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SEIS NUEVOS BACHILLERES OBTIENEN 
MERITORIAMENTE LA BECA COMPLETA

ALIANZA 
ESTRATÉGICA ENTRE 

LA UCB Y LA ICAM
Otros quince nuevos estudiantes, 
que obtuvieron las mejores notas 
en el Pre Universitario se 

Convenio será de beneficio para 
varias carreras de la Universidad

benefician con media beca en su 
primer semestre.

 Al evento asistieron autoridades de la Iglesia Católica y de la UCB en Cochabamba
El sacerdote jesuita Dr. Manuel Gilberto Hurtado Durán fue posesionado como nuevo Presidente de la Facultad de Teología “San Pablo”, acto central que 
presidió el Arzobispo de Cochabamba y Gran Canciller de esta facultad, Mons. Oscar Aparicio. El acto se realizó el pasado 17 de febrero.

PADRE MANUEL HURTADO ES 
POSESIONADO COMO NUEVO PRESIDENTE 

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
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“NO SE OLVIDEN QUE TRABAJAMOS CON JÓVENES Y 
DEBEMOS APORTAR A SU FORMACIÓN”

El mundo ha cambiado para siempre. Si 
en el 2020, con la irrupción de la 
pandemia,  pensábamos que vivíamos 
algo que pasaría, hoy sabemos  que no 
será  definitivamente así. El uso de 
tecnologías y la forma de dar enseñanza 
a distancia se quedarán en nuestras vidas 
para siempre. 

En el marco de esta reunión, los invito a 
todos a reflexionar, de modo que así 
podamos expresar lo que estamos 
sintiendo. 

El año pasado, la Universidad Católica 
Boliviana hizo un gran esfuerzo en la 
capacitación de sus profesores. Pero 
también es valorable el empeño que 
hicieron todos los docentes para 
capacitarse, cambiando su forma de 
enseñar y de evaluar. 

De igual forma, destaco la voluntad del 
personal administrativo y especialmente 
de quienes trabajan en tecnologías de la 
información, para poder darnos el 
soporte que ahora utilizamos a cada 
momento ante lo que estamos 
enfrentando actualmente. 

Siendo Universidad Católica y 
cumpliendo con lo que establece su 
misión, hemos destinado, como ninguna 

otra, recursos económicos para apoyar a 
las familias y para que los estudiantes no 
pierdan sus sueños para seguir 
estudiando y formándose. 

El fruto de todo ese esfuerzo es 
reconocer que a la fecha tengamos las 
inscripciones regulares con indicadores 
de matrícula respetables en comparación 
con el año pasado. La dinámica de las 
inscripciones demuestra que los 
estudiantes y sus familias confían en 
nosotros. Es el fruto de todo el esfuerzo 
que hicimos el año pasado y lo seguimos 
haciendo. La gente sabe que la calidad 
académica en la UCB está cien por ciento 
garantizada. 

En este contexto, es conveniente 
recordarles que, como profesores, no 
solamente estamos para darles a los 
estudiantes una instrucción técnica. En 
estos tiempos tan difíciles, cada docente 
es fundamentalmente un ser humano y, 
por tanto, tenemos que poner nuestro 
granito de arena para aportar en la 
formación de jóvenes que sueñan con un 
mejor futuro. 

El año pasado, el mayor desafío era 
emprender con el uso de la tecnología. El 
reto de hoy es perfeccionar nuestras 
clases virtuales y la educación a 
distancia. Sabemos perfectamente que 
no siempre es lo más adecuado para los 
estudiantes  hablar frente a una cámara 
durante hora y media. Lo más importante 
es la retroalimentación y el aprendizaje 
que en ellos se genere. Sabemos que la 
evaluación a distancia es muy desafiante 
y complicada. 

