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ALIANZA INSTITUCIONAL PARA
MEJORAR EL TALENTO HUMANO CON
SOLUCIONES PARA EL PAÍS

Convenio pretende organizar diplomados técnicos con un alto componente práctico
La Universidad Católica integra esfuerzos y potencialidades con la empresa privada y con la Fundación INFOCAL para promover programas que cualifiquen
la formación de los recursos humanos en respuesta a las nuevas demandas sociales y de empleo, principalmente como efecto de la pandemia.

GANADORES CEDEN PREMIO PARA
BENEFICIAR A LOS QUE MÁS NECESITAN
Se entregó un aporte efectivo al
Centro Terapéutico Puntiti, fruto
del desprendimiento de quienes

ganaron el Concurso de Tarjetas
Navideñas.

MEJOR PROYECTO EN
CONCURSO
INTERNACIONAL
Titulados de Ambiental ganan el
StartUp Weekend Consciencia Verde
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EDITORIAL

¡EL NIÑITO JESÚS!
A MENOS DE UN MES DE LA HERMOSA FIESTA POR LA QUE RECORDAMOS EL GRAN REGALO DE DIOS: EL NACIMIENTO
DE SU HIJO, HECHO HOMBRE, PARA INICIAR SU MISIÓN DE SALVACIÓN DE LA HUMANIDAD, EL DIRECTOR DE LA
PASTORAL COMPARTE UN EXQUISITO ARTÍCULO QUE NOS INVITA A LA LECTURA.
Por Padre Mario De Alarcón

La Navidad, como fiesta litúrgica, asumió
una forma más clara y precisa a partir del
s. IV. Sin embargo, es indiscutible que
cobró una fuerza particular durante la
Edad Media y gracias, sobre todo, a
Francisco de Asís. En la escenificación del
Pesebre, en Greccio (Italia), allá por el
año 1223, el Pobrecillo de Asís nos invitó
a contemplar el amor inerme de Dios, su
humildad y su bondad, presentes entre
nosotros y que quieren enseñarnos una
manera nueva de vivir y de amar.
La localidad de Greccio, en el Valle de
Rieti, al nor‑oeste de Roma, representaba
en la época de Francisco, la pobreza, la
simplicidad, el silencio de los hombres y
el lenguaje de la creación. Se convirtió en
el Belén de San Francisco de Asís y en el
descubrimiento de la revelación de Dios
contenida, “encerrada” en un pequeño
niño. Dios es, de verdad, el ‘Emmanuel’, el
Dios con nosotros. Nada, realmente nada,
nos separa de Él. No viene con armas ni
quiere conquistar imponiéndose o desde
fuera. Si hay algo que puede vencer el
odio, el egoísmo, la violencia del ser
humano, el cansancio, la falta de
esperanza, es la pequeñez y simplicidad
de un niño. Sí, así es: un niño. Nada más

humano que Cristo, nada
más humano que el
Niñito Jesús. Es este el
camino por el que Dios
busca llevarnos hacia Él y
hacia lo más profundo de
nosotros mismos.
Jesús se caracteriza por
ser “siempre Hijo”. El
título más excelso que lo
define es el de ‘Hijo de
Dios’. Dicho de otro
modo, Jesús, para su
Papá, es siempre “su
Niño”. Por eso, se dirige a
Dios como ‘Papá’ y, esto,
es lo específico de
nuestro ser cristianos:
Padre Mario explica el sentido de la Navidad
aprender a ser hijos de
Dios. Entender el misterio de la Navidad podemos descubrir que jamás estamos
es entender lo decisivo de la existencia solos, que, aunque muchas veces no
cristiana. Francisco fue, sin lugar a dudas, entendamos, tenemos un papá grande
uno de los más grandes contempladores que cuida de nosotros, que se desvela por
de este inmenso intercambio: Dios se nosotros. ¡Qué humana es la Navidad!
hace uno de nosotros para que nosotros Esta es la magia de la Navidad. Los
podamos ser como Él. El ingreso de Dios corazones de los hijos de Dios son
en la historia nos permite entrar en la capaces de amor, de paz, de fraternidad,
historia de Dios. En estos tiempos tan de reconciliación, de esperanza… Los
difíciles, contemplando el pesebre mejores frutos se reflejan en el día a día
de nuestra existencia. Al atardecer de ese
camino, ojalá, entenderemos cuán
cuidados y protegidos hemos sido por un
Dios que nos ama como a sus pequeños.
¡Qué humana es la Navidad! Un abrazo y
una sonrisa de niño para todos. ¡Feliz
Navidad!
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DEMOSTRARON EXCELENCIA EN SU FORMACIÓN

TITULADOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL PRESENTAN
MEJOR PROYECTO EN CONCURSO INTERNACIONAL
Los recientes titulados de la Carrera de
Ingeniería Ambiental, Rossiel Zelada
Flores y Diego Vigabriel Vargas,
obtuvieron el premio al mejor proyecto
global en el concurso internacionacional
denominado
StartUp
Weekend
Consciencia Verde, realizado en su cuarta
versión entre el 18 al 20 de septiembre y
presentado, dadas las condiciones del
momento, de manera virtual.
El equipo se complementó con los aportes
y conocimientos de Thalia Choquehuanca,
de Ingeniería Agronómica de la
Universidad Mayor de San Andrés; y
Marco López, de Ingeniería Civil de la
Universidad Técnica de Oruro.
El StartUp Weekend es un evento de 54
horas de duración. Lo patrocina la
multinacional Google y es financiado por
la Fundación Techstars de Estados Unidos.
En Cochabamba se llevó a cabo el Startup
ConsCiencia Verde, organizado por la
Fundación Gaia Pacha, evento que, a
diferencia de otros startups realizados en
otros países o ciudades, tiene la
particularidad de tomar en cuenta ideas
de proyecto que tengan triple impacto en
los ámbitos social, económico y ambiental.
El concurso convocó a los jóvenes
estudiantes y profesionales para presentar
proyectos que beneficien el cuidado del
medio ambiente a partir de propuestas
innovadoras. Su finalidad específica radicó
en crear e implementar propuestas
técnico/científicas
que
promuevan
cambios de comportamiento, así como la
creación y reconstrucción de la conciencia
humana con relación al ambiente, sin dejar
de lado la realidad y coyuntura del país.
Participaron en total 22 grupos durante
todo el evento. Si bien la mayoría de las
agrupaciones fueron bolivianas, por las
ventajas que ofrece la red internet,
potenciadas en este tiempo de
confinamiento, también registró a
competidores de México y Estados Unidos.
El exigente jurado calificador administró
rigurosos criterios de evaluación que
fueron: validación, ejecución y diseño y
modelo de negocio. En este sentido, se
distinguió a los mejores proyectos por
menciones para los 3 primeros lugares:
mejor proyecto global, mejor prototipo y
mejor modelo de negocios.
Rossiel, Diego, Thalía y Marco
conformaron un equipo transdisciplinar
para proyectar la propuesta denominada

ORG FUEL, destacando los rasgos de
creatividad, innovación y un grado
académico de alto nivel. El proyecto ORG
FUEL demostró tener un alto impacto
social en distintas áreas de producción
que se relacionaron a la cadena de

LA PROPUESTA DE ORG FUEL
Una gran parte de las áreas rurales en
Bolivia no cuenta con servicios básicos
de alcantarillado. Los pobladores hacen
uso de cámaras sépticas, pozos ciegos u
otro tipo de sistemas. Algunas personas
contratan servicios de empresas
privadas para el recojo de los residuos
generados, las mismas llevan los lodos a
los rellenos sanitarios sin previo
tratamiento y también cobran un precio
alto por el servicio. Otras personas
simplemente dejan que los residuos se
infiltren en el suelo generando impactos
negativos al medio ambiente y a la salud
de la población, puesto que se corre el
riesgo de contaminar las aguas
subterráneas.

saneamiento básico para las áreas rurales
y en el uso de energías limpias, por lo que
bien podría ser un aporte real y
significativo al problema de la basura que
aflige a Cochabamba durante los últimos
tiempos.

