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EN LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA JUNTA
DE SEDE SE REAFIRMÓ LA MISIÓN DE
CAMINAR JUNTOS Y SERVIR

Esta instancia responde a la nueva visión de la UCB como única, pero descentralizada
Presidió el evento el Gran Canciller de la Universidad, Mons. Oscar Aparicio, quien enfatizó que somos una comunidad de fe y, por
tanto, necesitamos que el Evangelio penetre en nuestras vidas de manera más profunda, teniendo a Jesucristo como el motivo
fundamental.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN FORTALECEN
RELACIÓN CON EMPRESAS
La Rectora de Sede alienta que la
alianza entre la Universidad y el
empresariado local mejorará la

vida de las personas, a través de un
desarrollo económico equitativo.

MARCELO GUARDIA
PRESENTA “MUNDOS DE
REFERENCIALIDAD”
Con este aporte completa trece
libros de su autoría en veinte
años de producción intelectual
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EDITORIAL

“Universidades y empresas deben buscar
compartir sus intereses y complementarlos”
Discurso que dirigió la Rectora de Sede, Mgr. Ruth Riskowsky, en ocasión de la Conferencia que brindó un expositor
internacional, titulada “Investigar e innovar en la Universidad del Siglo XXI”, y que se realizó el pasado 11 de marzo.
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
es consciente de la importancia que tiene
aportar a la innovación porque ésta permite
la creación de empresas, el desarrollo de
planes de negocio y el fortalecimiento micro
empresarial y empresarial a través de la
investigación aplicada, tomando en cuenta
que estos aspectos se constituyen en factores
que facilitan la generación de empleo y los
procesos de potenciación y desarrollo
humano.
La universidad y los centros de investigación
juegan un rol fundamental en el desempeño
de las actividades innovadoras de las
empresas, esto responde a que las

objetivo final de mejorar la calidad de vida de
las personas y la sociedad en su conjunto.
Una forma de hacerlo es orientar la creación
de programas de posgrado conjuntos basados
en la industria, enfocados en la formación de
recursos humanos de alto nivel hacia las área
científico‑técnicas que apoyen el desarrollo
de nuevos productos y servicios prioritarios
para la sociedad y el mercado; este tipo de
alianzas,
además
de
mejorar
la
competitividad de las empresas, también
impulsan en número y calidad a la creación de
puestos de trabajo capaces de responder a los
desafíos del entorno.
El norte que nos orienta, en este aspecto, se
enfatiza en buscar que las universidades y

Mgr. Ruth Riskowsky

comunes a cada sector industrial, fomentando
vínculos para el desarrollo de programas de
investigación y desarrollo dentro de los
procesos productivos y la formación de
perfiles de alto nivel en áreas científicas y
tecnológicas útiles para la industria nacional
y la sociedad en su conjunto.
La meta central de esta asociación
universidad/empresa debe ser el contribuir a
la competitividad de las empresas, con un
claro enfoque a favor del desarrollo
económico y la calidad de vida de la sociedad,
especialmente en este último punto radica el
propósito de una institución que enfoca su
misión hacia el bienestar de los seres
humanos.

Activa paricipación de la Rectora en eventos organizados por la empresa privada.

Instituciones de Educación Superior y los
Centros de Investigación se constituyen en los
principales productores y transmisores del
conocimiento.
Sin embargo, impulsar la innovación de las
empresas en Bolivia requiere de una alta
capacidad de la estructura productiva para
generar
conocimientos,
producir
externalidades
y
competir
internacionalmente y, es aquí donde la
participación
de
investigadores
y
posgraduados
universitarios
adquiere
relevancia, sobre todo si se busca ampliar la
base tecnológica como el elemento de
agregación de valor de la industria, con el

centros de investigación se involucren en la
atención de los principales desafíos
industriales, mediante la aplicación de la
investigación de carácter científico para que
conduzcan a la innovación y, en consecuencia,
a una mayor competitividad económica.
Las universidades y las empresas deben
buscar compartir sus intereses y
complementarlos para nutrir una cultura de
toma de riesgos e innovación, esta asociación
puede reducir la dificultades del sector
empresarial para invertir en programas de
investigación y desarrollo, a través de la
aplicación del conocimiento científico y
tecnológico en la atención de desafíos
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REFLEXIÓN