Exhortamos a los docentes a que sean 
empáticos con sus estudiantes. Que 
tomen en cuenta que cada uno está 
atravesando problemas económicos u 
otras dificultades diversas en el seno de 
sus familias. Necesitamos acompañarlos, 
apoyarles en su formación y utilizar 

EDITORIAL

EXTRAÍDO DE LA ALOCUCIÓN DE LA DIRECTORA ACADÉMICA REGIONAL, MGR. YANINA GALABURDA, EN OCASIÓN DE LA 
REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES, REALIZADA EL PASADO 30 DE ENERO.

diversas estrategias en el proceso de 
enseñanza. Hoy resulta más importante 
hacer un esfuerzo para cambiar la 
metodología de evaluación, para saber 
qué es lo que han aprendido nuestros 
estudiantes y cómo mejorar ese proceso 
día a día. 

Somos seres humanos, cada uno con sus 
alegrías y preocupaciones. No se olviden 
que trabajamos con jóvenes y es nuestra 
misión aportar en su formación 
académica, pero principalmente humana. 

Pongo énfasis con un agradecimiento 
especial a todos los profesores que han 
asumido el reto de dictar materias 
interregionales, que ciertamente es un 
poco más complicado tecnológicamente, 
así como los obliga a trabajar con grupos 
más heterogéneos, probablemente. 

Finalmente, recalco una vez más cuánto 
me inspiran el pensamiento de esta frase 
del Papa Francisco: palabras tan simples, 
pero tan profundas… EDUCAR ES AMAR.  
Los invito pues a iniciar la gestión con 
este amor, por la nuestra Universidad, 
por  la Carrera que nos acoge y por 
nuestros estudiantes. Y expresemos con 
orgullo: soy profesor de la Universidad 
Católica. Pues, definitivamente, somos la 
mejor universidad, aspecto  por demás 
demostrado estos últimos tiempos. 
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Permítanme ahora hacer algunas 
consideraciones de cómo entiendo la 
misión que hoy se me encomienda. Hago 
esto a partir de una lectura de la 
Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, 
documento que inspira y guía las 
Universidades y Facultades Eclesiásticas. En 
esta Constitución, en su numeral 3, se lee 
que “Ha llegado el momento en el que los 
estudios eclesiásticos reciban (…) [una] 
renovación sabia y valiente que se requiere 
para una transformación misionera de una 
Iglesia «en salida» (…) “sobre el terreno» 
del esfuerzo perseverante de la mediación 
cultural y social del Evangelio, que ha sido 
realizada a su vez por el Pueblo de Dios en 
los distintos continentes y en diálogo con 
las diversas culturas.”.  

De hecho, unas líneas más adelante, se dice 
explícitamente que “la tarea urgente en 
nuestro tiempo consiste en que todo el 
Pueblo de Dios se prepare a emprender 
«con espíritu» una nueva etapa de la 
evangelización.” Y que se “requiere «un 
proceso decidido de discernimiento, 
purificación y reforma». Por ello, “la 
renovación adecuada del sistema de los 
estudios eclesiásticos está llamada a jugar 
un papel estratégico.” Esta renovación ya 
esta en obra y se ha iniciado, por ejemplo, 
en el esfuerzo de adaptar los Estatutos de la 
Facultad a la VG y en la dedicación de todo 
el cuerpo de directores de esta Facultad por 
mejorar el plan de estudios que ahora 
poseemos. Ese trabajo hay que agradecerlo 
inmensamente y al mismo tiempo hay que 
seguir con la mirada puesta en el horizonte 
para seguir respondiendo honestamente a 
la realidad del presente y responder a la 
invitación que nos hace la VG.  

Si continuamos la lectura de la VG, en el 
mismo numeral antes aludido, 
evidenciamos que “los estudios no deben 
solamente ofrecer formación cualificada de 
los presbíteros, de las personas 
consagradas y de laicos comprometidos, 
sino que estos estudios “constituyen una 
especie de laboratorio cultural”, “en el que 
la Iglesia se ejercita en la interpretación (…
) de la realidad que brota del 
acontecimiento de Jesucristo”. 

