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LA UCB SE SITUA COMO LA PRIMERA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA EN EL RANKING
QS MUNDIAL 2022

Recibió la distinción a partir de la evaluación de varios indicadores de calidad académica
Este resultado refleja el prestigio y la calidad institucional de la institución de educación superior en Bolivia de mayor
relevancia. Se trata de uno de los rankings universitarios más reconocidos y utilizados internacionalmente, elaborado
por la empresa británica Quacquarelli Symonds (QS).

DISTINGUIMOS A DOCENTES QUE
MARCARON LA DIFERENCIA
Valoramos la entrega y
dedicación de nuestro plantel
docente en una ceremonia que

puso
de
relieve
el
reconocimiento institucional por
su labor.

LA VERDAD Y LA
CONFIANZA EN LA
FAMILIA
Entregarse a otra persona
sólo se da en un amor total y
sin reservas.
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EDITORIAL

SALUTACIÓN DE PARTE DE LAS AUTORIDADES REGIONALES EN EL
ACTO DE CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL MAESTRO
Por segundo año consecutivo, debido al contexto de la pandemia, se desarrolló de manera virtual el Acto de Reconocimiento
“Gracias por Marcar la Diferencia”, como homenaje por el Día del Maestro. En este evento, realizado la noche del 8 de junio, la
Rectora y las autoridades regionales dirigieron emotivos mensajes a los docentes distinguidos.
Mgr. Ruth Riskowsky
RECTORA REGIONAL

de sí, en gastar la vida por cosas que
realmente tienen mayor sentido. Así, estamos
marcando la diferencia en la UCB.
En este sentido, haré eco de las palabras del
Papa Francisco en la invitación que nos hace
para unirnos en el Pacto Global por la
Educación. El reconoce que la educación es un
medio transformador. El Santo Padre exhorta
“es hora de mirar adelante con valentía y con
esperanza. Que nos sostenga la convicción de
que en la educación se encuentra la semilla de
la esperanza: una esperanza de paz, justicia,
belleza, bondad y de armonía social”.
Siguiendo el pensamiento del Papa, “las

grandes transformaciones no se construyen en
el escritorio, solos, es necesario coordinar y
unirnos a otros. Hay una arquitectura de la
paz, en la que intervienen las diversas
instituciones y personas de una sociedad, cada
una según su propia competencia, pero sin
excluir a nadie. Así tenemos que seguir, todos
juntos, cada uno siendo como es, pero siempre
mirando juntos hacia adelante, hacia esta
construcción de una civilización de la armonía
y la unidad, donde no haya lugar para esta
virulenta pandemia de la cultura del descarte
y es así que juntos podemos avanzar”.

P. Mario De Alarcón
DIRECTOR DE PASTORAL
Este es un acto en el que queremos reconocer
el compromiso, la trayectoria, la generosidad,
el sacrificio de todos nuestros docentes.
La oración que deseo compartir nace de un
contexto en el que pareciera que estamos
cansados, desanimados y hasta criticados; sin
embargo, vemos en el día a día,
impresionantes signos de Dios de
compromiso, perserverancia, generosidad y
aguante. Son razones que nos inspiran a dar
las gracias a Dios. En este sentido, elevaremos
a Dios una acción de gracias por las
bendiciones desconocidas, por esas que no
nos damos cuenta, porque a veces pasan en

segundos, pero que se manifiestan en la
presencia real de Dios a cada momento.
Dios protector nuestro, Dios esperanza
nuestra:
Nos dirigimos a ti en tiempos difíciles. Sobre
todo, porque en nuestras luchas y miedos a
menudo pensamos que no estás; nos olvidamos
de agradecerte, porque nunca nos falta tu
ayuda para superar las dificultades, porque
nunca faltan los que nos muestran el camino
en medio de las tinieblas, por inumerables
bendiciones desconocidas, te damos gracias.
Porque cada día despiertas con nosotros y nos
ayudas para prepararnos para las tormentas
y porque compartes nuestra alegría cuando
superamos las dificultades, te damos gracias.

Por todas las noches que pasamos con miedo y
que tú llenas de esperanza, invitándonos a
esperar y vislumbrar el amanecer. Te damos
gracias por todas las alegrías de cada día, por
los momentos en los que brilló tu luz en la
oscuridad, te damos gracias.
Porque hay tanto amor en nuestras vidas.
Porque has puesto tantas vidas y sueños
jóvenes en nuestras manos. Porque tenemos
trabajo y vida, y porque nos desafías a vivir a
fondo cada hora de nuestra existencia, te
damos gracias.
Gracias, Señor, por tantas bendiciones
desconocidas… Amén.