Aprendamos a dejarle a Dios que vaya construyendo,
cada día, nuestro corazón… que sea Él quien nos muestre
el camino.
El Miércoles de Ceniza en el calendario católico marca el inicio de la Cuaresma, tiempo destinado a la preparación
espiritual para la llegada de la Pascua. El Director de Pastoral, Padre Mario De Alarcón, compartió la siguiente
reflexión, en ocasión de la misa celebrada por esta importante fecha.
El año litúrgico de la Iglesia Católica prevé este
tiempo de Cuaresma para que podamos
reflexionar, de manera particular, la Palabra de
Dios, a hacer oración y (ojalá) a buscar cambios
profundos en nuestra vida. La Cuaresma nos
prepara para la fiesta de la Pascua.
Hay muchas cosas ya instituidas que las hemos
vivido durante años y décadas, por tradición o
por costumbre, algunas de ellas realizadas con
una mayor o menor convicción, pero creo que
este año, por la época que estamos viviendo,
sería una pena reducir la Cuaresma a ciertas
prácticas a las que estamos acostumbrados y no
darnos cuenta que, de verdad, Dios nos está
pidiendo un cambio profundo.
Partiré de ejemplos concretos de la vida que,
espero, me ayuden a llegar a la profundidad de
la Palabra que Dios nos regala hoy. Es clásico que
a veces lloramos o queremos expresar cosas
profundas y fuertes a alguien que ha muerto. Y
nos arrepentimos un millón de veces, y sin
embargo no cambiamos ni un poquito. Y no
tenemos el valor de compartir y decir lo que
estamos sintiendo de manera clara y abierta a
alguien a quien amamos, por distintas razones.
Y, sin quitar el valor a quien llora la muerte de
alguien que ha perdido, indudablemente ciertos
remordimientos (perdonen la dureza), no sirven
de nada. Porque a esa persona ya no le llega
absolutamente nada de eso; y a ti tampoco te
ayuda ni a crecer, ni a caminar en la vida. A
menos que eso te invite realmente a un cambio
grande y profundo. Si bien, pregonamos que el
amor hay que saber profesarlo en vida, después,
realmente no lo hacemos.
Otro ejemplo. Cuántas veces nos gana el orgullo
en la vida. A veces, no queremos agachar la
cabeza, pedir perdón o buscar el diálogo, porque
prevalece nuestro orgullo… porque llevamos
cuentas de cuántas veces ya empecé esta
conversación, cuántas veces hemos hablado de
lo mismo… Como si Jesús nos preguntara:
¿cuántas veces ya he subido a la Cruz por ti? Hay
tantas realidades de nuestra vida que las
desperdiciamos por no tener un corazón más
grande, por no ser magnánimos, de un corazón
inmenso, que sabe valorar y sabe ir a lo que
realmente en esta vida es esencial y profundo.
Lo que está pasando en Europa, por increíble
que parezca, no es muy diferente a esto. Europa
durante muchos ha vivido los horrores de la
Segunda Guerra Mundial, pero, si uno ve las
décadas pasadas, en Europa daban por
descontada la paz, vivía peleándose, aunque de
manera muy diplomática, sin realmente
comprometerse en serio por nada. Y hoy, frente
a una amenaza tan grande, y además real, han

