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DOCENTE DE PSICOLOGÍA DISTINGUIDA POR 
ENTIDAD DE RANKING MUNDIAL

ALTO VUELO EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

El comité científico de la 
Corporación Penser reconoció a la 
Dra. Erika Juárez Tito en la categoría 

Equipos de Litigación de 
Derecho destacan por su 
preparación profesional.

de profesor latinoamericano 
destacado 2022.

ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA EN EVENTOS Y TAREAS EN EL 

MARCO DE LA FESTIVIDAD DE URCUPIÑA

Inició con la participación en la romería y eucaristía el viernes 12. Los días restantes se brindó apoyo en la implementación de la 
sala de prensa, la transmisión oficial de las actividades centrales, la asistencia protocolar en la misa del lunes 15 y la gestión de 

contenidos para las redes.

Las autoridades del Santuario confiaron a la UCB tareas operativas de este magno evento
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Desde la UNESCO se reflexiona respecto 
a la internacionalización universitaria 
como respuesta social, cultural y 
educativa al impacto de la globalización, 
a través de la cual el mundo académico 
pretende actuar de forma proactiva. 

En instituciones de Educación Superior 
la incorporación de estrategias 
destinadas a desarrollar la 
internacionalización es un factor 
catalizador de sus procesos de 
adecuación al entorno global, 
redimensionados conforme a criterios e 
indicadores de calidad. (LEÓN y 
MADERA: 2016, 36). 

En ese sentido, desde el 2011, equipos de 
la Carrera de Derecho de nuestra Sede 
participan anualmente de competencias 
de litigación internacional, 
principalmente en el área de Derechos 
Humanos. Estas competencias, en 
modalidad moot practice, conllevan la 
participación de estudiantes de derecho 
e implica la preparación, exposición y 
defensa legal de un caso legal ante un 
tribunal ficticio. 

e) Tercer Lugar y mejor memorial en 
Competencia Mundial Nelson 
Mandela (Suiza 2020),  

f)Finalistas y mejor memorial en 
CUYUM (Argentina 2021),  

g) Mejor orador y Campeones de las 
1ras Olimpiadas Iberoamericanas de 
Derechos Humanos (2022). Siendo 
que por primera vez un equipo 
boliviano gana una competencia 
internacional de Litigación 
Internacional. 

Como entrenador de los equipos de 
litigación internacional en Derechos 
Humanos, destaco el compromiso de los 
estudiantes, la confianza del Dr. Mario 
Senzano Hinojosa y Dra. Mónica Daza 
Ondarza S. (en su momento directores de 
Derecho) y la colaboración de las 
autoridades de la nuestra Universidad 
que han permitido que nuestro sueño de 
formar profesionales altamente 
comprometidos con la defensa de los 
Derechos Humanos vaya creciendo.  

Quiero terminar agradeciendo a todas y 
todos quienes integraron e integrarán los 
equipos de litigación con las palabras de 
M. Ghandi:  “La satisfacción radica en el 
esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total 
es la victoria total”. 

Diversas investigaciones determinan que 
las competencias de litigación generan 
beneficios: a) En la formación académica 
de estudiantes (requiere estudiar otros 
sistemas jurídicos, entrar en contacto con 
equipos pertenecientes a otras culturas 
legales, y potencia el desempeño 
académico). b) En la adquisición de 
competencias transversales (Se enseña la 
trascendencia del trabajo cooperativo en 
equipo, así como la flexibilidad, la 
capacidad de reformular argumentos y 
trabajar eficazmente bajo presión). 

Adicionalmente, las profesoras Fach y 
Rengel señalan que los beneficios que 
reporta la participación en competencias 
de litigación internacional, va más allá de 
los estudiantes. Desde la perspectiva de 
las universidades, obtener una victoria o 
un puesto destacado en un moot supone 
un gran honor. En una época en la que 
proliferan los rankings de Universidades 
y éstas compiten por captar tanto a los 
mejores estudiantes como a fuentes 
adicionales de financiación, la 
implicación activa y el éxito en moots es 
un referente claro de una política 
académica que busca la excelencia y la 
internacionalización. (FACH y RENGEL, 
2014: 45) 

Durante los últimos años, los equipos de 
la Carrera de Derecho, de la Sede 
Cochabamba, participaron en más de 30 
competencias internacionales y 
obtuvieron entre otros:  

a) 3 reconocimientos a mejor memorial,  

b) 3 reconocimientos como mejores 
oradoras,  

c) 2 reconocimientos a mejor equipo,  

d) 4 veces semifinalistas,  

Competencias de Litigación: entre los Derechos 
Humanos y la internacionalización universitaria

Especialmente esta última década, diversos equipos de la Carrera de Derecho de nuestra Sede participaron en más de 30 
competencias internacionales, obteniendo importantes reconocimientos que reflejan una honrosa mención en el plano de la 
internacionalización. El coach de estas representaciones es el Director de Carrera, Dr. Marcelo Camargo Zenteno, quien esboza 
criterios al respecto en el siguiente artículo.