Ante esta problemática, nace la idea de
ORGFUEL, que propone el tratamiento
adecuado de estos residuos como
solución. Para esto, se contará con
camiones que harán el servicio de recojo
de estos desechos por un costo mínimo,
y así transportarlos a una Planta de
tratamiento de Lodos Residuales, en la
que se contará con un espesador,
digestor anaerobio y un área de secado.
Bajo un proceso adecuado se obtendrá
biogás y abono orgánico; una parte del
biogás se utilizará en los procesos de la
planta y el resto junto con el abono
serán comercializados en diferentes
sectores.

VALORACIONES DEL JURADO CALIFICADOR
Según la Ing. Verónica Moreno, docente de la UPB, la propuesta de ORG FUEL
destacó entre todas porque se presentó de manera lógica, mostrando la relación
entre los distintos factores productivos y ser capaz de generar un alto impacto en
el tema de saneamiento y uso de energías limpias.
La consultora internacional Ing. Fabiola Ríos destaca el impacto social en la cadena
de saneamiento básico, principalmente en las zonas periurbanas y rurales, donde
resultaba muy importante saber qué hacemos con estos residuos y cómo
generamos una energía que facilite beneficios a las comunidades, y
fundamentalmente a las mujeres y las familias.
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INTERACCIÓN SOCIAL DE ALTO NIVEL

Alianza interinstitucional para
potenciar los recursos humanos
La Universidad Católica unirá esfuerzos con la empresa privada y la Fundación INFOCAL para desarrollar programas de
alto nivel, respondiendo a lo que demanda la sociedad en este tiempo.

Autoridades firmando el convenio

Una vez más, el Auditorio 2 del campus
Tupuraya fue el escenario de un
significativo evento en la historia
institucional. El martes 17 de noviembre
se suscribió un convenio tripartito entre
la Universidad Católica Boliviana, la
Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEEPC) y la
Fundación para la Formación y
Javier Bellott
Vivimos tiempos difíciles, tiempo de
retos. Para reactivar la economía se
necesita la sumatoria del compromiso,
el desafío y el conocimiento.
Durante muchos años, el sector
empresarial ha tratado de buscar los
mecanismos para formar recursos
humanos suficientes y capaces para
poder potenciar la economía.
Hace más de 28 años, la empresa
privada se planteó el desafío de
administrar INFOCAL, en ese
momento, el objetivo era formar
recursos humanos, porque la
formación era deficiente. La aplicación
del conocimiento estaba basada en la
prueba y el error y, por tanto, no
teníamos proyecciones de crecimiento
en el tiempo.

Capacitación Laboral (INFOCAL), con el
propósito de organizar programas a nivel
técnico que formen profesionales
idóneos y comprometidos con el
desarrollo del sector productivo.
Y como la situación lo ameritaba, las tres
instituciones fueron representadas por
sus máximas autoridades en la región:
Javier Bellott, Presidente de la FEEPC;
Estas últimas décadas, cuando la
academia empieza a tener un rol
importante en la formación de
recursos humanos, vemos que hay una
acumulación excesiva de conocimiento,
pero no la síntesis necesaria entre el
conocimiento y la acción. Es ahí donde
tenemos que trabajar.
El mejor puente es INFOCAL, que
reúne la gente que están involucrados
en el “hacer”, pero ese “hacer” necesita
el respaldo de instituciones como la
Universidad Católica, una entidad muy
seria, metódica y comprometida con la
sociedad, y ante todo con el sector
productivo.
Sentimos mucho beneplácito al firmar
este convenio, porque sé que, a través
de él, vamos a empezar a generar esas
sinergias necesarias para potenciar

