Veritas

Noviembre de 2011

Año 5. Número 14

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

Arzobispo de Cochabamba presenta a los jóvenes
la Carta Pastoral “Los Católicos en la Bolivia de hoy”
Un numeroso grupo de estudiantes acogió con cariño
y expectativa la presencia de Mons. Tito Solari en el
Auditorio central del campus Tupuraya, el pasado 1 de
septiembre. En aquella ocasión, el Arzobispo de
Cochabamba, acompañado por el Padre Eugenio
Coter y el teólogo César Piscoya, presentaron la Carta
Pastoral “Los Católicos en la Bolivia de hoy”,
documento redactado de los Obispos para el pueblo
boliviano.
Temas como la importancia de la educación fuera de
la política, la crítica a la concepción del Estado laico,
el valor del matrimonio o la lucha contra los flagelos
del narcotráfico fueron debatidos en dicha
presentación.

Tenemos la responsabilidad histórica de dar nuestra palabra sobre el proceso
de cambio que está viviendo Bolivia. Esta reflexión nace de una actitud muy
respetuosa de los obispos que miran el bien de la comunidad, manifestó Mons.
Tito Solari, en su reunión con los estudiantes de la UCB.

Mons. Tito Solari enfatiza en la
importancia del documento
pastoral.

Presentó a la Carta Patoral como el
producto de una consulta previa a
los cristianos. Su objetivo es
reavivar el compromiso y la
esperanza de todos en la
transformación de la realidad actual
del país. La lectura de la carta nos
invita a discernir el problema, su
estudio, análisis, reflexión y luego
solución.

Estudiantes de distintas carreras asistieron a la
Presentación de la Carta Pastoral.

Por su parte, el Padre Eugenio Coter reconoció que en Bolivia hay una diversidad de culturas, etnias,
comunidades, pueblos, así como la singularidad y dignidad de cada ser humano. La Carta está en el
fundamento de lo que une estas diversidades, sostuvo.
No queremos imponerles esta visión, expresaron. Si la
Carta les sirve, utilícenla; si no les sirve, déjenla.
Esperamos que les sea útil porque amamos nuestra tierra
y queremos servirla.

Si deseas tener el documento completo de la
Carta Pastoral, te recomendamos bajarlo del sitio:
www.iglesia.org.bo/liturgia/dmdocuments/loscatolicoshoy.pdf
La juventud de la UCB respondió a la convocatoria.
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Entusiasmo a raudales en el agasajo
La presentación de las agrupaciones artísticas y
culturales de la UCB en Cochabamba,
antecedida por un generoso despliegue
logístico, permitió que nuestros universitarios
fueran gratamente agasajados por el Día del
Estudiante el 20 de septiembre. Un simpático
marco juvenil proveniente de las distintas
carreras colmó el salón auditorio del campus
Tupuraya, incluso en sus graderías de
circulación y abarrotaron las puertas de ingreso.
Ballet Folklórico UCB

Ballet de danza moderna

Coro Estudiantil

De inicio, el carismático Director de Teología
Pastoral, Padre Darío Mazurek, exhortó a los
presentes a ser consecuentes con el sentido de
amor del cristiano, expresado por San Pablo: “el
amor es generoso, todo lo puede… todo lo da,
sin esperar nada a cambio”. Recalcó que el Día
del Amor y del Estudiante conjuga al verbo
preferido por Dios y sus mejores protagonistas,
los jóvenes.
El coro estudiantil, formado a iniciativa de la
Unidad de Idiomas, interpretó lo mejor de su
repertorio. Y la tarqueada universitaria,
conformada por estudiantes y personal
administrativo, hizo vibrar al auditorio al ritmo de
su tradicional “Cebadilla”.

Ensamble orquestal Fuzión UCB
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o por el Día del Estudiante en la Cato
El ballet folklórico presentó dos pintorescas
estampas del acervo nacional: si bien el cuadro
chaqueño demostró la pericia de sus danzarines;
el colorido de las pandillas y la cueca
cochabambina, en el mes de la Llajta,
cautivaron los aplausos de todos los presentes.
El ensamble orquestal FUZION UCB está cada
día mejor. En esta ocasión innovaron con la
presentación de una vocalista y se integró al
grupo un intérprete de Saxo, que se ganó la
ovación generalizada.
Ballet Folklórico UCB
La participación del Ballet de Danza Moderna
exhibió el metódico entrenamiento de sus
integrantes. Abrieron el telón con el contagiante
ritmo del mix latino (mambo, latin pop y samba),
cerrando su participación con un deslumbrante
cuadro de modern jazz cabarett. Dirige esta
agrupación, la coreógrafa y bailarina profesional
Iliana Villarroel, quien es beneficiaria
actualmente la Beca de Excelencia en la carrera
de Ingeniería Comercial.
Luego del espectáculo artístico, los agasajados
compartieron un refrigerio, en los renovados
ambientes de la terraza.

