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vicepresidente    del estado visitó la ucb

Estudiantes, docentes y administrativos ingresan a la
Universidad a través del nuevo sistema de acceso electrónico

Formación integral
La importancia de la preparación

académica adquiere su dimensión

verdadera cuando está en armonía con

la formación humana. Sólo así se logra

un profesional completo en los planos

académico, social, religioso y ético.

Es necesario reflexionar si las lecciones,

clases y estudios nos ayudan no sólo a

saber más, sino a ser más, porque la

formación integral implica formar

personas y no sólo expertos. Se trata

de unir la especialización con la

integración, dos aspectos de la vida que

no deberían ir enfrentados.

Otro mundo es posible, otra Bolivia es

posible, en la medida las carreras

incluyan la problemática social en sus

programas, en  la medida en que no

sólo nos preparamos para nosotros

mismos, sino para el desarrollo de

nuestro país.

      P. Dr. Luis Palomera  
Presidente del Instituto Superior de
Filosofía y Humanidades Luis Espinal
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   Nuestra Unidad Académica ha crecido vertiginosa mente, el funciona -
miento a plenitud del Edificio Multifuncional Acadé mico en el campus
Tupu raya lo demuestra. 

De esta manera, con el motivo de precautelar la seguridad de la
comunidad universitaria, a partir de julio de 2010, han sido imple -
mentados nuevos siste mas de segu ridad para el ingreso y en el inte rior
mismo de los ambientes del campus. 

Se trata de molinetes electrónicos que se accionana cuando los
estudiantes, docentes y administrativos ingresan con sus respectivas
credenciales. Los padres de familia y visitantes  podrán acceder al
campus previo su registro de identidad.

(En ocasión de la Reunión general de docentes
del segundo semesre de 2010) 

se implementa mayor seguridad para nuestra comunidad

La UCB recibió en el campus Tupuraya al
Lic. Álvaro García Linera el pasado 16 de
septiembre. El Vicepresidente, expuso el
Proyecto del Estado Plurinacional, sus
dimensiones y el contexto en el que se erige
en la coyuntura actual

El Departamento de Ciencias Sociales
organizó el evento. Intelectuales recono -
cidos en el medio como Mgr. María Teresa 
Zegada, politóloga y docente universitaria, 

Dr. Fernando Mayorga, sociólogo e investi -
gador y Mgr. Oscar Zegada, econo mista y
docente de post-grado, comentaron la
ponencia del Vicepresidente. 

A la conferencia, asistieron persona lidades
como el Arzobispo de Cochabamba,
Monseñor Tito Solari, autoridades de la UCB
y alrededor de 400 docentes y estudiantes
quienes es cu charon con interés   las palabras
del mandatario.  

El Vicepresidente  durante la conferencia
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se replica en la ucb la experiencia 
internacional de los “talleres solidarios” 

exitosa realización del primer concurso de robótica

atractivo curso de formación continua trató los ecosistemas en bolivia

  El Curso de Formación Continua "Eco -
sistemas de Bolivia y su Conservación" se
realizó del 6 al 10 de julio, en el campus
Tupuraya, bajo la conducción del Dr.
Gonzalo Navarro, investigador y docente
de la carrera de Ingeniería Ambiental.

El programa, se dirigió a biólogos,
ingenieros ambientales, agrónomos y
profesionales afines y a estudiantes de últi -
mos semestres interesados en recono cer
los distintos ecosistemas bolivianos y temas
actualizados sobre su estado de conser -

vación, así como metodologías utili zadas en
la protección y conservación de los mismos. 

Se orientaron sesiones mediante las cuales
los participantes se informaron de la
temática ambiental vigente en el país y
desde un punto de vista científico/técnico. 

Por otra parte, se aprendió a reconocer la
importancia de un estudio profundo de los
ecosistemas tanto del altiplano boliviano
como de las tierras bajas, haciendo énfasis
en la conservación de sus ecosistemas.       

La Universidad Católica Boliviana asumió
el desafío de realizar “Talleres Solidarios”
en esta ciudad, junto a un grupo de
estudiantes y docentes de las carreras
de Pedagogía Social y Psicología.

La actividad “Talleres Solidarios” es una
iniciativa de la organización Unión de
Mujeres Solidarias. Se funda menta en el
trabajo didáctico y lúdico que inte gra  el
saber popular en la edu ca  ción inicial.