José Raúl Ferrufino, Presidente de
INFOCAL; y Ruth Riskowsky, Rectora
Regional de la UCB.
En sus respectivas alocuciones, cada
autoridad puso de relieve las razones por
las que su Institución genera esperanza y
expectativa
en
esta
alianza
interinstitucional:
nuestros recursos humanos. Va poder
generarse un nuevo debate en el
contexto de la formación de los
recursos humanos. No se trata sólo de
la acumulación del conocimiento, sino
el saber plasmar ese conocimiento en
desarrollar una seria de técnicas y
fortalecer las cualidades que tiene el
ser humano a la hora de producir.
La pandemia nos hizo mucho daño,
pero también nos da la oportunidad de
generar algo bueno. Nos ha movido el
piso a todos; nos está generando
pensar diferente. Tener una visión
estratégica que nos permite vernos
asimismo para ver qué hacemos bien y
qué hacemos mal. Y lo mal que
hacemos es que no habíamos estado
coordinando lo suficiente para buscar
soluciones en forma conjunta, entre la
academia y el sector privado.
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José Raúl Ferrufino
La productividad constituye una de las
variantes
fundamentales
que
determinan a largo plazo el
crecimiento y desarrollo económico de
un país. Existen factores importantes
que afectan la productividad los cuales
inciden en nuestra realidad. En la
actualidad, es importante priorizar el
desarrollo de habilidades y la calidad
educativa como una fuente para
dinamizar la economía de la región.
Es necesario trazar objetivos comunes
que mejoren el nivel académico de
nuestros profesionales. Invertir en el
desarrollo de habilidades del capital
humano permite, no solo, mejorar las
capacidades de los trabajadores, sino
también aumentar su motivación e

Ruth Riskowsky
Al firmar este convenio transcendental,
entre
tres
instituciones
muy
significativas para Cochabamba, lo
primero que relacioné es el nuevo
desafío que el Papa Francisco, el 15 de
octubre pasado, nos ha hecho conocer
a nivel mundial. El Sumo Pontífice
lanzó este desafío a gobernantes,
políticos, economistas, profesionales,
empresarios, educadores, padres de
familia, y a todo ser humano del
planeta para realizar un Pacto Global
por la formación integral del ser
humano.
A mi criterio, la firma de este convenio
es el inicio de una respuesta al desafío
lanzado por el Papa. Estamos
promoviendo la alianza de tres

impulsar la productividad general del
país.
Entre los objetos del presente
convenio, destacamos el organizar
diplomados
técnicos
con
un
componente altamente práctico,
diplomados que permitan profundizar
la aplicación práctica de la teoría.
Un profesional formado con educación
de calidad genera ideas que tienden a
mejorar los diferentes procesos en las
industrias, generando un alto valor
agregado a sus productos. El apoyo de
una institución como la UCB, hace que
el trabajo sea más sencillo, pero de alta
calidad.
La Fundación INFOCAL Cochabamba, al
ser
el
brazo
operativo
de
Responsabilidad Social Empresarial de
instituciones, cada una con su prestigio
institucional,
uniendo
saberes,
experiencias, formación de recursos
humanos a diferentes niveles, con
profesionalidad y proyección social,
pensando, proyectando y soñando en
una Bolivia diferente.
La firma de este convenio es un
símbolo de unidad, de trabajo
colaborativo,
compartido,
respondiendo a las demandas de
nuestra realidad y de las necesidades
importantes que tiene la sociedad,
especialmente los necesitados.
A la vez, es el inicio de un proceso,
porque seguirán otros convenios
específicos con proyectos concretos
que darán como resultado no solo la
formación de recursos humanos, sino

Estuvo presente la plana mayor de las tres instituciones.

la Empresa Privada, recibe el soporte
institucional para que los formados por
medio de este convenio tengan un lugar
de trabajo y demuestren todas sus
capacidades alcanzadas.
El empresariado es otro pilar para
dinamizar la economía. La Fundación
INFOCAL fomenta el autoempleo y será
importante que nuestros egresados
emprendedores
cuenten
con
herramientas de gestión que les
permitan surgir en esta nueva realidad
generada por la pandemia del COVID‑
19 y los esfuerzos de logros sean cada
vez más importantes.
Agradecemos a ambas instituciones,
por la firma de este convenio tan
valioso para la educación de nuestra
región y sobre todo para la educación
de nuestra querida Bolivia.
también aportes de análisis, de
investigaciones,
publicaciones
conjuntas, en fin, el tiempo será el fiel
testigo de la realización de estos
desafíos que hoy iniciamos y soñamos
con la firma de este convenio.
Pido a Dios que bendiga a esta feliz
iniciativa que hoy iniciamos, y que es
tan necesaria en nuestro país, tan
dividido y polarizado, donde parece
que la única forma de resolver los
problemas es enfrentándonos los unos
con los otros.
Es un signo muy importante, por parte
de las tres instituciones, para empezar
aportando a Bolivia desde nuestra
profesionalidad y desde lo que sabemos
hacer cada uno, poniendo todo lo mejor
de lo que tenemos y podemos.
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TRANSVERSAL DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA Y LA UNIDAD DE IDIOMAS