Ballet Folklórico UCB

Ballet de danza moderna

Tarqueada universitaria
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A iniciativa de las carreras de Ciencias Sociales
se organiza primera Feria del Libro Académico

Nuevos profesionales

Durante tres días, del 12 al 14 de octubre, el hall central del
edificio multifuncional académico fue escenario para la exhibición
de libros de diverso género expuestos por seis reconocidas casas
editoras del medio, que aceptaron la invitación del Departamento
de Ciencias Sociales y Humanas de la UCB, en lo que se
constituyó la Primera Feria del Libro Académico en la UCB.
La primera noche del evento tuvo además la presentación del
Panel “Responsabilidad Social Académica”, ocasión cuando el
Dr. Milton Coca, Dr. Ramiro Salazar y Dr. Eduardo Morales
explicaron cómo tendría que enfatizar una formación superior
responsables en las áreas empresariales, sociales y
tecnológicas, respectivamente.

El 27 de agosto se llevó a cabo el Acto de Colación
de Grado de la segunda promoción de la gestión
2011. La gráfica muestra el emotivo momento del
Juramento Profesional.

Las jornadas permitieron que docentes y estudiantes visiten los
diversos stands para conocer las novedades bibliográficas. No
podía faltar el espacio destinado para exhibir la producción
El Anglo gana Concurso de Robótica
institucional de las revistas
El 2do. Concurso de
académicas (foto).
Robótica, dirigido a promociones de colegios, se
Los tres días, a media mañana
realizó a inicios de seo a media tarde, compartieron
mestre y contó con la
su arte con el público, el ballet
participación de represenfolklórico, ensamble orquestal
taciones de los colegios
FUZION, el coro estudiantil y
Anglo Americano, La
el grupo de danza moderna.
Salle, Federico Froebel e
Bachiller del Anglo hace Instituto Americano.

Delegación de la Unión Europea presentó
Jornada de Información y Debate
Una comisión de delegados de la Unión Europea en Bolivia
compartió una jornada de información y debate con la comunidad
académica de esta Unidad Regional, el pasado 6 de septiembre,
en el campus Tupuraya.
A partir de las 10:00 de la mañana, en el hall central del Bloque
A, se implementaron los stands informativos sobre educación,
formación y becas, de la Unión Europea y sus estados miembros.
Destacamos la participación de España, Italia, Francia, Alemania
y los Países Bajos.
A las 17:00, el diplomático Iago Gil, de la Embajada de España,
disertó en el salón Auditorio sobre las “Relaciones Políticas y los
Acuerdos Biregionales entre la Unión Europea con América
Latina y el Caribe”.
A horas 18:00, el Dr. Domenico Bruzzone, Jefe de la Oficina
Regional de Cooperación Italiana en Bolivia, expuso el tema de
la “Evaluación del modelo de inversión y gestión de la
Cooperación Italiana, con referencia especial al sector salud, y
al marco de formulación de
políticas de salud intercultural,
en cooperación con la Unión
Europea”.
La jornada concluyó con la
exhibición de la película “Nacido
en Absurdistán”, en el marco del
Ciclo de Cine Europeo.

Stands de la Embajada de Italia y de la
Secretaría de Becas de la Unión Europea.

pruebas con el robot.

El evento convocó a la destreza, habilidad e
ingenio de los bachilleres, motivó el trabajo en
equipo y puso de manifiesto el conocimiento
en el área tecnológica y de sistemas.
El equipo ganador fue la delegación del colegio
Anglo Americano, que se llevó como premio un
juego de robot Lego para su colegio.

Evento Teológico de primer nivel
Un simposio realizado en el Aula Magna del
campus Ramón Rivero, entre el 11 al 14 de
octubre, trató sobre el tema “A los 50 años del
Concilio Vaticano II”, como preparación a la
celebración
mundial,
de
este
gran
acontecimiento que marcó la renovación de la
Iglesia Católica hace medio siglo.
El Instituto Superior de Estudios Teológicos de
la UCB (ISET) fue coorganizador de este
singular evento, junto a la Arquidiócesis de
Cochabamba y al grupo de reflexiones
teológicas Amerindia.
Entre los expositores de estas ricas jornadas
de reflexión se destacó la presencia de Mons.
Nicolás Castellanos, OSA; así como del
Presidente del ISET, Dr. Juan Gonzales, el
destacado investigador P. Gregorio Iriarte y la
Dra. Bernardeth Caero, entre otros.