El equipo está conformado por educa -
dores de diferentes regiones de Latino -
américa, un grupo de talleristas que viaja
por diferentes países para impulsar la

réplica de sus actividades con educado -
res de otras regiones. Este año, el grupo
de educadores del programa “Talleres
Solidarios” llegó a Bolivia para consoli -
dar su red en Cochabamba. 

El objetivo de los   talleres es dar a
conocer técnicas para la producción de
material didáctico a partir de materiales
reciclados. 

El grupo de voluntarios de la UCB ha
estado trabajando en las temáticas
acordes con el contexto y líneas guía
para el desarrollo de materiales
didácticos para niños. 

A partir de este agosto, los voluntarios de la
UCB empezarán a producir materiales que
serán llevados a diversas regiones del país.

Adriana Sejas, estudiante de Pedagogía Social, con el
material didáctico realizado en los “Talleres Solidarios” 

El Dr. Gonzalo Navarro explica en el
campo práctico un tema del curso

El campus Tupuraya fue la sede del
primer Concurso de Robótica WRO
2010, en la Unidad Académica de
Cochabamba . Participaron cinco cole -
gios: Anglo Ame ri cano, AISB, Alemán
Santa María, Maryknoll y La Salle

Se registraron equipos conformados por
estudian tes entre 16 a 19 años, en un
torneo organizado por la UCB con el
apoyo de la carrera de Ingeniería
Mecatrónica.  Los participantes contaron
con los mismos recursos de

construcción, un Kit de robótica LEGO®
Mindstorms NXT y un reto común,
construir y programar un robot para la
ejecución de diferentes misiones. 

El equipo del colegio Anglo Americano
conformado por Juan Pablo Cárdenas,
Jorge Orellana y Luis Torrez, obtuvo el
primer lugar.  Ellos participarán del
evento nacional WRO 2010 en la ciudad
de La Paz el próximo 29 de octubre, y el
finalista asistirá al concurso mundial de
robótica en Filipinas

El equipo ganador prueba su robot durante
la fase de clasificación



Gracias al convenio que la UCB firmó con
el Tecnológico de Monterrey este año,
David Villena Rivera, reciente titulado de
Ingeniería en Telecomuni caciones, se fue a
México a cursar el programa de
Doctorado en Ciencias de
la Ingeniería en el
Tecno lógico de Mo    nte -
rrey (TEC).

David tuvo mucho
interés en realizar
este postgrado. “Era
uno de mis mayo res
sueños, nunca pensé que
se me daría la oportunidad de
hacer un doctorado directa mente. Gracias
a Dios se dio y estoy muy contento por
ello”, comentó David.

“Espero, poder seguir creciendo y madu -
rando, tanto en la parte de conocimientos
con lo que respecta a mi especialidad,
como en lo personal, pues estoy seguro
que será una experiencia única y quiero
asimilar todo lo que pueda para poder
contribuir al país con lo mejor de mí”,
concluyó.
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 intercambio estudiantil , una experiencia inolvidable
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Carlos Gordillo Pinto estudia la carrera
de Ingeniería Comercial en la UCB. El
anterior semestre, se fue de
intercambio a la Universidad de Nuevo
México (UNM), en Estados Unidos

“Un amigo y yo nos animamos a hacer
el intercambio porque

quería mos abrir nuestra
mente a nuevas
experiencias, reali    da -
des, culturas, co midas
y otros luga    res”,
comentó Carlos, quien

califica su expe riencia
   de inter cambio estu diantil

como muy buena. Explicó que
conoció a gente de diferentes culturas
y aprendió de ellas. 

“En conclusión, puedo decir que este
viaje me sirvió mucho para mirar a la
vida desde un ángulo   diferente, a
crecer como perso na y valorar lo
bueno de cada día, además me
demostró que las oportu nidades están
ahí para todos”, agregó. 