Mgr. Yanina Galaburda
DIRECTORA ACADÉMICA REGIONAL

solamente asisten al aula y el docente no está
logrando nada?
También es una tarea muy noble, porque
requiere que los profesores seamos
generosos, sensibles a los sentimientos de los
demás, y espera que todo el empeño puesto
rinda sus frutos. No se olviden que, muchas
veces, ustedes son la luz para los estudiantes
en este camino tan difícil, en esta situación
tan complicada, por eso les insto a no ser
indiferentes a los problemas de los
estudiantes.
En este momento, pienso que muchos de los
profesores se han convertido en un sustento

real para sus estudiantes, porque en lo
incierto de este tiempo no hay otro norte que
vislumbrar un mejor futuro. Muchas veces, lo
único que los sostiene en este tiempo es su
dedicación por estudiar, a soñar con ese
futuro profesional y no desmoronarse en el
camino. Les agradecemos justamente por eso:
porque dan testimonio vivo de la frase educar
es amar.
Estamos todos juntos en el camino de educar
y apoyar a nuestros estudiantes para que
puedan formarse como buenos profesionales,
más allá de nuestras horas de clases, eso es lo
que diferencia a un buen profesor.

Desde el área administrativa, una de las
premisas fundamentales a cumplir para el
buen funcionamiento de los objetivos
operativos y de gestión es el trabajo en
equipo. Y desde luego, ustedes, queridos
docentes, son parte esencial del equipo de la
Universidad Católica Boliviana.

vivan estará la semilla del camino enseñado y
aprendido.

Esta pandemia nos ha puesto en evidencia la
vivencia de los valores cristianos. He
percibido no solo la profesionalidad con la
que nuestros docentes se desempeñan, sino
que veo en ellos la vivencia de los valores
cristianos, motivados a vivir esta su vocación
cristiana con madurez, con coherencia,
formando estas jóvenes generaciones
inspirados en este Jesús, Dios de la vida.
Y a pesar de las dificultades, lo hacen siempre
con esperanza, pensando siempre en dar más

Hoy estamos en el acto de reconocimiento de
aquellos colegas que representan a todos los
docentes. Lo más adecuado es expresar
nuestra admiración por todo lo que están
haciendo los profesores de la UCB en esta
época tan difícil.
La tarea de ser profesor es hoy mucho más
sacrificada; necesita mucho más tiempo de lo
que se destinaba para preparar las clases, y
evaluarse si realmente está trabajando bien
con los jóvenes: ¿si ellos están aprendiendo o
Mgr. Carlos Colomo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Gracias, por marcar la diferencia. En esta
época tan difícil que nos toca vivir por los
efectos de la pandemia del coronavirus,
donde sabemos que gran parte de las
industrias y las empresas tomaron la difícil
decisión de paralizar sus actividades; sin
embargo, el rubro de la educación debe
continuar para bien de los estudiantes y para
ayudarlos a que cumplan sus sueños de ser
profesionales. Para esa continuidad de la
educación, los docentes tienen un rol
importantísimo que desempeñar.

A propósito del rol del maestro, me permito
compartirles una frase que me gustó:
Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero
sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen y