No podemos dudar de que hoy vivimos un 
“cambio de época”. Este “cambio de época” 
está caracterizado por una «crisis 
antropológica» y «socio‑ambiental» de 
dimensiones planetarias en el que se 
perciben «síntomas de un punto de 
quiebre». En esa situación, el desafío es 

ES VITAL DEDICARNOS A “CONSTRUIR LIDERAZGOS QUE 
MARQUEN CAMINOS”

PARTE CENTRAL DEL DISCURSO BRINDADO POR EL PADRE MANUEL HURTADO, SJ, EN OCASIÓN DEL ACTO CUANDO SE LO 
POSESIONÓ COMO PRESIDENTE DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA.

«cambiar el modelo de desarrollo global» y 
«redefinir el progreso». Para ello es vital 
dedicarnos a “construir liderazgos que 
marquen caminos». Ahí entendemos más 
claramente la importancia del sentido de 
una universidad o facultad eclesiástica. 

Para realizar esta misión, se requiere “la 
formación académica y de la investigación 
científica, el compromiso generoso y 
convergente que lleve hacia un cambio 
radical de paradigma, incluso «una valiente 
revolución cultural». Es aquí que nosotros, 
como Facultad Eclesiástica, en una creciente 
relación fraterna y de la mano con la 
Universidad Católica, estamos llamados a 
fecundar con el Evangelio de Jesús y de la 
Tradición viva de la Iglesia, los contextos 
históricos en los que vivimos como 
creyentes. 

Necesitamos pues, nos dice también la VG, 
una “hermenéutica evangélica” que nos 
ayude a entender la vida, el mundo, el ser 
humano en una “atmósfera espiritual de 
búsqueda y certeza basada en las verdades 
de razón y de fe”. En ello, tanto la filosofía 
como la teología, fortalecen nuestras 
convicciones profundas como creyentes y al 
mismo tiempo “estructuran y fortalecen la 
inteligencia e iluminan la voluntad...” Sin 
embargo, la fecundidad de todo esto 
depende del modo en que lo hagamos, es 
decir, la fecundidad es posible si abrimos la 
mente, el corazón y lo hacemos 
arrodillados.  

Continuando con la lectura de la VG, nos 
encontramos con un párrafo que hay que 
leerlo con temor y tremor. Dice así: “El 
teólogo que se complace en su pensamiento 
completo y acabado es un mediocre. El buen 
teólogo y filósofo tiene un pensamiento 
abierto, es decir, incompleto, siempre 
abierto al maius de Dios y de la verdad, 
siempre en desarrollo, según la ley que San 
Vicente de Lerins describe así: “annis 
consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur 
aetate” (Commonitorium primum, 23: PL 
50,668)». Es decir, que la Tradición es una 
realidad viva, y sólo un punto de vista 
limitado puede imaginar el "depósito de la 
fe" como algo estático. No se puede poner 
bolitas de naftalina a la Palabra de Dios, 
como si fuera una vieja frazada que hay que 
preservar de las polillas. La Palabra de Dios 
es una realidad dinámica, siempre viva, y se 
desarrolla y crece, pues está ordenada hacia 
un cumplimiento que los seres humanos no 
pueden detener. Está más allá de nosotros y 
no la podemos circunscribir a nuestras 

pequeñeces y cerrazones. La Palabra de 
Dios nos pone ante el Dios Semper Maior de 
la espiritualidad cristiana. 

