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Los estudiantes de la Carrera de Derecho participaron
en Concurso Interamericano de Derechos Humanos en EEUU
teramericano
manos.

La experiencia de los estudiantes de Derecho, Walker
David Lazarte Hinojosa y
Pamela Nicole Santa Cruz, durante 5 días representando a la
UCB en Washington, Estados
Unidos, es una muestra más
del alto nivel académico de la
Universidad, según el Dr. Mario
Senzano, Director de carrera
de Derecho. El concurso se
celebró en la Universidad
Washington College of Law y
reunió a estudiantes de las carreras de Derecho de todo el
continente.
El concurso requería que los
estudiantes argumenten los
méritos de un caso hipotético,
el cual debía basarse en un
tema actualmente debatido por
los operadores del Sistema In-

de

Derechos

Hu-

La competición buscó promover
los derechos humanos, fortaleciendo los lazos entre organizaciones internacionales, expertos y
practicantes en la materia.Además,
propuso fortalecer la formación jurídica de los futuros profesionales
en procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el organismo internacional
más importante de la región en materia jurídica.

Pamela y otros participantes junto al
Monumento de Abraham Lincoln.

Al concurso también asistieron
como observadores el Dr. Mario
Senzano, Director de la Carrera, y
el Dr. Marcelo Camargo Zenteno,
docente y observador del concurso
en gestiones pasadas.

La Unidad Académica Regional emprende la elaboración del Nuevo Diseño Curricular
En abril de este año se inició el trabajo por
comisiones para la elaboración del Nuevo
Diseño Curricular basado en competencias.
Este gran desafío comenzó con un taller en el
que se reunieron representantes de todas las
carreras de la Unidad Académica Cochabamba
para conformar comisiones de trabajo.
Cada carrera, a través de su comisión, trabaja en la elaboración de los nuevos perfiles
profesionales, orientando los contenidos de
las mallas curriculares para la formación de
profesionales innovadores. Se planificó concluir el trabajo hasta el mes de julio, para que

los nuevos planes entren en vigencia a partir
de la gestión 2012.
Según
el
Director
Académico Regional de la
Sabías que...
UCB, Dr. Luis Alberto Vaca,
el diseño curricular basado
Diseño Curricular es
un
en competencias tiene
término polisemántico
qu
e
como propósito
fundase usa indistintamente pa
ra
mental mejorar la formareferirse a planes de est
ución de los estudiantes,
dio, programas e inc
lus
o
así como las condiciones
implementación didáctica
.
de
acreditación de las
carreras, tanto a nivel
nacional como internacional.
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Coro estudiantil nace con gran acogida
Los estudiantes opinan
Roberto Fiorini
Ing. Ambiental
“El coro es una manera
de descubrir los talentos
de la Universidad”.
En septiembre del 2010 se
fundó el Coro Estudiantil de
la UCB. Esta nueva actividad
tiene como objetivo promover
la cultura y el arte. La Unidad
de Idiomas se encargó de coordinar el ambicioso proyecto
que fue apoyado desde un
principio por las autoridades
de la Universidad.
Los días lunes, en los
ambientes del Gimnasio, se
reúnen estudiantes de las diversas carreras a partir de las
siete de la noche bajo la
tutela de la directora del coro,

Lic. Samanta
Jaldín (foto).

Montealegre

La Coordinadora de la
Unidad de Idiomas, Mgr.
Veronique Thomas, resalta la
importancia de la actividad
coral en la vida universitaria.
El espacio de esparcimiento
e interacción comunitaria que
genera esta actividad brinda
la posibilidad de equilibrar la
formación académica con el
desarrollo de aptitudes artísticas de los universitarios.

Gabriela Blanco
Administración
“Un grupo de formación
como el coro hacía falta
en la Universidad”.

Malory Ortiz
Comunicación
“Cantar es algo lindo que
necesita apoyo como
grupo”.

Se organiza Primer Festival Cultural UCB
A iniciativa de las autoridades universitarias, este jueves 11 de agosto se realizó el
Primer Festival Cultural de esta Regional,
ocasión cuando se presentaron las diversas
expresiones artísticas que cultivan los universitarios, vinculados al Club
Deportivo y Cultural de la UCB.
El objetivo central de esta iniciativa es
exhibir ante la comunidad universitaria el arte
y el talento del ballet folklórico, el elenco de
danza moderna, el ensamble orquestal Fuzión UCB, la tarqueada universitaria y
el coro estudiantil.