UNIVERSIDAD DE NUEVO MÉXICO
(ESTADOS UNIDOS) 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
(MÉXICO)

“No se rindan,
continúen con

sus estudios,
sueñen y vayan

en busca de
esos sueños”

“Invito a
todos los
estudiantes
para que
vivan esta
experiencia” 

Distintas becas y/o convenios internacionales que sostiene la Universidad Católica Boliviana, permiten que cada

año estudiantes de diversos programas puedan optar por cursar parte de su carrera, en universidades

latinoamericanas, norteamericanas y europeas. Estudiantes de la UCB que han participaron en este programa

de intercambio estudiantil valoran positivamente la experiencia vivida. 

Carlos Gordillo
Ingeniería Comercial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
(CHILE) 

Walker Lazarte Hinojosa estudia la carrera
de Derecho, y fue seleccionado para
participar del intercambio estudiantil durante
el segundo semestre de 2010 en la
Universidad Católica de Chile 

“Del intercambio espero obtener la
suficiente experiencia para tener un mejor
perfil de frente a la vida profesional, ser
más competitivo, madurar mis ideas y
obtener una perspectiva diferente del
mundo”, afirmó Walker. 

“Mi única recomendación es que se
esfuercen en sus estudios porque la
postulación tiene como requisito tener un
promedio general de notas alto. Si lo logran,
no tendrán de qué preocuparse; signi fica
que son los mejo -
res y están a
la altura de
a f r o n  t a r
c u a l     q u i e r
reto aca dé -
 mico que se
pre sente”,
afirmó.

Si estás interesado en participar del programa de intercambio estudiantil y conocer más acerca de los
convenios, puedes visitar la página web de la Universidad: www.ucbcba.edu.bo, o bien, preguntar en la
oficina de Relaciones Públicas.      

Walker Lazarte
Derecho

David Villena
Ingeniería de Telecomunicaciones

Mi mo ti va ción fue

la posibilidad de ampliar mi

hori zonte de conoci -

mientos,. saber lo que

piensan las personas fuera de

Bolivia, empaparme de

ideas vanguardistas.  
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21 de Septiembre en la ucb

Cada año, en los jardines del
campus Tupuraya, de la UCB se  
celebra el 21 de septiembre,
día del estu diante, la primavera,
la amistad y el amor.

Este año, los estudiantes   
compar tieron un refrigerio y la
compañía de sus amigos,
docentes y las autoridades de
la  universidad.

Ronald Taborga, Fernando Poma, Daniela Rojas, Richard Cabrera, Estefani Rojas, 
Sergio Ruiz y Kathia Rocha

Daniela Lobo, Sergio Zapata 
y José Torres

Gueraldine Cautin, Silvana Terán 
y Fabiola Rivero

Vanessa Ledezma, Mauricio Achá, Carla Prado y Elena Camacho
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Wendy Medrano, Daniela Galván, 
Brenda Villarroel y Víctor Cortéz

Que el logro de vuestros
objetivos, con el apoyo y
aliento de la familia UCB
sea realidad en el más
breve plazo.

Quisiera que el agasajo
sea un poco más
dinámico, podrían haber
concursos, además sería
bueno que se anuncie más
para que vaya más gente.

Este tipo de festejos
deberían hacerse más
seguido para conocer y
encontrarse con amigos
de otras carreras, o
amigos del colegio. 

Les deseo afectuosa -
mente un feliz día del
estudiante, que puedan
cumplir sus metas de
formación para ser los
profesionales valisosos
que la sociedad necesita.

Lizel García y Fernando Ortiz

Irina Aguilar
Estudiante de Comunicación

Social

Dr. Milton Coca
Director del Departamento
de Ciencias Administrativas 

Sheila Camacho
E studiante de Ingeniería

Comercial

Ing. Mauricio Azero
Director del Departamento

de Ciencias Exactas

LOS JÓVENES CELEBRANDO SU DÍA

Juan Pablo Gallardo,
Michelle Ribera y Paula Gumucio

    Mgr. Marcelo Guardia, Samantha Nogales,
Daniel Rocabado, Susan Céspedes..
Daniel Brosovich y Cayara Aguilar 

OPINIONES
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la ucb rumbo al iv congreso nacional educativo de la iglesia

festival nacional de publicidad otorga reconocimiento a la calidad

publicitaria de un arte de prensa de la universidad

estrella de plata

publicita 2010

La UCB Unidad Académica Regional
Cochabamba y la agencia de publicidad 
i-estrategas, recibieron la prestigiosa “Estrella
de Plata” un reconocimiento a la calidad
creativa y comunicacional del arte de prensa
denominado “Pesas” (foto), en el marco del
Sexto Festival Nacional de Publicidad
“PUBLICITA 2010”.