Compartir con quienes
necesitan es la mejor
expresión de la Navidad
Organizadores y ganadores del 7mo.
Concurso de las Tarjetas Navideñas
decidieron donar el premio como una
contribución en efectivo al Centro
Terapeútico Puntiti.
Resulta profundamente alentador
apreciar cómo el mensaje de la misión de
la UCB puede enraizarse en el corazón de
los estudiantes y concretarse en un acto
de amor.
Señala este propósito institucional que la
Universidad forma hombres y mujeres
que, inspirados en los principios
cristianos, pueden colaborar con la
Iglesia a dar respuesta a los problemas y
exigencias de cada momento histórico.
Esta manifestación de solidaridad la
vivimos la segunda semana de
noviembre. A nombre de los ganadores
del 7mo. Concurso de Tarjetas
Navideñas, autoridades universitarias
entregaron un cheque por el monto del
premio a las responsables del Centro
Terapéutico Puntiti.
Fue un acto muy sencillo, pero pleno de
significado. No se donaron millones, pero
se compartió el fruto de un esfuerzo
colectivo con el propósito de que la
Navidad de los niños que viven en este
albergue sea más feliz.
EL MARCO DEL CONCURSO
Por séptimo año consecutivo, la Unidad
de Idiomas promovió y lanzó la
convocatoria para el concurso de diseño
de las mejores tarjetas navideñas, cuyo
mensaje debe inspirarse en esta época
que marca un hito transcendental de
nuestra fe.
Dicho concurso fue lanzado la primera
semana de septiembre como una

La Rectora de la UCB, organizadores del concurso y autoridades del Centro Puntiti, en el acto de entrega de la
donación.

actividad transversal de la Pastoral
Universitaria y la Unidad de Idiomas. Se
involucró a toda la comunidad de la UCB
en la elaboración de un dibujo o
composición, junto con un mensaje de
solidaridad y de ayuda a los más
necesitados.
La Coordinadora de este Departamento
Académico, Mgr. Verónique Thomas,
aseveró que, este año se planteó la idea
para la presentación de trabajos
grupales. Así, se vio por conveniente que
los grupos, junto a sus docentes, trabajen
en un arte y mensaje único. La fecha de
presentación vencía a finales de octubre.
“Tuvimos a 33 grupos participando del
concurso, mencionó Thomas, agrupando
entre todos a 400 estudiantes. Fue un
logro este año. Posteriormente se reunió
el Tribunal Calificador y se decidió, en
consenso con los estudiantes, que los
premios de los trabajos ganadores serían