logrado cosas en días que no lo habían hecho en
más de 20 años. Pero cabe preguntarse, de
manera profunda, ¿por qué?... Indudablemente
por el miedo. Pero en la vida, ¿vale la pena tomar
en cuenta lo importante y grande sólo cuando
algo te acecha? ¿…cuando lloras la partida de
alguien o cuando estás en problemas? O,
realmente hay que pedirle al Señor, si creemos
en Él, que realmente cada día, aprendamos a
dejarle a Dios que vaya construyendo nuestro
corazón, que sea el Señor el que nos muestre el
camino.
Y la Cuaresma es ideal para esto. Es un tiempo
exquisito. No se necesita hacer grandes cosas,
pero Jesús nos hace una advertencia muy fuerte:
“Tengan cuidado de no practicar su justicia
delante de los hombres para ser vistos por ellos”.
Nuestro concepto de justicia no es el mismo que
el de la Sagrada Escritura. No se trata sólo de una
convivencia armónica o de una justa
distribución de ciertas cosas (que está muy
bien)… Nosotros somos más bien herederos de
la cultura y la mentalidad de Roma, famosos por
el Derecho.
La Justicia de la que habla la Sagrada Escritura
en realidad es la pureza y la corrección de
corazón. Para que Dios, en el fondo, sea quien
puede juzgar si eres o no digno, si eres una
persona íntegra, bondadosa, entera… porque, en
realidad, Dios es el único que puede ver el
corazón. Grandes santos nos invitan a vivir la
vida, acordándonos de que Dios nos ve siempre,
en cualquier lugar donde estemos. Siempre
estoy en la presencia amorosa de Dios. Y él es el
único que realmente puede juzgar mis
intenciones, saber quién soy y de qué estoy
hecho.
El Señor usa palabras muy fuertes para quienes
viven de las apariencias. Para quienes ni la
oración, ni el ayuno, ni la limosna los viven de
manera auténtica. Y la palabra “hipócritas”,
cuando a veces el Señor amonesta, lo hace
porque nos ama, y porque quiere presentarnos
un camino mejor, pero lo hace a veces de manera
cruda y concreta. Creo que estamos en un
momento de la vida, en el que la pandemia,
incluso no aún la guerra, ha desnudado muchos
corazones. Hay gente que ha sido
impresionantemente solidaria y cercana, ha
vencido el miedo. Pero también hay gente que ha
sido impresionantemente egoísta, miedosa y ha
faltado a la caridad, por no saber vencer el
miedo a contagiarse, el miedo a morir. De lo que
hay en el corazón, habla la boca.
En esta Cuaresma y en estos signos de los
tiempos de los que estamos siendo testigos, en
años sumamente difíciles, de repente es

Padre Mario De Alarcón
momento profundo de ponerse delante de Dios
y, realmente, ver de qué estoy hecho, qué llevo
en mi corazón, cómo reacciono frente a las
grandes dificultades y problemas que se me
presentan. ¿Soy alguien que su vida está
cimentada sólida y profundamente en Dios? O
no. Y si no lo soy, no es momento de asustarse o
deprimirse, es momento de volver a Dios, de
darnos cuenta cuánta necesidad tenemos de Él,
ya que sin Él realmente nos perdemos. Puede
haber buenas intenciones y no las logramos. Nos
ponemos de acuerdo, y sólo dura un tiempo. Y el
ser humano vuelve a su miseria, a su pobreza de
espíritu y a su mezquindad. San Pablo nos
exhortaba con esta frase: “Déjense reconciliar
con Dios”.
Creo que esta Cuaresma nos puede regalar
cuarenta días preciosos, para que realmente
preparemos el corazón, primero a este
impresionante signo: la muerte del Hijo de Dios
por nosotros… que realmente, nos demos cuenta
¡qué sacrificio tan grande!, ¡qué amor tan
impresionante! … Para renacer con Él, para
resucitar a una vida mejor, para que tengamos
un corazón más predispuesto a amar, a ir al
encuentro del hermano, a ser personas de paz,
que cuando enfrenten un conflicto no lo
alimenten, no le echen más gasolina o más leña,
sino que, más bien, aportemos algo diferente,
porque Cristo está en nuestro corazón.
Que vivamos una santa y bendecida Cuaresma,
que el Señor nos regale la oportunidad de abrirle
nuestro corazón, para que su palabra, su
presencia y su amor, transformen nuestras
pobrezas y lleguemos de verdad a la Pascua para
resucitar con un corazón mejor, ser personas de
bien, y que, en momentos en que la vida aprieta,
nosotros busquemos sobre todo amar, tratar de
hacer el bien y tratar de construir la paz.
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Arzobispo de Cochabamba y Gran Canciller de la
UCB presidió el acto de presentación de la Junta de
Sede
En abril del año pasado, los Obispos de Bolivia reunidos en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CIVIL decidieron aprobar en
grande el documento de modificación de los Estatutos presentados por el Gran Canciller, Mons. Oscar Aparicio; crear una
Comisión Episcopal especial de revisión de la redacción de documento aprobado y delegar al Consejo Episcopal Permanente
la aprobación final.
Los nuevos Estatutos entraron en vigencia a partir de 8 de julio del año 2021.
cosas bien, tomar
decisiones correctas y
llevar adelante buenos
proyectos, necesitamos
sabiduría. Santo Tomás
de Aquino sabía a quién
acudir para pedirla. Y
cómo hacerlo”.