Considero que ustedes, docentes, son el
abono y el agua de esta semilla, que se
alimenta por la educación que brindan a
nuestros estudiantes, para que crezcan
fortalecidos y con buenas raíces.
Gracias por su apoyo, su colaboración y por
marcar la diferencia. Que Dios nos siga
bendiciendo. ¡¡Muchas felicidades!!
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EL VALOR DE LA VERDAD Y LA CONFIANZA EN LA FAMILIA
En el marco del ciclo de conferencias TEMAS, la tarde del 10 de junio, el Director de la Pastoral Universitaria desarrolló esta
interesante temática que demandó una inusitada expectativa de la comunidad. La síntesis de esta valiosa reflexión la
presentamos a continuación:
Hablar de la familia no es pura teoría; son temas
vivenciales que tocan el corazón de la vida de la
sociedad. Loa abordamos desde algunos
presupuestos, los que analizamos a
continuación:
Para descubrir la importancia de la verdad nos
remitimos al diálogo entre Jesús y Pilatos que
enfatiza La misión de Cristo, quien afirma "Para
esto he venido al mundo: para dar testimonio de
la verdad" (Jn 18, 37). Aquí se relaciona
necesariamente otro valor: el de la libertad de
cada ser humano. Porque esta Verdad la
podemos acoger, pero también, podemos
rechazarla. Además está el dilema de cómo
descubrir que en esa verdad está la respuesta a
nuestra vocación. Estamos en una época donde
a muy pocos les interesará construir su vida,
cimentándola en la verdad.
En su Encíclica, Caritas in veritate, el Papa
Benedicto XVI trata sobre la verdad con
minúsculas, las que buscamos en la vida, que
son efímeras, pero que no siempre son
respuestas a grades interrogantes. Y la Verdad.
El Papa emérito nos recuerda precisamente que
la primera condición para todo “encuentro”
entre los seres humanos es la verdad. Es preciso
encontrarnos primero con ella para poder
encontrarnos con los demás. Reflexionando el
punto sobre nuestra experiencia, vamos
descubriendo por qué nos duele tanto la
traición, la mentira. Y al contrario, nos llenan a
plenitud el saber que las experiencias de amor
filial o de pareja que tenemos son ciertas,
verdaderas. En la comunidad, tenemos que
encontrarnos con la verdad, para luego
encontrarnos con los demás; para que no sólo
seamos colegas, sino fundamentalmente
seamos amigos.
Segundo presupuesto: la finalidad última de
nuestra existencia está en descubrir, recibir y
dar amor. La presencia real del amor enriquece
de una manera impresionante; así como su
carencia pone a la persona serios obstáculos en
su vida, la empobrece. Dios mismo es amor. En
este sentido, el amor es, de verdad, la ley y la
finalidad fundamental de la existencia humana.
Cuando uno entrega su amor al otro, no obliga
al ser amado a que lo retribuya. Ese amor puede
ser acogido o no.
Ahora bien, el amor no se ‘produce’, no es algo
que se hace; es dado, donado, es algo que se
pone delante de alguien. Cuando se hace
realidad, cuando acaba enganchando a dos
personas, vuela de uno al otro y entra en a lo
más profundo del otro. Y cuando sucede eso, se
produce una dinámica relacional fantástica.
Precisamente por esto, el amor humano no
puede ser limitado, sino tiene vocación de
eternidad. El verdadero amor no puede ser a
plazo fijo; es incondicional. Gabriel Marcel va
aún más lejos, pues afirma que esta forma de
amar es una objeción a la muerte. Por eso, duele

realmente tanto la partida de alguien a quien se
ama; se sufre la partida de alguien con la misma
profundidad con la que se amó a esa persona.
Con estos supuestos, uno piensa que a este
amor, uno debe corresponde siendo fiel. Sólo lo
que está sólidamente orientado y cimentado en
la fidelidad está a la altura de la dignidad
humana; es lo que nos engrandece como
personas. Y esto se manifiesta en relación a toda
la familia, tanto en pareja y también en la
relación con los hijos. La fidelidad en el amor
puede ser expresada como una realidad que
respetamos precisamente porque nos da
‘eternidad’. La fidelidad es la mejor manera de
responder a alguien que dijo amarte. Según
Marcel, decirle a alguien “Te amo” equivale a
decirle: me niego a aceptar tu muerte, protesto
contra este límite indefectible de la vida
humana. En este sentido, la ‘fidelidad’ es uno de
los rostros de un amor eterno, es una realidad
que se construye y se fortalece cada vez más.
Esta realidad nos ayuda a ver el carácter
trascendente de la familia. Estamos en una
época en la que el buscarse a uno mismo nos
convierte en individualistas. En centrarse
demasiado en uno, cuando en realidad recién
uno aprende a conocerse en la relación con los
demás.
Uno no solo se pertenece a sí mismo. En cada
ser humano está presente el misterio divino.
Por eso, toda unión entre un varón y una mujer
trasciende lo humano y se abre a lo sagrado, a
esta relación con Dios, y obviamente la familia
es una responsabilidad preciosa asumida
delante de Dios.
La familia se caracteriza por ser una realidad
sagrada comprendida por la reciprocidad de
varón, mujer e hijos. Esta célula es la base de la
sociedad. Aunque no faltan pensamientos,
desde luego, que no reconocen esta esencia.
Para Erich Fromm la soledad es, de alguna
manera, la negación de la vocación interior del
hombre, es decir, (la soledad) es no ser amados,
estar abandonados, tenernos solo a nosotros
mismos. El no compartir la vida no enriquece
realmente, sino todo lo contrario.
¿Por qué este sentimiento de amor en la familia
tiene que ser para siempre y hasta que la
muerte nos separe?
El amor humano y la responsabilidad que se
asume con los votos matrimoniales tienen un
‘carácter definitivo’. Incluso en los momentos de
altibajo, cabe resolver los problemas juntos.
Pero el compromiso es siempre. La dignidad
humana es respetada en su integridad con la
condición de que incluya un dono total de sí,
incondicional y total, sin reservarse el derecho
de cuestionar ese don y de cambiarlo. No puede
ser un ‘contrato a plazo fijo’. Se trata de un
entregar, sin condiciones, el propio Yo a un Tú.
Y este entregarse a otra persona sólo puede