Así, la Constitución Apostólica VG nos 
ofrece cuatro criterios fundamentales con 
vistas a una renovación y a un 
relanzamiento de la aportación de los 
estudios eclesiásticos a una Iglesia en salida 
misionera. Estos criterios son de hecho todo 
un programa que tenemos a la mano para 
las Universidades y Facultades eclesiásticas: 
a) la centralidad de la contemplación y la 
introducción espiritual, intelectual y 
existencial en el corazón del kerygma b) el 
diálogo a todos los niveles, no como una 
mera actitud táctica, sino como una 
exigencia intrínseca para experimentar 
comunitariamente la alegría de la Verdad c) 
la inter‑ y la trans‑disciplinariedad ejercidas 
con sabiduría y creatividad a la luz de la 
Revelación d) la necesidad urgente de 
«crear redes» entre las distintas 
instituciones que, en cualquier parte del 
mundo, cultiven y promuevan los estudios 
eclesiásticos, y activar con decisión las 
oportunas sinergias también con las 
instituciones académicas de los distintos 
países y con las que se inspiran en las 
diferentes tradiciones culturales y 
religiosas. Estos cuatro criterios podrían sin 
duda servirnos a todos para evaluar nuestro 
camino de crecimiento y fidelidad a la 
buena noticia del Evangelio del Señor Jesús. 

No quiero terminar esta intervención sin 
desear que en esta comunidad académica 
que es nuestra Facultad, formemos 
hombres y mujeres libres, amantes de la 
Iglesia y de la sociedad, en los cuales, 
siguiendo el principio de san Vicente, padre 
de la Iglesia del siglo V, la Palabra de Dios 
“se consolide con los años, se dilate con el 
tiempo y se profundice con la edad”.  

 P. Dr. Manuel Hurtado, SJ.  
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Seis nuevos estudiantes con beca 
completa y quince con el 50% para su 

primer semestre en la UCB

INTERACCIÓN SOCIAL DE ALTO NIVEL

Según el Reglamento de Becas de la 
Universidad Católica Boliviana, “la Beca 
Bachiller tiene por objeto ofrecer 
oportunidades de formación en la 
Universidad a estudiantes que cursan el 
6to. de Secundaria con un promedio no 
menor a 80/100 puntos…” 

Para la postulación, en fechas 
establecidas por Calendario Académico, 

Cochabamba. El porcentaje de esta Beca 
es de 100%, a partir del primer semestre 
en la Universidad, y el beneficio se 
extiende para toda la Carrera, siempre 
que el estudiante no repruebe ninguna 
materia. 

Para la gestión 2021, seis nuevos 
estudiantes fueron beneficiados con esta 
importante beca.

el postulante debe demostrar también 
haber mantenido un promedio no menor 
a 80/100 durante los tres últimos años 
de estudios secundarios. 

La Comisión de Becas seleccionó 
recientemente a los beneficiados entre 
los estudiantes que alcanzaron los 
mejores puntajes en las pruebas 
elaboradas para tal efecto en la Regional 



 PÁGINA  PÁGINA 55MARZO 2021 
EDICIÓN 04

-Boletín informativo de la Universidad Católica Boliviana-

L A  U C B  T E  I N F O R M A

Por otra parte, la Unidad Académica 
Regional de Cochabamba de la UCB, 
desde hace más de 10 años, instituyó un 
importante descuento promocional 
destinado también a premiar la 
excelencia. 

Los estudiantes que aprueben el Curso 
Pre Universitario con las mejores 
calificaciones son beneficiados con el 
50% de descuento durante el primer 
semestre de su Carrera. Posteriormente, 
si mantienen el nivel de excelencia, 
pueden optar por otras becas, 

compitiendo, desde luego por la Beca de 
Excelencia Académica. 

Éstos son los estudiantes que obtuvieron 
la llamada Beca del Pre Universitario:

¡Felicitamos a los  BENEFICIARIOS!

Beca Pre UCB 2021
¡Valoramos tu esfuerzo y premiamos tu excelencia!
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UCB construye significativa alianza con la 
renovada Cámara de Industria, Comercio y 

Servicios de Cochabamba

Con el própósito de generar y asesorar 
oportunidades de negocios en empresas 
locales que han sido afectadas por los 
efectos de la pandemia del COVID – 19, el 
pasado 3 de marzo se suscribió una 
importante alianza estratégica la 
Universidad Católica Boliviana (UCB) con 
la renovada Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Cochabamba 
(ICAM). 