2. Ser una universidad católica supone que ante
todo somos una comunidad de estudiosos,
dedicados a la búsqueda de la verdad, que sólo
se la puede conseguir a través de seres libres,
que la buscan por la ciencia y la fe. Esta
libertad nos tiene que hacer vivir sin miedo en
la comunidad; es obligación de cada uno de
sus miembros propiciar estas condiciones:
libertad para ser agentes de cambio, buscando
la paz social y libertad para evangelizar por
nuestra identidad católica.

En el programa del
Acto, se encomendó a la
Directora de la Junta de
Sede, Dra. Mónica Daza,
3. Somos
una
comunidad
conformada
la tarea de sistematizar
esencialmente por estudiantes y docentes. Los
las funciones de esta
estudiantes constituyen el núcleo vivo de
nueva instancia de
nuestra comunidad, como universitarios, con
decisión de la Sede,
sus actitudes y aspiraciones, son nuestra
para cuya explicación
renovadora fuerza que es el aporte de su
contextualizó
generación, por ello, cada uno es agente de
Plana completa que conforma la Junta de Sede Cochabamba.
previamente
cambio y responsable de su propia formación.
interpretando
el
Los docentes son, junto a los estudiantes, el
El Auditorio Principal del campus Tupuraya fue
componente primario de nuestra comunidad;
una vez más el escenario de otro evento que espíritu de los nuevos Estatutos.
su conocimiento, experiencia, esfuerzo,
marcará la historia de la Universidad Católica “Si bien los nuevos estatutos rigen en la misma
servicio y dedicación no sólo transmiten lo
Boliviana en Cochabamba. A mediodía del 14 de forma que los anteriores ‑ manifestó la Dra. Daza
que son, sino su experiencia misma de vida. Su
marzo, lucía en su estrado al equipo completo que ‑, en su contenido son sustancialmente diferentes,
evangelio y su servicio a esta comunidad son
compone la nueva Junta de Sede, instancia creada porque ahora se adecúan a la Constitución
su razón de ser. Son los que van a formar a las
en aplicación de los nuevos Estatutos de esta Apostólica “Ex Corde Ecclesiae” y a las
nuevas generaciones.
institución educativa, cuyas atribuciones y “Prescripciones para las Universidades Católicas”
competencias pretenden agilizar procedimientos aprobadas por la Conferencia Episcopal Boliviana
4. Somos una universidad católica en la que las
internos para que los servicios brindados sean el año 2019.
autoridades y los administrativos nos
más eficientes.
constituimos en el apoyo fundamental de los
La jurista formada en esta Sede, destacó los
docentes y estudiantes. Nuestro apostolado
Las autoridades que conforman esta instancia siguientes aspectos de los nuevos Estatutos:
está al servicio en humildad, bajo los
están presididas por el Arzobispo de Cochabamba,
1. Somos una universidad católica, con
principios de mayor jerarquía, mayor
Mons. Oscar Aparicio Céspedes, quien también
personería jurídica canónica de Derecho
ejerce las funciones de Gran Canciller de la
Público, lo que
Universidad. Los dos miembros de la Junta
quiere decir que no
Directiva que representan a la Sede, Dra. Mónica
somos universidad
Daza y Lic. Alberto Libera ocuparon su lugar en
privada con fines de
testera y fueron acompañados por los otros dos
lucro, ni tampoco
Directores, cuyo nombramiento por parte del
una
universidad
Arzobispo recayó en Mons. Jorge Herbas y el Dr.
pública con recursos
Padre Manuel Hurtado.
del Estado. Somos
Este equipo se completa en la Sede Cochabamba
una
universidad
con la Rectora, Mgr. Ruth Riskowsky; el Director
católica,
libre,
de Pastoral, Mgr. Padre Mario De Alarcón; la
autónoma
con
Directora Académica, Mgr. Yanina Galaburda; el
posibilidad de regir
Director Administrativo y Financiero, Mgr. Carlos
nuestro destino por
Colomo; y el Asesor Legal, Dr. Renán Pereira, que
la Ley 1545 y
tiene las funciones de Secretario de Actas de la
pertenecemos
al
Junta de Sede.
sistema
de
la
universidad
Al inicio del evento, Mons. Herbas dirigió la
boliviana por propia
hermosa Oración para pedir Sabiduría, la cual la
Dra. Daza explica las funciones y atribuciones de esta nueva
elección.
presentó inicialmente señalando “para hacer las
instancia.
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cuenta a través de las
funciones de esta instancia.
c)
Atribuciones
legislativas
para
dictar
normativa
de
carácter
académico y administrativo
de la Sede, así como solicitar
la modificación de estatutos y
reglamentos en el mejor
parecer. De igual forma, podrá
conceder
premios
y
reconocimientos; se tiene la
novedad de que todos
nosotros,
incluyéndonos,
somos evaluados anualmente,
bajo el advertido de ser
desvinculados
de
la
comunidad; pero por otra
parte, la Junta de Sede
reconocerá el aporte y
servicio brindado por cada
uno, tanto en premio
honorífico como material.

