiero mejorar el medio
ambiente en Bolivia.

Lizel García
Ingeniería Financiera

Aquí forman buenos
profesionales y tienen
una buena infraestructura

Andrea Rodríguez
Ingeniería Industrial

La UCB me parece una
buena opción porque
motiva a los estudiantes.

Jessica Torrico
Ingeniería Química

Escogí la Católica
porque tiene mucho
prestigio
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plataforma de Atención
Académica, un nuevo servicio
A partir de mayo, mes aniversario de la UCB, los estudiantes cuentan
con la Plataforma de Atención Académica, un servicio más que
pretende cualificar la eficiencia en los diversos trámites académicos.

La Plataforma es resultado de un proceso de reorganización administrativa
que busca esencialmente disminuir el tránsito del estudiante, de escritorio a
escritorio, en procura de las firmas autorizadas que viabilicen algún trámite.
Desde ahora, toda gestión académica se iniciará en la Plataforma de
Atención, y luego de un plazo prudente, deberá recabarse la respuesta en el
mismo lugar donde se inició.

El Departamento de Sistemas Académicos y Registros coordinará el trabajo
de la Plataforma, permitiendo centralizar en un solo espacio los kárdex
académicos y toda documentación de los estudiantes. De la misma forma, el
Servicio de Atención Académico Estudiantil, que brinda información sobre la
situación económica del estudiante así como gestiona los descuentos solicitados
según Calendario Académico, respaldará directamente el cometido de las cinco
secretarias que conforman la Plataforma.

Estamos seguros que pronto, éste nuevo modelo de servicio, facilitará las
gestiones en tiempo y resultados. No es otro el propósito que brindar la
mejor atención.
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Panel:

“Educación ciudadana y ética
en la gestión pública”

Candidatos a las elecciones para Alcalde y Gobernadores

Con una nutrida concurrencia de estudiantes se
desarrolló el pasado 26 de marzo el Panel “Educación
ciudadana y ética en la gestión pública”, evento
organizado por el Departamento de Ciencias Sociales
y Humanas de la UCB.

El evento se realizó en el Aula Magna del campus
Ramón Rivero y contó con la presencia de tres
candidatos a Gobernadores por el Departamento más
cinco postulantes para ocupar el cargo de Alcalde
Municipal de la ciudad de Cochabamba, durante los
próximos cinco años.
Los organizadores formularon preguntas sobre el
compromiso ético del candidato y su opinión respecto
la importancia de la educación ciudadana, temas a
partir de los cuales se orientó la dinámica del panel.
El Director del Departamento académico, Mgr.
Marcelo Guardia Crespo, agradeció a los candidatos
por su presencia y exhortó a todos a cumplir su deber
con la democracia y los mejores destinos para el país.

NUEVOS PROFESIONALES

El 24 de abril nuestros titulados recibieron su diploma académico en el primer Acto de Colación de Grado del año 2010.