El evento se desarrolló en el Auditorio de 
la Torre Industrial. Por la ICAM 

suscribieron el acuerdo su Presidente, 
Ramón Daza Salamanca; y su Gerente 
General, Alberto Arze; por la UCB nos 
representó la Rectora, Mgr. Ruth 
Riskowsky, a quien acompañó el gestor 
de este proyecto, Mgr. Marcelo Quiroga 
Soria, Director del Departamento de 
Administración Economía y Finanzas. 

En su alocución, Quiroga destacó que el 
convenio “permite materializar la 
vinculación entre la academia y el 
empresariado cochabambino, contando 

con la 
infraestructura, 
los recursos 
humanos y 
tecnológico 
necesarios para 
favorecer el 
trabajo conjunto 
entre la 
Universidad 
Católica 
Boliviana San 
Pablo y las 
empresas que 
conforman la 

Cámara de Industria Comercio y Servicios 
–ICAM”. 

En este mismo sentido, nuestro Director 
expresó que la alianza “representa el 
enlace de las fortalezas de la UCB, sus 
académicos, e investigadores, con el 
sector industrial, comercial y de 
servicios, en procura de resolver 
problemas del empresariado 
cochabambino en sus distintos rubros”. 

Por su parte, la Rectora de la UCB, Mgr. 
Ruth Riskowsky, manifestó su 
complacencia puesto que el convenio le 
permitirá a la Universidad aportar con 
“la calidad de su plantel académico y de 
los profesionales que forma, imbuidos de 
un profundo sentido ético y de servicio 
responsable”. 

Remarcó en la proyección estratégica de 
esta alianza, destacando que la UCB “es 
reconocida por ser el centro de referencia 

de análisis, debate y acción social sobre los 
problemas que aquejan a la sociedad 
boliviana, a partir de investigaciones 
pertinentes de calidad y con visión 
humanística”. 

El convenio suscito tendrá una vigencia 
de cinco años, periodo en el que se 
pretende marcar una orientación al 
emprendedurismo y la competetividad 
sostenible. 

Ceremonial del intercambio de carpetas.

Autoridades de ambas instituciones durante la firma del convenio.

La Rectora de la UCB, Ruth Riskowsky, en el momento de su alocución.
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Distintos estamentos de la Educación 
Católica en Bolivia vivieron un cordial 
encuentro con el Vicepresidente del 
Estado, así lo informa Iglesia Viva, de la 
Conferencia Episcopal Boliviana. 

En el marco del fortalecimiento 
institucional, el Área de Educación de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, junto a 
los agentes y estructuras que la 
conforman, ha sostenido una visita 
protocolar al Vicepresidente del Estado 
Plurinacional, Sr. David Choquehuanca 
Céspedes, con el objetivo de profundizar 
en los lazos de coordinación 
intersectorial en base al aporte y 
experiencia que la Iglesia Católica 
desarrolla en el ámbito educativo en los 
subsistemas de educación regular, 
alternativa y especial, y superior de 
formación profesional. 

La comisión estuvo conformada por: 

• Mons. Fernando Bascopé Müller, SDB. 
Presidente del Área de Educación – 
CEB. 

• Juan Luis Zeballos Merubia. 
Secretario Ejecutivo del Área de 

Educación. 

• Hna. Micaela Princiotto. En 
representación de las Obras 
Educativas. 

• Hna. Ruth Riskowski. En 
representación de la Educación 
Superior. 

• Hna. Raquel Reynolds. En 
representación de ABEC. 

• Hna. Josefina Soriano. En 
representación de las CEILs. 

• Prof. Justo Nina. En representación de 
la Educación Alternativa y Especial. 

• Sr. Ricardo Sánchez. En 
representación de los PPMMFF de 
U.E. de Convenio. 

La agenda de trabajo fue la siguiente: 

1.Estado de situación de la educación 
en Bolivia. 

2.Educación de calidad y pertinencia 
del currículo. 

3.Formación permanente. 

4.Educación privada. 

5.Educación Alternativa y Especial. 

6.Renovación del Convenio. 