Mons. Oscar Aparicio insiste en la importancia de la identidad
católica en nuestra comunidad.
responsabilidad, mayor servicio, mayor
diálogo y mayor fraternidad. Cada uno de los
miembros de esta comunidad es importante,
existe y debe ser respetado en su dignidad
humana.
5. Finalmente, somos una universidad católica
regida por principios, entre ellos el principio
de
universidad
única,
nacional
y
descentralizada, lo que significa tener unidad
de políticas estratégicas, estándares de
calidad y administración generada a nivel
nacional; pero, a la vez descentralizada en la
toma de decisiones de ciertos niveles. Es aquí,
donde se crean dos institutos nuevos: El
Consejo Nacional, que tiene la primaria
función de volvernos una universidad única y
nacional. Y las Juntas de cada Sede, que tienen
la obligación y el mandato de llevar a cabo el
principio de descentralización.
La Junta de Sede, ilustró la Dra. Daza, tiene 22
competencias que están agrupadas en cuatro
grupos:

d)
Atribuciones de
carácter administrativo, para
velar por el cumplimiento del
presupuesto de la Sede, así
como de todos sus activos.

Finalmente, la Dra. Daza puntualizó que “esta
Junta de Sede, ante la alta responsabilidad que
tenemos ante toda la comunidad, nos
comprometemos a cumplir cada una de estas
competencias con el más alto servicio,
responsabilidad y humildad, bajo el principio que
señala el lema de nuestro escudo: Veritas in
Caritate, la verdad en justicia social nace y se
desarrolla en caridad; es pensar, vivir y actuar
como lo que somos: una universidad católica.
A su turno, la Rectora de Sede, Mgr. Riskowsky
sostuvo que “para las autoridades de Sede,
representa un gran apoyo el contar con todo un
equipo conformado por grandes personalidades,
para poder ir resolviendo y agilizando todos los
problemas que se presentan. Es verdad que como
universidad nacional estamos trabajando cada vez
más de manera más integrada, pero también
tenemos que evitar el caer en una excesiva
centralización. El contar con esta Junta de Sede
facilita mucho el trabajo de servicio que tenemos
con la comunidad”.

a) Competencia de nombramiento
de autoridades y todo el
personal de la sede, desde los
Decanos de Facultad, los
Directores de Carrera y las
autoridades de los institutos o
los programas. Se va a tomar en
cuenta
las
convocatorias
internas y, excepcionalmente, las
externas; es decir que se
fomentará que los líderes de la
comunidad emerjan de su
mismo seno.
b) Competencias académicas, la
Junta
de
Sede
aprueba
directamente los cursos cortos y
postgrados en grado académico,
también los rediseños y
programas aprobados en otras

