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LOS MEJORES EN OLIMPIADAS IBEROAMERICANAS 
SOBRE DERECHOS HUMANOS

CIENTOS DE BACHILLERES 
VIVEN EL CATO LAB

Nuestros representantes, Camila 
Cárdenas y Anthony Parra fueron 
calificados por el Jurado como el 

Creativas jornadas hacen que 
experimenten su futura carrera 
profesional.

equipo ganador en este certamen 
internacional.

LA CORONA DEL BALONCESTO UNIVERSITARIO 
FUE CONQUISTADA POR NUESTROS EQUIPOS 

EN CATEGORÍA DAMAS Y VARONES

De la mano del técnico, Prof. Gilmar Hidalgo, nuestros estudiantes deportistas obtuvieron el campeonato de baloncesto en ambas 
categorías. Suman a nuestras vitrinas de trofeos, la gloria de este nuevo éxito del Club Deportivo Universidad Católica. ¡¡Felicidades 

campeonas y campeones!!

El Campeonato de Basquetbol “Confraternización Inter-Universidades 2022” culminó el primer sábado de julio
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Vivimos tiempos difíciles para la 
universidad pública: dirigentes 
universitarios con 30 años de experiencia 
como estudiantes; universitarios que 
piensan que por pagar una matrícula 
tienen derecho de aprobar y luego, obtener 
un título. 

Pero estamos convencidos que otra 
universidad en Bolivia puede hacer grandes 
cosas. Una universidad propositiva. Una 
universidad que, de la mano con otras 
instituciones, genere y produzca desarrollo 
para el país. 

Los tres últimos años en la Universidad 
Católica Boliviana, el Centro de 
Investigación en Ciencias Exactas e 
Ingeniería (CICEI) ha crecido bastante. La 
memoria presentada sólo contempla 
algunos aspectos. Tenemos algunas otras 
cosas producidas antes, que seguramente 
las iremos trabajando mejor para 
anunciarlas cuando celebremos sus cinco 
años de existencia. 

Nuestro compromiso es trabajar en favor 
de la sociedad boliviana. No concebimos la 
investigación, sino es para mejorar a 
nuestra sociedad. Investigación de anaquel 
no sirve para nada. La investigación tiene 
que estar al servicio de los seres humanos. 
No podemos permitirnos, en un país pobre, 

Los países del primer mundo, los 
industrializados, son los que más apuestan 
por la investigación. Eso es lo que los 
mantiene en ese nivel. Mientras Bolivia no 
tenga soberanía científica, será un país 
dependiente. La independencia de este país 
la vamos a conseguir cuando podamos 
transformar nuestras propias materias 
primas, o darles un valor agregado para ser 
competitivos a nivel internacional; 
mientras tanto, simplemente seremos 
productores de materias primas. Y eso no 
va a llevar a nada. 

Si nuestro país quiere crecer, tiene que 
apostar por la investigación. Y en este plano 
tenemos que ser también demandantes del 
Estado. No entendemos porqué sólo las 
universidades públicas son las únicas que 
pueden acceder al beneficio del IDH 
(Impuesto Directo a los Hidrocarburos). 
Más bien, el IDH deberían ser fondos 
concursables de la investigación para 
solucionar los problemas que tiene el país; 
y no sólo servir para construir edificios, 
como lo usan otras universidades. 

Ayúdenos en el trabajo. Creemos que, a 
través de la investigación, otra Bolivia es 
posible: una Bolivia más digna, más justa, 
un país que se preocupe de las necesidades 
de los menos favorecidos, gestión que la 
podemos desarrollar de manera conjunta 
entre institución pública, empresas y 
universidades.

no pensar en generar soluciones desde la 
investigación a las múltiples necesidades 
que tienen la sociedad y las instituciones. 

De ahí que es importante que tengamos el 
vínculo entre sociedad, empresa, estado y 
universidad. Creemos que si nosotros 
podemos trabajar de manera conjunta con 
nuestras instituciones vamos a conseguir 
logros reales para el país. 

Demandamos a la sociedad que vea a la 
universidad como una instancia que puede 
ayudar a solucionar los problemas locales 
y nacionales. Confíen en su Universidad; 
ésta les va a dar buenos resultados y va 
responder a la confianza invertida. Estamos 
en la capacidad de hacerlo. La experiencia 
ganada con el CICEI es una oportunidad 
para desarrollar en muchas otras áreas en 
las que estamos trabajando. 