La audiencia se desarrolló en un clima de 
cordialidad. Se valora departe la actitud 
propositiva de escucha y respeto que 
manifiesta el Vicepresidente respecto al 
trabajo que realiza la Iglesia Católica en 
materia educativa pues “la formación en 
valores y principios que se realiza en las 
Instituciones de la Iglesia es importante 
para la formación de la persona y la 
sociedad” sostuvo el Vicepresidente 
Choquehuanca. En este marco, se acordó 
que se debe profundizar el camino, 
mismo que se consolidará en los niveles 
Ministeriales así como a nivel de 
Presidencia. 

La Iglesia Católica en Bolivia, a través de 
sus agentes y estructuras desplegadas en 
todas sus redes, es un aporte significativo 
para el pueblo boliviano. Su compromiso 
y aporte, en el marco de la subsidiaridad 
que nos orienta la Doctrina Social de la 
Iglesia, es una prueba fehaciente del 
seguimiento a Jesús el Maestro. 

Artículo extraído de la página web de la Arquidiócesis de Cochabamba, el cual refleja una importante reunión 
realizada el 23 de febrero en la Vice Presidencia del Estado. Como puede apreciarse, la  Conferencia Episcopal 
Boliviana confió a nuestra Rectora Regional, Mgr. Ruth Riskowsky, la representación de la Educación 
Superior en su delegación oficial.

Educación Católica en Bolivia realizó visita 
protocolar al Vicepresidente del Estado

Histórico testimonio gráfico del encuentro en la Vice Presidencia del Estado.
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ALIANZAS INSTITUCIONALES CONSOLIDADAS EL 2020
La pasada gestión, la Unidad Académica Regional de la UCB suscribió importantes convenios con diversas empresas y entidades 
de la región, lo que nos permite extender nuestro servicio de apoyo a la sociedad cochabambina en distintas áreas de actividad.

INSTITUCIÓN PROPÓSITO DEL CONVENIO FECHA DE SUSCRIPCIÓN GESTOR DE LA ALIANZA

La Promotora – Entidad Financiera 
de Vivienda Pasantías y otras modalidades de titulación 11/02/20 Ingeniería Financiera

Dirección Distrital de Municipio de 
Tiraque e INCCA

Cooperación tripartita en la construcción de 
una cisterna cosechadora de agua y huerto 12/02/20 Ingeniería Ambiental

Fundación ECOTOP Divulgación, capacitación e investigación 19/06/20 Ingeniería Ambiental

ONG Water for People Divulgación, capacitación e investigación 23/06/20 Ingeniería Ambiental

Embajada de Francia Apoyo financiero a Proyecto en la Chiquitanía 02/07/20 Ingeniería Ambiental

Avántica Divulgación, capacitación e investigación 
Realización de trabajos de grado y pasantías 27/07/20 Ingeniería de Sistemas

Asociación Boliviana de 
Investigación en Comunicación Divulgación, capacitación e investigación 11/09/20 Comunicación Social

Cooperativa de 
Telecomunicaciones Cochabamba 
 COMTECO

Acceso a servicio de internet rápido y 
económico 25/09/20 Dirección Académica Regional

Assure Soft – Convenio renovado Pasantías y otras modalidades de titulación 02/10/20 Ingeniería de Sistemas

World WildLife Fund Desarrollo de pasantías e investigación 05/10/20 Ingeniería Ambiental

Cámara Departamental de la 
Construcción – Convenio renovado Desarrollo de prácticas e investigación 12/10/20 Ingeniería Civil

COMTECO – Convenio renovado Implementación sistema de pasantías 30/10/20 Dirección Académica Regional

Federación de Entidades 
Empresariales Privadas de 
Cochabamba y Fundación 
INFOCAL

Desarrollo de alianzas estratégicas 09/11/20 Dirección Académica Regional

Fundación INFOCAL Apertura de Diplomados de alto nivel 09/11/20 Unidad de Postgrado

Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba – Convenio renovado

Cooperación, trabajo conjunto y coordinado 16/11/20 Dirección Académica Regional