La Rectora de Sede, junto a Mons. Jorge Herbas y
Padre Manuel Hurtado

Resaltó la Rectora que la labor de esta instancia
esclarecerá “ ver nuevos desafíos, qué
potencialidades tenemos, cómo podemos seguir
adelante, cómo ir desarrollando nuevos sueños y
nuevas responsabilidades que se nos van
presentando, ante los distintos desafíos y
necesidades que presenta nuestro país. En este
sentido la Junta de Sede permitiría “tratar de
lograr con nuestro equipo de docentes ser la luz y
fermento en la sociedad donde estamos inmersos,
ir dando respuestas y proyectar cómo podemos ir
interrelacionándonos con otras universidades a
nivel continental y mundial”
Puntualizó Mgr. Riskowsky que “nuestras
aspiraciones y proyectos son grandes, pero estoy
segura que unidos, todos juntos, podemos llegar a
coronarlas, dando respuestas a las demandas que
nos plantea la sociedad, como universidad que
responde a su país, aunque con los pies en la
tierra, y sobre todo a partir de vivir nuestros
valores, que es lo que necesita nuestra realidad”.
Por su parte, el Gran Canciller de la UCB, Mons.
Oscar Aparicio, recordó que “como Universidad
Católica que somos nos constituimos en una
comunidad que se dedica a la búsqueda de la
verdad a través de la ciencia y la investigación,
pero lo fundamental para nosotros es que somos
una comunidad de fe. Los profesionales que
formemos tienen que ser gente de fe y en ese
propósito, nuestra identidad es fundamental.” Sin
embargo, sentenció “nos damos cuenta que,
aunque somos una comunidad reconocida,
necesita ser siempre evangelizada. Aunque por el
bautismo, todos somos católicos, no obstante,
necesitamos que el Evangelio penetre en nuestras
vidas de manera más profunda. No sólo en la
búsqueda de la verdad, sino que Jesucristo sea el
motivo fundamental de nuestras vidas”.
Mons. Aparicio insistió: “Si somos una comunidad
que necesita ser evangelizada, tiene que
constituirse después en una comunidad
evangelizadora. Tenemos que hacer presente que,
desde nuestra Universidad y desde nuestra Sede
pueda irradiarse la evangelización, que pueda
escucharse el gran anuncio de Jesucristo: verdad
y vida. Que pueda anunciarse la buena noticia.
Como comunidad de fe y comunión debemos
anunciar la Resurrección de Jesucristo nuestro
Señor”.
Finalmente,

nuestro
Arzobispo
expresó
“permítanme destacar el hecho de la
comunión de la Iglesia local con la
Universidad en esta Sede. En
nuestras instancias de comunidad
local, a veces caminamos solos,
como pequeñas islas, cada uno
remarcando sólo lo suyo. La Iglesia
en Cochabamba tiene como parte
constituyente a la Universidad de
esta Sede, es decir que, somos parte
de una sola iglesia local. Vayamos,
pues, caminando juntos. Es un bello
regalo el que se nos hace todo este
tiempo, porque estamos en Sínodo,
caminamos juntos, y tenemos que
seguir con este espíritu para seguir
adelante”.
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FRUTO DE SU PERMANENTE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

El libro “Mundos de Referencialidad” de Marcelo
Guardia completa 20 años de producción continua
de su autor

El autor de la obra presenta este nuevo gran
aporte para la Comunicación.
Esta nueva realidad que reinventamos matizó
la presentación del nuevo libro del Dr.
Marcelo Guardia Crespo en una jornada
distinta, en la que dos destacadas académicas
comentaron la obra desde diferentes
ciudades. Presencialmente, en el Auditorio del
campus Tupuraya, la Presidenta de la
Asociación Boliviana de Investigadores en
Comunicación (ABOIC), Mgr. Rigliana
Portugal, compartió muy emocionada la
lectura al prólogo de su autoría. Por otra
parte, conectada a través de la plataforma
virtual, la Directora del Instituto del
Comportamiento de la UCB, con sede en La
Paz, Dra. Marcela Losantos, destacó el nuevo
aporte teórico de Guardia como una “gran
contribución para reflexionar desde donde
pensamos y vemos la realidad”.
El evento se realizó el 8 de marzo por la
noche. Para la Carrera de Comunicación
constituyó el inicio de las actividades
académicas programadas en la celebración de
sus 32 años de vida institucional en la Sede
Cochabamba.
El Director de esta Carrera, Dr. Camilo
Kunstek, señaló que, “no es casual que
precisamente Marcelo (el autor de la obra)
nos vuelva a convocar para re‑encontrarnos
como comunidad y consolidar la importancia
que ha significado volver estos días a las
aulas, después de dos años de virtualidad”.
Destacó el nuevo aporte teórico de Guardia,
importante para la academia y para la
comunicación en su conjunto, producto de su
reflexión de muchos años, desde el aula con
sus estudiantes, desde zonas rurales y
también espacios urbanos. Agradeció al autor
por “no renunciar nunca a la necesidad de
producir nuevos conocimientos para
construir una sociedad que dialoga”.