Uno de los primeros grandes pasos que se 
está dando es el surgimiento de lo que se 
convertirá muy pronto en una ineludible 
realidad: el Parque Científico Tecnológico y 
de Innovación de la Universidad Católica 
Boliviana. Se está trabajando bastante en 
él; será la bisagra entre el Estado, las 
empresas y la universidad. 

Por eso, se ha tomado en cuenta a los 
colegas de otras universidades del medio, 
para que podamos trabajar de manera 
coordinada y conjunta. La investigación es 
un proceso de redes, y los primeros que 
tenemos que entendernos aquí, somos los 
que estamos conviviendo en Cochabamba, 
para generar las soluciones que está 
demandando nuestra región. 

Seguramente después abordaremos otros 
temas a nivel nacional. Como también ya 
tenemos muchos contactos desde el 
exterior que ya demandan por nuestra 
investigación, lo que hace que ésta se vaya 
desarrollando paulatinamente. 

La principal función de una universidad no 
es transmitir conocimiento. Es crearlo. Y 
cuando comprendamos a cabalidad eso, 
emprenderemos efectivamente el 
desarrollo del Estado. 

nuestro compromiso es trabajar en favor de la 
sociedad boliviana

Reproducimos en este espacio, el discurso que brindó el Director del Departamento, Dr. Jaime Antezana, en ocasión del Acto 
de Presentación del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería – CICEI.
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La Palabra del Señor que la Iglesia ha 
elegido para hoy, se adapta para que 
podamos reflexionar sobre el motivo de 
nuestro encuentro: el ser educador. 

La Primera lectura relata la profecía de 
Amós. El Evangelio, por su parte, narra 
sobre la invitación que Jesús hace a Mateo. 
Distinguimos dos figuras: Amós y Mateo. 
Amós es pastor. Por tradición ha recibido el 
oficio de cuidar un rebaño. Se ocupa de ese 
menester: del cuidado. Por otro lado, Mateo 
también tiene su oficio, no muy agradable 
para muchos: es recaudador de impuestos. 

Amós es llamado a ser profeta. Siendo 
pastor, Dios lo llama para que hable, en 
lugar de Él. Que exprese la voz de Dios. Lo 
que debe anunciar no es lo más agradable. 
Hemos escuchado palabras durísimas de 
un llamado fuerte a la conversión, que no 
siempre va a gustar a quienes lo escuchan; 
de hecho, las persecuciones y el 
sufrimiento que tendrá Amós serán muy 
fuertes. Podríamos decir, entonces que: 
Amós de oficio es pastor y de vocación es 
profeta. 

Mateo está recaudando impuestos. Jesús se 
acerca y le dice: sígueme. Él contesta 
generosamente, le responde positivamente 
al Señor y se pone en camino. De su oficio 
de ser recaudador, pasa a ser, por vocación, 
discípulo apóstol. Ambos testimonios nos 
iluminan poderosamente a los educadores. 

Puede que nuestro oficio sea muy distinto, 
que tengamos que ganarnos la vida de 
muchas maneras; sin embargo, el ser 
educador es una vocación. Y es el Señor que 
llama; Él nos da la vocación. Y esto tendría 
que convertirse en el objetivo central de 
nuestras vidas. 

Ahora bien, si sienten el llamado o reciben 
una vocación no es para uno mismo; es 
para aquellos que los escuchan y a los 
cuales hay que acompañar. Nos debemos a 
aquellos, en este caso concreto, a quienes 
hay que educar. Si uno tiene una vocación, 
y no sólo un oficio, debería asumirla con la 
mayor calidad posible y así lograr 
resultados positivos. 

Si se tiene educadores de vocación, en todo 
el sentido de la palabra, reconciliados 
consigo mismos, contentos con lo que han 

recibido, bien ubicados en su labor y en su 
vocación, ¡cuánto bien se puede hacer! 
Pero, por otra parte, un mal educador 
puede hacer verdaderas tragedias. Hoy se 
presentan en la sociedad muchos modelos 
de vida que resultan siendo una lástima. 
¿Vamos a correr detrás de estos modelos? 
Creo que muchos de los jóvenes sí corren 
detrás de un buen modelo de educador; 
pues aquél que tiene real y verdadera 
vocación es completamente diferente a los 
otros. 