P. Mario De Alarcón
darse en un amor total y sin reservas. Esta es la
naturaleza humana. El camino que conduce al
amor auténtico está ligado a la idea de
“perderse a uno mismo” y, por tanto, al
cansancio, a no ser reconocidos y, a veces, no ser
valorados.
En este entramado de familias que es la
sociedad se construye lo más grande de la
persona. Y la Iglesia se funda precisamente allí,
como una comunidad grande de todas las
iglesias domésticas, en las que uno encuentra a
Dios, lo ama y le responde.
Esta ‘sacralidad’ del matrimonio y de la familia,
en esta realidad en la que se encuentra la
vocación de darse íntegramente a alguien,
permite el nacimiento y crecimiento de la
fidelidad que se refuerza en el mismo seno de
familia. La fidelidad es la voz más veraz del
matrimonio y de la familia. Y se convierte en un
lugar existencial donde se aprende a amar,
renunciar, crecer y alcanzar la plenitud.
Lo que hace el día a día de la familia es este ser
fiel, con pequeños y grandes detalles. La
verdadera fidelidad se da en las experiencias
grandes y profundas del cotidiano vivir… por
ejemplo, en el desvelo por cuidar a alguien que
está enfermo, aunque se tenga que trabajar al
día siguiente.
Cuando la familia vive en la fidelidad y funciona
como espacio de fidelidad también tendrá
presentes otras cosas: la capacidad de soportar,
en el buen sentido, y el respeto recíproco. La
fidelidad es la capacidad de pensar siempre
primero en el otro. Cuando empiezo a pensar
más en mí mismo, perderé de vista el verdadero
rostro de la fidelidad cuya otra cara es siempre
el otro.
La verdad profunda de la pareja y la familia
conduce a la fidelidad, que luego se traduce en
una confianza. Un amor construido y
compartido así genera la confianza, creer es el
otro rostro del amor. De ahí que las familias, que
supieron superar dificultades, fundadas en
estos valores, se convierten en rocas
impresionantes para la sociedad y la Iglesia.
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DOCENTES DISTINGUIDOS “POR MARCAR LA DIFERENCIA”
El reconocimiento de la Institución a su plantel docente se refleja más allá de un
indicador en el proceso de evaluación. Pretende ser, en una ceremonia de gratitud,
la expresión de un gesto de valoración al formador que dedica la noble misión de
la enseñanza a las nuevas generaciones. Presentamos a nuestros docentes
recientemente distinguidos.
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El SIN reconoce el compromiso de la
UCB al Núcleo de Apoyo Contable y
Fiscal (NAF)
contribuyentes y población en general.
Pero, además de ello, recibió otro
reconocimiento por su iniciativa y
participación en el concurso audiovisual
e innovación social en el NAF 0.2, en el
que obtuvo el primer lugar en la
categoría universidades.

El Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN), a través de la Gerencia Grandes
Contribuyentes (GRACO) Cochabamba,
reconoció el compromiso de la
Universidad Católica Boliviana por el
apoyo y aporte en la formación tributaria
de parte de los estudiantes a través del
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF).
El acto de reconocimiento, realizado el
pasado 26 de mayo, fue presidido por la
Rectora Regional, Mgr. Ruth Riskowsky, a
quien acompañó el Director del
Departamento de Administración,
Economía y Finanzas, Mgr. Marcelo
Quiroga. Además contó presencia de la
Gerente GRACO Cochabamba, Rosmery
Villacorta;
el
Gerente
Distrital
Cochabamba del SIN, Agapo Ferrufino; y
la Gerente de la Distrital Quillacollo,
Elizabeth Ledezma.
Un primer reconocimiento recibido
destacada la labor y compromiso en el
seguimiento e implementación del NAF,
tarea que fue asumida con el propósito
de brindar asistencia tributaria a

Al entregar los reconocimientos,
Rosmery Villacorta ponderó el aporte de
la UCB, manifestando que “si al poder de
la difusión de la cultura tributaria, le
agregamos la magia de la iniciativa,
creatividad, esfuerzo y apoyo de parte de
la Universidad Católica, sus autoridades,
docentes y la comunidad estudiantil,
tenemos una herramienta muy poderosa
para avanzar en el desarrollo de nuestro
país”.

Agregó que el contacto entre la población
y los estudiantes “además de ampliar el
horizonte de nuestra mirada nos da la
oportunidad de crecer como personas y
tener respecto hacia los otros”.
En la ocasión, también se reconoció la
coordinación y guía del Director del
Departamento de Administración,
Economía y Finanzas, como gestor y
responsable del NAF en la UCB. Aludido
por esa circunstancia, Mgr. Quiroga
destacó el aporte de los estudiantes
involucrados en esta gestión, señalando
que el proyecto inmediato no sólo
concentrará la atención del NAF en las
instalaciones de la universidad, sino que
la pretensión es llegar con la cultura
tributaria a los colegios y principalmente
a los sectores vulnerables, como el de las

mujeres microempresarias del sector
informal.
Marcelo Quiroga ponderó la tarea de
divulgación realizada por nuestros
estudiantes, respalda por la llamada que
el Papa Francisco hizo a los jóvenes,
quien los reflexionó diciendo “si nos
atrevemos a salir de nosotros mismos e ir
a las periferias, allí encontraremos a Jesús,
porque Jesús nos primerea en la vida del
hermano que sufre y está descartado. Él
está ahí”.
Por su parte, a tiempo de agradecer los
reconocimientos brindados, la Rectora de
la UCB destacó la importancia de unir
fuerzas entre instituciones educativas y
entidades las estatales para apoyar en el
desarrollo del país. Expresó que “se
requiere que la población conozca sobre
el tema tributario y comprenda la
importancia de sus responsabilidades. Y
si como Universidad aportamos con
nuestro granito de arena para divulgar
ese conocimiento, estaremos cumpliendo
con nuestra misión en beneficio de la
sociedad”.
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LA COMUNIDAD DE LA UCB HACE PÚBLICO SU AGRADECIMIENTO

Desde la Capilla “Santísima Trinidad”
expresamos la vivencia de nuestra Fe
He aquí el tenor de esta significativa carta:

La Rectora, Mgr. Ruth Riskowsky, entrega de la carta de
parte de la Universidad al Padre Mario De Alarcón,
gestor del importante vínculo espiritual entre la Capilla
y nuestra comunidad.

Desde los primeros días de junio del año
pasado, la Capilla “Santísima Trinidad” nos
acogió para iniciar con los ensayos y,
posteriormente, fueron oficiándose desde su
altar las celebraciones de las misas
dominicales y otras de importancia para las
familias e intenciones de miembros de la
universidad.
Según el calendario de la Iglesia Católica, el
domingo 30 de mayo, se celebró la
Solemnidad de la Santísima Trinidad, por la
que contemplamos la Comunión de Tres
Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como
perfecta comunidad de Amor.
Nuestra intención de expresar nuestro
regocijo en esta hermosa Capilla, el mismo día
de su Solemnidad, se vio postergada, dadas
las medidas de restricción que determinaron
la cuarentena rígida por ese fin de semana.
Sin embargo, en un sencillo acto al día
siguiente, la Rectora entregó a Padre Mario De
Alarcón, Responsable de La Capilla, una carta
que refleja el sentimiento de gratitud de toda
la comunidad por lo que viene representando
este lugar para la vivencia de nuestra fe, en
este tiempo de la pandemia.
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Parte de la familia de la Universidad, delante del Altar de la Capilla, luego de la celebración de la misa de acción de
gracias por el aniversario institucional de la UCB.
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