La publicidad corresponde al anuncio del
Curso Preparatorio 2010. Compitió en el
festival que contó con la participación de 300
trabajos gráficos, de televisión y radio, de
empresas de todo el país.

El arte de prensa ganador de la Estrella de Plata PUBLICITA 2010

se iniciaron las actividades para el
rediseño curricular de la ucb

participación de estudiantes y personal
de la ucb en simulacro de terremoto

En el marco de las actividades programadas para el IV
Congreso Educativo de la Iglesia, la Universidad Católica
Boliviana organizó en el mes de septiembre tres sesiones de
reflexión previas al evento central. 

Estudiantes, docentes y autoridades de la UCB participaron de
las jornadas realizadas en el Auditorio del campus Tupuraya.
Las conferencias estuvieron a cargo de destacados
profesionales como Mgr. Adalino Delgado, P. Gregorio Iriarte

o.m.i., Mgr. Fernando Garcés, Dr. Gustavo Rodriguez y Mgr.
Alfonso Vía Reque. 

El congreso nacional se realizará el próximo año en Cocha -
bamba, sin embargo es fundamental tener una prepara ción
previa con la perspectiva de optimizar las participaciones y de
esta manera lograr renovar el compromiso educativo de la Iglesia
Católica a los signos de los tiempos y a los procesos econó -
micos, políticos, sociales y culturales de la sociedad boliviana.

Estudiantes de Ingeniería Industrial
y el Personal de Servicios Genera -
les de la UCB recibieron, el 11 de
octubre, un re co nocimiento por su
participa ción en el “Simula cro de
Terremoto del Bicentenario 1810 -
2010” reali za  do en agosto.

El Comando de la Séptima División
del Ejército invitó a la Universidad
Católica a participar del ejercicio
interinstitucional, para la capacita -
ción en la evacuación de personas
en situa ción de riesgo y primeros
auxi  lios; comen tó el Responsable
de Servi   cios Generales, Lic. Carlos
Dávalos.  

Se realizó en septiem -
bre el Semi na rio Taller
“Di se  ño curri cu lar
para la formación
profe sio  nal por
compe    tencias de la
Unidad Académica
  Regional Cocha bam -
ba” faci litado por
Dirección Académica,
el Centro de Apoyo al

Docente Universi tario (CADU) La Paz y organizado por CADU
Cochabamba. Con este semi na rio se iniciaron las activida des
planificadas para el rediseño de las mallas curriculares de la
todas las carreras de la universidad. Participaron del seminario
directores de carrera, docentes a tiempo completo, el Instituto
Superior de Estudios Teológicos (ISET) y la Pastoral.

Los participantes del Seminario 
después de la capacitación

“Una educación general de calidad, que comprenda la dimensión espiritual y religiosa de la persona” 
(Benedicto XVI a los Obispos de Bolivia, 2008)
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estudiantes de las materias religiosas 
tuvieron un momento de confraternización

Estudiantes de las materias religiosas del curso de
invierno, participaron de una simpática convivencia el
pasado viernes 16 de julio. La reunión fue organizada por
la Pastoral Universitaria y la Unidad de Servicios de
Ciencias Religiosas. Fue un espacio de encuentro,
interacción e integración.  

Se realizaron actividades de confraternización con el fin
de que los estudiantes de diferentes carreras se
conozcan y aprendan mutuamente. Combinar lo
académico con lo humano y ético es fundamental para
que los jóvenes logren equilibrar aquellos aspectos en su
vida personal y universitaria. Para reforzar a idea, el Lic.
Marcos Delgadillo dio una charla denominada “El fin en
la mente para el liderazgo personal”  . La convivencia logró
que los estudiantes compartan en un espacio diferente.

SIMPOSIO:    “FIDELIDAD DE CRISTO, FIDELIDAD DEL SACERDOTE”

Conmemorando el aniversario del Instituto Superior de Estudios
Teológicos ISET, el martes 7 y miércoles 8 de septiembre se realizó
el Simposio “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”, tema del
año sacerdotal anunciado por Su Santidad Benedicto XVI.