De la época cuando fuimos estudiantes, con 
toda seguridad, nos acordamos de nuestros 
buenos maestros; les tenemos “clavados” 
en la mente y en el corazón. Pero también, 
ojalá nos hayamos olvidado de aquellos 
malos profesores que no supieron, por 
vocación, cumplir su misión de educadores. 

El Apóstol Pablo afirma que la educación, o 
nuestra vocación o identidad la realizamos 
ciertamente de manera personal, pero 
también comunitaria. Y ¡qué bien nos viene 
este concepto en este encuentro de 
educadores de los colegios católicos y otros 
que no son precisamente católicos. Somos 
una comunidad; en palabras de San Pablo: 
hacemos cuerpo… Es bueno si realizamos 
nuestra labor por vocación, pero si lo 
hacemos en comunidad, será mucho mejor. 
Porque entonces sí tendremos una fuerza 
enorme. 

Al ir a la raíz de nuestra vocación, nos 
preguntamos: ¿Somos auténticamente 
educadores? ¿Somos educadores de 
vocación? ¿Cuándo hemos recibido esta 
vocación? ¿Cómo la vamos a ejercer? ¿Cuál 
es nuestra verdadera identidad? ¿Somos 
creyentes? ¿Somos temerosos de Dios? 
¿Qué valores transmitimos a los demás? 
¿Cuál es la educación que impartimos?... 
Los resultados dependerán mucho de 
nuestra identidad. 

¿Estamos dispuestos a hacerlo como 
cuerpo? ¿Cómo una comunidad? Vean que 
son muchas preguntas y muchos desafíos 
que hoy, la Palabra de Dios nos está 
interpelando. 

Que el Señor les ayude. Que sigamos 
trabajando por el bien de las nuevas 
generaciones. ¡Cuánto lo necesitan! 

Sigamos educando con vocación por el bien de las nuevas 
generacioneS

En ocasión del Encuentro por el Día del Educador Católico, el Arzobispo de Cochabamba y Gran Canciller de la U.C.B., Mons. 
Oscar Aparicio, exhortó a los maestros a ser auténticos educadores.

REFLEXIÓN

Frecuentemente, escucho a muchos papás 
y también educadores que se quejan de los 
jóvenes. Dicen que sólo piensan en el 
celular, que están distraídos en miles de 
cosas, que ya no van a misa. Estos jóvenes 
son el reflejo de a quienes ustedes tienen 
que modelar. Estos jóvenes son el desafío 
para ustedes. 

Puede ser que no sepamos hablar su 
lenguaje, pero es fundamental percibir 
todas sus preguntas, sus ansias, todo 
aquello que les motiva a poder vivir en este 
tiempo o les desmotiva, porque también 
hay mucha soledad. No sólo hay 
desubicación. Hay muchos modelos que 
reciben, que a veces no saben qué hacer. 
Hay demasiada fragilidad en la sociedad 
que se les presenta. Hay profundas crisis, y 
éstas no solo vienen de la familia. 
Ciertamente, hay una falta de buenos y 
grandes educadores, que sean modelos en 
sus vidas. 

La Palabra de Dios debe ayudarnos a 
renovar nuestra vocación, nuestra 
identidad, nuestras ansias de trabajar 
juntos. Ustedes, educadores, tienen además 
la capacidad, no sólo de sistematizar, sino 
también son capaces de hacer programas 
comunitarios que ayuden real y 
efectivamente a las familias en 
Cochabamba y, sobre todo, a los 
estudiantes. 

Que el Señor les bendiga y les siga 
acompañando. Estamos siempre 
dispuestos a apoyar en todo lo que está a 
nuestro alcance y, así también unidos, como 
comunidad, en Cochabamba podamos 
hacer un gran servicio y podamos iluminar, 
a través de la educación, a aquellos que más 
lo necesitan. 

Mons. Oscar Aparicio
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realice de la manera más vivencial. El Cato 
Lab se desarrolla desde las aulas, jardines o 
laboratorios con la participación de 
directores, docentes y estudiantes de la 
Carrera de interés para los bachilleres. 