donados a una institución que requería
de un apoyo real”.
El Tribunal Calificador seleccionó a los
mejores trabajos presentados, otorgando
el primer lugar a los estudiantes de las
materias de Inglés III (P6), a cargo del
Lic. Juan Pablo Fernández Weichter; de
Inglés II (P1), a cargo de la Lic. Susan
Amurrio Derpic, y al estudiante Pablo
Rocabado Cortez, de Ingeniería
Mecatrónica, que presentó un trabajo
individual.
En ese marco, surgió la idea de parte de
la Pastoral que el Centro Terapéutico
Puntiti se beneficie de esta donación.
Verónique Thomas también expresó que
“este gesto viene del corazón y
esperamos les regale una mejor navidad
a los niños con los que trabaja este
Centro”.
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UN ACTO DE AMOR DEDICADO A DIOS
Actividades como la que compartimos
con el Centro Puntiti están orientadas en
la UCB por las directrices de la
transversalidad
pastoral.
Cuán
importante es, definitivamente, que la
comunidad universitaria esté consciente
que todo acto de amor proviene del Dios
vivo y omnipresente.
Fue parte fundamental del evento que
vivimos, la oración que el Director de la
Pastoral, Padre Mario De Alarcón, dirigió
en la ocasión. La transcribimos en su
integridad:
“Te damos gracias, Señor, por estar entre
nosotros, y por permitirnos propagar tu
gran presencia entre nosotros, en la
sociedad, y sobre todo con aquellos que
más te necesitan.
Te damos gracias en particular, porque en
la creatividad y compromiso de nuestros
estudiantes has permitido que diseñen la
pobreza en la que naciste y con la que te
hiciste presente entre nosotros. Esa
pobreza que ha cambiado la historia, y
que ha enriquecido la humanidad y el
corazón de muchos hombres.
Esa pobreza, señor, nos permite sumarnos
a tu amor y poder llegar a los más
sencillos, a los pequeños, a los que
realmente necesitan.
El arte con el que han sido diseñadas estas
tarjetas otorga un premio que es
compartido con el Centro Terapéutico
Puntiti, que tú lo bendices. Que siempre
sientan tu cercanía y tu presencia, Señor.
Y a nosotros siempre nos mueves a ser
generosos y cercanos con quienes
necesiten. Amén.”
SATISFACCIÓN DE VER MADURAR LOS
FRUTOS
Visiblemente emocionada por la
significación del acto, la Rectora de la
UCB, Mgr. Ruth Riskowsky, manifestó su
complacencia con la feliz iniciativa de la
Unidad de Idiomas y el desprendimiento
de los estudiantes ganadores del
Concurso.
“Es una alegría poder sentir esta
posibilidad de apoyar a este Centro no
solo con las tarjetas, sino con el trabajo
de tantos estudiantes, sostuvo la Rectora.
Es una satisfacción que los estudiantes
hayan tomado conciencia de ceder su

Una de las tarjetas ganadoras

premio en beneficio de un Centro que
tiene necesidades”.
Al hacer la entrega de la carpeta
institucional, con el diseño de las tarjetas
ganadoras y el cheque del aporte, Mgr.
Riskowsky manifestó el compromiso
institucional de seguir apoyando al
Centro con las actividades de pastoral,
pero vislumbró incluso un mensaje
esperanzador: “Nos comprometemos en
acompañarlos con nuestros estudiantes
cuando ellos ya puedan brindar su
servicio profesional”
“Esto no solo es beneficioso para el
Centro, sino también para los
estudiantes, porque tomando contacto
con la realidad, ellos asumen cómo van
transformando su vida, y luego, cuando
son profesionales, muchos regresan a ese
Centro y continúan aportando”, finalizó
su intervención en el evento.
De parte del Centro Terapéutico Puntiti,
participaron en el acto su Directora, Hna.
Bertha Padilla; y la Coordinadora de la
Institución, Lic. Eliana Aparicio, quienes
entregaron a la Rectora una conceptuosa
carta de agradecimiento.
La Lic. Aparicio agradeció el gesto
solidario a nombre de los niños del
Centro, las religiosas y de todo el
personal que trabaja en dicha Institución.
“Sabemos que éste es el fruto del
esfuerzo de muchas personas”, indicó, a
tiempo de puntualizar que “la
Universidad está sembrando semillas
para hacer mejores personas”.
Finalmente, al anunciar que las puertas y
los brazos del Centro están siempre

abiertos para la Universidad Católica,
destacó “la permanente colaboración de
la Universidad y el apoyo de los
voluntarios que acuden al Centro. Esos
gestos definitivamente favorecen al
crecimiento de nuestros niños, que
aunque pareciera que no entienden nada,
hacen que se sientan felices, acogidos y
queridos, que es lo que realmente
importa”.
No fueron ni 20 minutos, pero el
momento vivido será inolvidable. Una de
las frases más contundentes del
Evangelio afirma “Donde están dos o tres
reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en
medio de ellos” (Mateo 18, 20). Así lo
sentimos.

NOVIEMBRE, 2020
EDICIÓN 03

LA UCB TE INFORMA
- Boletín informativo de la Universidad Católica Boliviana-

PÁGINA 8