Las agrupaciones artísticas presentaron lo
mejor de su repertorio entre las 16:15 y las
17:00 horas, en el hall central de ingreso del
Bloque A. Se tuvo con una buena asistencia de
espectadores.
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Se presentan nuevas ediciones de las revistas especializadas
La investigación y la comunicación del saber son elementos centrales en la Misión de la Universidad Católica Boliviana. Por ello, se apoya institucionalmente las iniciativas de todos los Departamentos y las Direcciones de Carrera para publicar libros y revistas que aporten al conocimiento
académico. La gestión 2011 ha sido muy productiva. Un detalle de lo recientemente producido se
apunta a continuación:

Con un ciclo de conferencias que abarcó todo un día, se presentó la edición
#27 de la Revista Perspectivas.Se abordaron temas como “El cambio climático
y la crisis alimentaria” o “Una aproximación al conocimiento de entidades
microfiancieras”, que desarrollaron la ponencia de artículos publicados. La presentación se realizó el jueves 26 de mayo.

Este número reúne, por un lado, tres ponencias presentadas en el simposio “Fidelidad de Cristo, fidelidad de sacerdote” y, por otro lado, tres trabajos
que fueron presentados durante las “Jornadas Filosóficas” organizadas por
la carrera de Filosofía y Letras en octube del año pasado.

El 29 de abril, en un acto celebrado en el Auditorio, se presentó el
vigésimo primer número de la revista Punto Cero, con la participación del Director de la revista, Mgr. Antonio Gómez y autores de algunos trabajos presentados. A partir de esta edición, esta revista es parte de la Red
Internacional SCielo.

El martes 24 de mayo se presentó el tercer número de la revista orientada
a la divulgación científica de ensayos e investigaciones en Ciencias Sociales.
En el evento participaron los autores de los artículos, quienes contaron con el
comentario de estudiantes tras su ponencia.

El pasado 2 de junio, la presentación del primer número de la revista Praxis Social convocó a docentes y estudiantes de la carrera de
Pedagogía Social al Auditorio de la Biblioteca. El evento se realizó en
horas de la tarde.
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La Cato recibe a promociones de colegios
INSTITUTO AMERICANO

ISAAC ATTIE

Cada año, se or
ganizan visitas de promocion
es de colegio a
la Universidad co
n el fin de
aproximar a los
nuevos
bachilleres a la
vida universitaria.
Los Directores de
todas las
carreras prepar
an una
presentación so
bre las áreas
académicas de su
s programas
de profesionaliza
ción.

MARYKNOLL

LA SALLE
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ANGLO AMERICANO

Visitaron los distintos ambientes de la Universidad
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Víctor Hugo Cárdenas brindó una conferencia en la UCB
La UCB recibió en el Auditorio del Edificio
Multifuncional al Dr. Víctor Hugo Cárdenas el
pasado 12 de mayo. El ex Vicepresidente de
Bolivia expuso su reflexión sobre el Proyecto
del Estado Plurinacional y el cambio que significa a nivel político, social y cultural para los
bolivianos.

El evento fue organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y contó con la participación de intelectuales de alto nivel como
Dr. Fernando
Mgr. María Teresa Zegada,
Mayorga y Abg. Edwin Velasco, quienes formaron parte del panel.
Esta jornada académica es parte de un ciclo
de conferencias sobre el tema que se inició el
año pasado con la participación del actual Vice
presidente del Estado boliviano, Lic. Álvaro
García Linera.

El Dr. Cárdenas durante la conferencia.

Encuentro Diálogo Ciencia y Fe
Con el fin de
orientar al público
sobre las nuevas
dimensiones
del
conocimiento y su
implicación con el
mundo actual, se
realizó la Conferencia “ Diálogo Fe y
Ciencia” , el jueves
21 de julio por la
noche, en el Aula
Magna del campus
Ramón Rivero.
El expositor central del evento fue el
sacerdote jesuita, Dr.
Alexander Zatyrka,
experto en temas
teológicos, y bajo
cuya Dirección está
la Licenciatura de
Teología y Ciencias
Religiosas de la Universidad Iberoamericana de México.
El

auditorio

tuvo colmado de
asistentes, especialmente por estudiantes de Teología
Pastoral del Instituto
Superior de Estudios
Teológicos, quienes
reflexionaron
que,
antes
de
ser
contradictorios, los
conceptos de ciencia
y fe son necesarios y
complementarios
para entender los
desafíos que plantea
la realidad de hoy
para los jóvenes y
para la sociedad en
su conjunto.

es-

El expositor central, Dr. Alexander Zatyrka

Al evento, se dieron cita personalidades
como el Arzobispo de Cochabamba, autoridades regionales de la UCB, docentes y estu diantes de distintas carreras.