Estas sesiones están planificadas para que los 
estudiantes de colegio vivan algunas de las 
características que define su futura Carrera, y 
a través de un análisis posterior, puedan 
comparar entre las alternativas escogidas 
para tomar una decisión más apropiada. 

Las sesiones del Cato Lab son totalmente 
gratuitas, e incluyen la entrega de material 
informativo de la Carrera u otros que la 
dinámica haya propuesto. Al cabo de los 
encuentros, los bachilleres que vivieron esta 
experiencia recibieron además su certificado 
de participación. 

Compartimos un resumen gráfico del 
desarrollo de algunas dinámicas del Cato Lab: 

Durante nueve días, en jornadas matinales y 
vespertinas, acogimos en diversos ambientes 
del campus Tupuraya a cientos de bachilleres 
de diferentes unidades educativas que 
respondieron a la convocatoria del Cato Lab 
2022. 

Esta actividad se realiza cada año, con el 
propósito de que los bachilleres puedan 
experimentar alguna faceta práctica de las 
Carreras profesionales en las que estén 
interesados, tratando de que la práctica se 

Atractiva participación de los bachilleres en el 
Cato Lab 2022

En Comunicación Social exploraron sobre la 
producción multimedia.

En Ingeniería Industrial organizaron equipos en 
gestión de procesos. 

En Ingeniería Financiera generaron soluciones 
para casos complejos. 
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En Ingeniería Química ejecutaron prácticas en 
laboratorios.

En Ingeniería Civil sondearon resultados de 
laboratorio.

En Psicología abordaron dimensiones de casos 
clínicos.

En Ingeniería Mecatrónica reconocieron el 
complejo equipamiento.

En Ingeniería de Sistemas diseñaron flujos 
organizacionales.

En Ingeniería Ambiental efectuaron estudios de 
campo.
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trató sobre resistencia y backlash en el 
cumplimiento de sentencias de la Corte 
Interamericana. Fue la primera 
competencia cuyo caso hipotético se 
desplegó en la etapa de cumplimiento de 
sentencias”. 

Se ha hecho una sana costumbre 
compartir en nuestra Sede los éxitos de 
estos jóvenes oradores. Un resumen de 
estas brillantes campañas se refleja a 
continuación:

representantes de las facultades 
provenientes de distintas partes del 
mundo en el Sistema Procesal 
Interamericano de Derechos Humanos. 
Este certamen internacional contó con la 
participación de seis equipos que 
mostraron un altísimo nivel, tanto en la 
etapa de las audiencias preliminares 
como la audiencia final. 

La página oficial del evento, detalló que 
“el caso hipotético de esta competencia 

La primera edición de las Olimpiadas 
Iberoamericanas sobre Derechos 
Humanos calificó como el equipo 
ganador a la delegación conformada por 
Laura Camila Cárdenas Canedo y Harold 
Anthony Parra Marañón, oradores 
formados en la Carrera de Derecho de 
nuestra Sede. 

Las Olimpiadas Iberoamericanas de 
Derechos Humanos tuvieron el propósito 
de capacitar a estudiantes y graduados, 

Primeros en certamen internacional de Derechos 
Humanos

COMPETENCIA MOOT BOLIVIA 2021

WORLD HUMAN 
RIGHTS MOOT COURT 

COMPETITION 
NELSON MANDELA  

2020

SEXTAS 
COMPETENCIAS 

INTERNACIONALES 
CUYUM – ARGENTINA 

2021

OLIMPIADAS 
IBEROAMERICANAS  

2022

ÁREA Arbitraje Comercial Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos

INTEGRANTES

Laura I. Salinas 
Natalia Gutiérrez 
Natalia Rojas 
Tina Zeballos

Lucía Serrano  
María Laura Bayá 

Anthony Parra 
Camila Cárdenas 

Anthony Parra  
Camila Cárdenas 

ENTRENADORA Sara Ferreira Quevedo
Marcelo M. Camargo 
Zenteno 

Marcelo M. Camargo 
Zenteno 

Marcelo M. Camargo 
Zenteno 

LOGROS OBTENIDOS

Finalistas (2do Lugar), 
Mención a mejor 
memorial de demanda 
y Mención mejor 
oradora (Laura Isabel 
Salinas)

Mejor memorial de la 
competencia, 
Semifinalistas (3er 
lugar),  
Mejor equipo en 
español,  
Top 5 oradoras.