Cuando se dirigió al público, Marcelo Guardia realidad y contribuir a que las personas más
no ocultó su satisfacción al considerar a la vulnerables puedan ejercitar la defensa de sus
Universidad Católica como su segundo hogar, derechos”.
porque, entre otras cosas, le permitió crecer Finalmente, la Rectora de Sede, Mgr. Ruth
académicamente. Manifestó su gratitud a los Riskowsky, valoró la labor permanente de
colegas docentes, pero particularmente a los Marcelo Guardia que “nos enriquece con su
estudiantes, puesto que –afirmó‑ “que todo lo pasión por la investigación”. Destacó que la
que se hace en la Universidad es por ellos”. vivencia y dedicación de docentes como
Reveló que el libro es producto de los Guardia que constituyen un testimonio de
hallazgos que pudo recopilar durante estas vida al servicio de la juventud y son un
últimas décadas, cuando el estudio de la ejemplo a seguir.
comunicación traspasó la frontera de los
medios masivos, y se
vinculó a otros temas
que le interpelaron,
como la cultura, el
periodismo o la
música.
Lo
que
pretende el libro,
puntualizó
“es
fortalecer
los
sistemas y las formas
de comunicación que
nos permitan educar
y
transformar
Autoridades que acompañaron la presentación, junto a Marcelo
positivamente
la
Guardia y su familia.

OBRAS DE AUTORÍA DE MARCELO GUARDIA
1

Música Popular y Comunicación en Bolivia: las interpretaciones y conflictos, Cochabamba, U.C.B.,
2002. (Segunda Edición)

2

Bolivia y Mercosur: en busca de la integración regional; Buenos Aires; IDES/MOST / UNESCO. 1999.

3

Paneo: del informativo a la ficción. Fojas G, Cochabamba, Segunda Edición: 2000.

4

Interacciones: la dimensión comunicacional de la cultura; Santa Cruz de la Sierra; UPSA; 2003.

5

Grises: entre el derecho a la información y la prensa sensacionalista; Cochabamba; Colegio de
Comunicadores de Cochabamba; 2004.

6

Criticando a la crítica, reconfiguración de estudios culturales en escenarios de incertidumbre;
Cochabamba; Ed. Verbo Divino; 2007.

7

De receptor a emisor, construcción de ciudadanía en un nuevo paradigma; Cochabamba; Ed. Verbo
Divino; 2008.

8

Interacciones 2.0, reflexiones sobre comunicación y cultura; Cochabamba; Ed. Plicare; 2012.

9

No te metas en mi vida: vida privada e íntima en los medios de comunicación. Cochabamba; Ed.
Verbo Divino; 2012.

10

La Investigación de Procesos Interactivos. Cochabamba, UCBSP, 2016. (segunda edición 2017)

11

La vida política del meme, interacciones digitales en facebook en una coyuntura crítica (en co‑
autoría con Marité Zegada), Cochabamba, UCBSP/CERES/PLURAL, 2018.

12

La historia política en memes (en co‑autoría con Marité Zegada). Cochabamba, UCBSP /CERES
2020.