Carreras de Ingeniería de la UCB se
presentan en la ExpoIndustria 2011
Con
la
premisa
concreta que la investigación puede ser útil
para la resolución de
problemas tecnológicos
o empresariales, las
carreras de Ingeniería
de la UCB participaron
en la nueva versión de
la ExpoIndustria 2011,
que se realiza en el
campo ferial, la primera
semana de agosto.
Los diferentes Directores
del
área
cubrieron alternativamente la presencia institucional
en
los
stands 78 y 79, ubicados en el Pabellón “B”
Internacional,
brindando
información
sobre los alcances del
proyecto de Ingeniería
Ambiental con relación
al botadero de K’ ara
K’ ara, otro proyecto

que implica a las
ladrilleras
y
una
variedad de prácticas
en el sector industrial.
Sin embargo, el
componente
central
pretende ser el apoyo
por parte de la UCB a
los industriales y empresarios para la realización de estudios de
factibilidad, ampliación
de proyectos, u optimización de productos.
Esto permitirá establecer contacto con las
Micro y Pequeñas Empresas (MyPE), que deseen
emplear
los
servicios de estudiantes de últimos cursos, para que con sus
trabajos de grado sean
capaces de brindar
soluciones innovadoras
a los retos que se les
presentan.
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Se implementan nuevos programas de Postgrado
Maestría Virtual en Procesos de Información y Comunicación
El Departamento de Postgrado
de la UCB oferta la primera versión
completamente virtual de la
Maestría en Procesos de Información y Comunicación.
Esta oferta académica tiene el
objetivo de fomentar la competitividad profesional en el área de comunicación. Además del título de
Maestría, el programa contiene un

Diplomado en Investigación de la
Comunicación y otro Diplomado de
Diseño de Proyectos Comunicacionales.
El éxito de la maestría en su
modalidad presencial inspiró a los
organizadores a realizar la primera
versión virtual, para ampliar los resultados con profesionales del ámbito nacional e internacional.

Detalle del afiche promocional del programa.

Maestría en Marketing Management
El pasado 27 de junio se impartió la clase inaugural del programa de Maestría en Marketing
Management, cuyo propósito se
orienta a reforzar el espíritu innovador de los profesionales para
la creación de soluciones inteligentes, así como el desarrollo
de competencias que posibiliten
la identificación de oportunidades, creación de valor,
proactividad acelerada y comunicación integral.

Por otra parte,los profesionales
inscritos en este programa
podrán acceder a una Especialidad en Marketing, además de
sumar para su curriculum un
Diplomado en Marketing Estratégico y otro en Marketing
Táctico. Para este fin, la planificación del postgrado reparó en
todos los detalles, como la selección de un selecto plantel de
c a t e d r á t i c o s , entre quienes se
destacan
docentes
internacionales de la talla de Judith

Cavazos Arroyo PhD., Manuel
Jesús Sánchez PhD. y Raquel
Castaño Gonzales PhD.
La maestría finalizará el 16 de
agosto del próximo año, al cabo
de cuyo proceso se dotará a los
maestrantes de competencias
prácticas y efectivas, para que
puedan lograr un alto desempeño
laboral en un entorno cada vez
más exigente y competitivo.

SECRAD estrena un moderno estudio de radio
En un evento celebrado el 18 de mayo en
los ambientes del Servicio de Capacitación
en Radio y Audiovisuales (SECRAD) se inauguró y realizó la bendición del moderno estudio de radio. El padre Behimar Sánchez,
Director de la carrera de Filosofía y Letras,
fue el encargado de bendecir las nuevas instalaciones.

sadores y aire acondicionado. “Es uno de los
mejores estudios del país en materia de aislamiento acústico” comentó el Responsable
del SECRAD, Mgr. Antonio Gómez.

El estudio de radio cuenta con la mejor
tecnología en aislamiento de sonido y en
equipos. La ambientación está compuesta
por placas importadas de Argentina y reso nadores hechos en Bolivia.
Además está equipado con una consola
de 16 canales, dos micrófonos de conden-

Mgr. Gómez y el padre Behimar durante la bendición del nuevo ambiente.
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ACTO DE COLACIÓN DE GRADO, DICIEMBRE 2010

Cerca de 200 nuevos profesionales
recibieron su Diploma Académico,
en los dos últimos Actos de Colación de Grado, realizados en el
Auditorio del Campus Tupuraya.

ACTO DE COLACIÓN DE GRADO, ABRIL 2011