Finalistas (2do lugar)
Campeones (1er lugar) 
y Mejor orador 
(Anthony Parra)

Los ganadores de las Olimpiadas Iberoamericanas, Camila y Anthony, junto a su entrenador,  
Dr. Marcelo Camargo, Director de la Carrera de Derecho.Trofeo al “Mejor Memorial” en la Competición 

Nelson Mandela
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El baloncesto universitario sólo tiene un 
campeón absoluto, tanto en damas 
cuanto en varones, la Universidad 
Católica Boliviana ostentó supremacía y 
se adjudicó los dos trofeos destinados 
para los vencedores del Campeonato de 
Basquetbol “Confraternización Inter-
Universidades 2022”, desarrollado 
entre el 4 de junio y el 2 de julio. 

La campaña del equipo femenino fue 
arrolladora, ya que salieron victoriosas 
en los seis partidos disputados, es decir, 
fueron campeonas invictas. Anotaron un 
total de 242 puntos, ante 155 que 
registraron en contra. Aquí el resumen de 
esta trayectoria de triunfos: 

Por su parte, la cruzada emprendida por 
el equipo masculino fue más ardua. 
Disputaron ocho partidos, de los cuales 
sólo perdieron uno (en la cuarta fecha, 
ante el local UNIVALLE); pero “nos 
sacamos la espinita”, puesto que 
doblegamos a ese mismo contendor, 
nada menos que en una final “de infarto”. 

Nuestros muchachos anotaron en total 
410 puntos, frente a 306 que registraron 
en contra. Reflejamos a continuación la 
síntesis de esta notable campaña: 

Tras un prolongado receso, obligado por 
las circunstancias epidemiológicas, 
nuestros equipos demuestran, una vez, 
más el coraje y el pundonor deportivo, 
así como el cariño a los colores de su 
institución. 

Supremacía en el baloncesto universitario cochabambino
CAMPEONES POR DOBLE PARTIDA

Marcador 
U.C.B. FASE DE ELIMINACIÓN Marcador 

oponente

34 Universidad Mayor de 
San Simón 22

56 Tecnológico Andrés Bello 12

28 Universidad Adventista 
de Bolivia 16

45 Escuela Militar de Inge
niería 37

SEMIFINAL

45 Universidad Mayor de 
San Simón 38

FINAL

34 Universidad Adventista 
de Bolivia 30

Marcador 
U.C.B. FASE DE ELIMINACIÓN Marcador 

oponente

45 Escuela Militar de 
Ingeniería 42

37 Universidad Adventista 
de Bolivia 32

67 Tecnológico Andrés Bello 23

45 Universidad Privada del 
Valle 56

45 Escuela Naval 33

56 Universidad Franz 
Tamayo 14

SEMIFINAL

48 Escuela Militar de 
Ingeniería 44

FINAL

67 Universidad Privada del 
Valle 62

De la mano del técnico, Prof. Gilmar Hidalgo, nuestros estudiantes deportistas conquistaron la corona del baloncesto en ambas 
categorías. Se suman a nuestras nutridas vitrinas de trofeos, la gloria de este nuevo éxito del Club Deportivo Universidad 
Católica.

Equipo Campeón Varones: Gustavo Sebastián López 
Torrico, Rodrigo Brañez Flores, Miguel Angel Arellano 
Ortuste, Roger Diego Ledezma López, Pedro Alejandro 
Antelo Fernández, Diego Guillermo Ancieta Aspetty, 
José Ignacio Zorrilla Prudencio, Camilo Ignacio Bueno 
Fernández, Daniel Vega Nogales, Yasser Gerardo Saba 
Melgar, Dennis Adrián Rodríguez Padilla, Esteban José 
Cobarrubias Rivera, Sebastián Arroyo Berzaín.

Equipo Campeón Damas: Marcela Flores Coria, Ingrid Carolina Arnez Sánchez, Helen Jhendery Gonzáles 
Canaviri, Melani Rosario Monroy González, Nicole Calderón Gutiérrez, Alisson Andrea Lara Claros, Ana Paola 
Humérez García, Irene Ramírez Orellana, Priscila Davenka García Rodríguez, Alexia Melissa Cárdenas Quiroga.
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