13

"Mundos de referencialidad, el entorno comunicacional contemporáneo"; Cochabamba, UCBSP,
2021.
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UNIDEC procura la mejora constante de la práctica
pedagógica en la Sede
Por Mgr. María Luz Mardesich

El 1° de junio del 2020 ‑en plena pandemia‑, se
emitió la Resolución Rectoral N° 020/2020 que
resolvía el cambio de denominación del Centro de
Apoyo al Docente Universitario (CADU) por la
Unidad de Desarrollo Curricular y Calidad
Académica (UNIDEC) en el marco del Modelo
Académico vigente, con el propósito de promover
en sus docentes conocimientos, habilidades,
actitudes y valores para un buen desempeño
profesional en concordancia con la gestión de la
calidad académica y como parte de una
dimensión fundamental en la razón de ser de la
institución: la formación de profesionales para la
sociedad.
Dado que los procesos educativos son dinámicos
y requieren de ajustes permanentes, para
responder a las demandas existentes, a partir del
3 de enero del presente año, la UNIDEC focaliza
su atención en el Acompañamiento y Seguimiento
al Desarrollo Curricular, tanto en el Diseño como
en el Rediseño Curricular de los programas de
formación, lo que lleva a determinar el sentido de
los programas universitarios y de todos los
proyectos que la institución ofrece en la parte
operativa, velando porque éstos tengan
coherencia de principio a fin y una vinculación
clara con las demandas del contexto. Cabe
recalcar que la pertinencia de la educación
superior debe evaluarse en función de dicha
adecuación entre lo que la sociedad espera de las
instituciones y lo que éstas hacen.
De allí surge la tarea a revisar y reformular los
currículos existentes para la formación de
profesionales en distintas áreas y adecuarlos a
tales necesidades sociales en base a una

concepción de justicia social. De esta descripción,
emergen varias vertientes de acciones concretas:
a) Acompañamiento y seguimiento constantes a
la labor docente que tienen la tarea de
implementar los diseños y rediseños
curriculares basados en el enfoque por
competencias que se traduce en apoyo y
orientación sea de manera individualizada,
por Carreras y/o Departamentos que se
ofrece desde la UNIDEC.
Algunas de las actividades derivadas del
acompañamiento y seguimiento son:
‑ la revisión técnica de documentos que se
elaboran para procesos de autoevaluación
con miras a la acreditación de las carreras.
‑ la revisión de los planes de asignatura,
velando por su coherencia tanto con el
enfoque como con el propósito pedagógico.
‑ la observación de la clase del docente en el
aula, así como la retroalimentación de los
aspectos destacables de la sesión.
‑ los grupos focales con los estudiantes,
destinados a indagar la percepción que éstos
tienen sobre el proceso de enseñanza y de los
resultados del aprendizaje.
‑ la elaboración de materiales que faciliten el
asesoramiento pedagógico.
b)Capacitación: Formación y actualización
docente, desde la Gestión 2021, existe una
línea vertebradora formulada en el Plan
Nacional de capacitación en respuesta a la
nueva coyuntura generada a partir de la
pandemia y la reciente modernización

tecnológica que ha tenido la Universidad, lo
que ha supuesto que surjan nuevas
necesidades de formación comunes a la
mayor parte de los docentes a nivel nacional,
las cuales enfatizan la educación virtual y el
manejo de la nueva plataforma educativa
NEO Learning, en sus aspectos pedagógicos y
tecnológicos.
c) Es muy gratificante la valoración realizada
por los participantes, pues destacan que la
institución les facilite la posibilidad de seguir
aprendiendo en aras de la mejora de su
práctica pedagógica.
A la fecha, como en la gestión 2021, en la Sede
Cochabamba se han llevado a cabo varias
acciones de capacitación, todo ello bajo el
supuesto de un trabajo colaborativo y
participativo, en las diversas actividades
generadas tanto desde la Unidad como desde
cada carrera.
d)Inclusión educativa en respuesta al
incremento del número de estudiantes que
presentan algún tipo de discapacidad,
dificultades de aprendizaje, trastorno o
talento extraordinario, se viene llevando a
cabo un trabajo coordinado con la Unidad de
Bienestar Estudiantil y Comunitario, aunque
aún falta concretar procedimientos
conducentes hacia una intervención
especializada y multidisciplinar. De momento,
la UNIDEC apoya a los docentes que tienen a
este tipo de estudiantes en aula en la
formulación de adaptaciones curriculares no
significativas.

Afiches de dos versiones de Inducción para docentes nuevos con las temáticas de Planificación Curricular.
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