En anteriores ocasiones el ISET organizó eventos académicos que
analizan tópicos correspondientes a la temática sugerida por el
Vaticano. La actividad se inició hace dos años con un simposio
sobre San Pablo, patrono de la Universidad; el año pasado se
organizó un panel sobre las experiencias y retos en la diversidad
del carisma franciscano.

Este año, el Aula Magna del campus Ramón Rivero fue el escenario en el
que estudiantes, futuros sacerdotes y autoridades de la Iglesia analizaron
el Sacerdocio. El moderador de ambas jornadas fue P. Dr. Dariusz Mazurek,
director del Departamento de Teología Pastoral del ISET. Los ponentes de
la primera jornada fueron Dra. Bernardeth C. Caero, con la temática
“Porque no se pierde la Tora del sacerdote, el consejo del sabio, la palabra
del profeta (Jr. 18,18)”, El P. Dr. Miguel Manzanera reflexionó el “Celibato
Sacerdotal, problemática, desafíos y perspectivas” y  P. Dr. José Maria Jané
expuso sobre “El sacerdocio en el Nuevo Testamento”.

La segunda jornada inició con las palabras de P. Lic. Nicolás Velásquez con
el tema “La Formación filosófica-teológica en las orientación desde la  exhorta -
ción apostólica post sinodal ‘Pastores dabo vobis’”. P. Dr. Luís Palomera explicó un tema de vital importancia para un sa cer dote,
“Realiza en tu vida lo que celebras en la liturgia” y finalmente, P. Dr. Juan Gorski expuso la “Identidad misionera del sacerdote”. 

P. Dr. Miguel Manzanera argumenta su reflexión.

El público también tuvo la oportunidad 
de dar su opinión.



8Veritas
Año 4. Número 12 Julio, Agosto y Septiembre de 2010

NACE LA RADIO ONLINE UCB

1. Nombre del programa

La forma con la que se indentificará en la
programación. 

2. Objetivos

Enunciar de forma clara y precisa los
objetivos que perseguirá el programa.

3. Audiencia

Se debe definir de manera precisa la
audiencia o público meta que se espera
alcanzar con el programa. Se pueden
detallar públicos primarios secundarios y
terciarios. 

4. Tema o área de contenidos

Aquellos que se esperan abordar desde el
programa.

5. Género y formato radiofónico

Determinar el tipo de género (informativo,
interpretativo, de opinión o musical) y el
formato coherente con el género (revista,
sociodrama, charlas, entre otros). 

6. Pautas básicas de producción

Determinar la periodicidad, duración de
temporada (mínimo 3 meses), duración de
cada capítulo, condiciones de emisión (en
directo o pregrabado), recursos técnicos,
número de voces, horas semanales de uso
del estudio.

7. Sostenibilidad

Explicar las acciones que garanticen el inicio
y cierre de un ciclo sin el abandono del
proyecto.

(Los únicos espacios publicitarios serán gestionados
por la Universidad.)

 La radio online UCB es el nuevo medio de
comunicación e información de la comu nidad de la
Universidad Católica Boliviana, Unidad Acadé mica
Regional de Cochabamba.

Las autoridades de la UCB acompañaron el
lanzamiento oficial de la emisión de la radio que  inició
sus actividades en las instalaciones del Servicio de
Capa citación en Radio y Audiovisuales para el
Desarrollo (SECRAD). 

Radio online UCB es un proyecto sin fines de lucro  con
características socioculturales y educa tivas, tiene como
objetivo contribuir al logro de los propósitos
académicos pedagógicos que se ha propuesto la
universidad para la formación de profesionales. 

Asimismo, busca generar un espacio de ejercicio
profesional real e incentivar la expresión y creatividad
de la comunidad universitaria, a través de diseño,
producción y difusión de programas en los que tienen
cabida temas de diversa índole.   

En este sentido, la radio permite que cualquier persona
o grupo interesado que desee participar, pueda crear
su propio programa, con la colaboración técnica del
SECRAD.   Si te interesa participar del proyecto, toma
en cuenta la siguiente estructura básica:

Un proyecto que involucra a toda la comunidad

El 28 de agosto de 2010 nuestros titulados recibieron su diploma académico  en el segundo Acto de Colación de Grado del año 2010.

NUEVOS PROFESIONALES