EDITORIAL

Dr. Marcelo Camargo
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Vivimos en un universo lleno de 
misterios. Existen billones de galaxias; 
hay un agujero negro en el centro de la 
Vía Láctea, nuestra galaxia, del tamaño de 
un grano de arena, que engulle planetas 
y estrellas enteras. Solo de pensar en eso 
se ponen los pelos de punta. Pero ¿cuál 
es el mayor misterio del universo? La 
vida humana es el mayor misterio de la 
existencia. Así pues, solo aquel que no la 
ha explorado no se siente cautivado por 
ella. (…)  

¿Hasta dónde se conoce usted? A pesar 
de la grandeza de la vida, el ser humano 
no la cuida adecuadamente. Algunos solo 
procuran cambiar su estilo de vida 
cuando sufren un infarto. Otros solo 
piensan en amueblar su inteligencia 
cuando ya están superados 
profesionalmente. Muchos adultos solo 
detectan que son infelices y ansiosos 
cuando pierden a las personas que más 
aman. ¿Y la situación de los jóvenes? Es 
peor. Generalmente, ellos solo reconocen 
que se sienten frustrados cuando miran 
hacia atrás y ven destruidos sus más 

bellos sueños. (…) Voy a presentar una 
serie de principios para que la vida se 
convierta en un gran espectáculo; un 
espectáculo de felicidad y de sabiduría. 

Puedes tener defectos, estar ansioso y 
hasta estar enojado, pero nunca te 
olvides que tu vida es la empresa, el 
negocio más grande del mundo. Sólo tú 
puedes ser la causa de su ruina. Muchos 
te aprecian, te admiran y te aman. 
Recuerda que ser feliz no es tener un 
cielo sin tempestades, una carretera sin 
accidentes, un trabajo sin fatiga, 
relaciones sin desilusiones. 

Ser felices es dejar de sentirse una 
víctima y convertirse en autor del propio 
destino. Es atravesar desiertos y, sin 
embargo, ser capaces de encontrar oasis 
en lo profundo del alma. Es agradecerle 
a Dios cada mañana por el milagro de la 
vida. Es besar a tus hijos, mimar a tus 
padres, vivir momentos poéticos con los 
amigos, aun cuando nos lastiman. 

Ser felices es dejar vivir a la creatura que 
habita en nosotros, libre, gozosa y simple. 

Herramientas para enamorarse de la vida

Compartimos los siguientes pensamientos extraídos del libro “Diez leyes para ser feliz” que fueron leídos en ocasión de la Reunión 
General de Docentes, a inicios de este semestre.

REFLEXIÓN

Es tener la madurez para poder decir: “he 
cometido errores”. Es tener la valentía de 
decir: “lo siento”. Es tener la sensibilidad 
de decir: “te necesito”. Es tener la 
capacidad de decir: “te amo”. Que tu vida 
se pueda convertir en un jardín de 
oportunidades para la felicidad… que, en 
primavera, sea un amante del gozo y, en 
invierno, un amante de la sabiduría. 

Y cuando cometas un error, empieza de 
nuevo. Porque solo entonces estarás 
enamorado de la vida. Descubrirás que 
ser feliz no es tener una vida perfecta. 
Usa, más bien, las lágrimas para irrigar la 
tolerancia. Usa tus derrotas para 
entrenar la paciencia. 

Usa tus errores con la serenidad del 
escultor. Usa los dolores para poner a 
tono el placer. Usa los obstáculos para 
abrir las ventanas de la inteligencia. No 
te rindas nunca… Sobre todo, no te rindas 
nunca con las personas que te aman. 
Jamás renuncies a la felicidad, porque la 
vida es un espectáculo increíble. 

Por Augusto Cury, psiquiatra brasileño

Quien no vive la gratuidad fraterna, 
convierte su existencia en un comercio 
ansioso, está siempre midiendo lo que da y 
lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da 
gratis, hasta el punto de que ayuda aun a los 
que no son fieles, y «hace salir el sol sobre 
malos y buenos» (Mt 5,45). Por algo Jesús 
recomienda: «Cuando tú des limosna, que tu 
mano izquierda no sepa lo que hace tu 
derecha, para que tu limosna quede en 
secreto» (Mt 6,3‑4). Hemos recibido la vida 
gratis, no hemos pagado por ella. Entonces 
todos podemos dar sin esperar algo, hacer 
el bien sin exigirle tanto a esa persona que 
uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus 
discípulos: «Lo que han recibido gratis, 
entréguenlo también gratis» (Mt 10,8).

La solidaridad es uno de los valores que definen a nuestros jóvenes.

Papa Francisco y un mensaje fundamental
DE LA ENCÍCLIA “FRATELLA TUTTI”, EL NÚMERO 140:
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cuerpo y en alma. Esta es nuestra doctrina de 
fe, en esto creemos. Y adviertan, hermanos y 
hermanas, que tanto el destino de Jesús como 
el de María, es también nuestro destino. 
Habitamos  en este mundo, peregrinamos en 
este mundo;  podemos, al mismo estilo de la 
pastorcita, jugar con  el Niño Jesús en medio 
de este mundo: podemos estar con Él y 
estamos también con la Virgen Madre. Por 
eso, el sentimiento que no somos huérfanos 
es real y verdadero. Tenemos algo en común, 
todos los que estamos acá y quienes nos 
acompañan a través de la oración y  a través 
de los medios: todos somos hijos e hijas de 
Dios, algo totalmente  común a todos y cada 
uno de nosotros. 

Por otro lado, podemos sentir cómo la palabra 
de Dios es la presencia real de aquello que ya 
es posible y visible en medio de nosotros. 
María, patrona de la integración, nos visita, 
nos une y nos invita a que podamos celebrar 
y mirar a Dios. Es semejante a esa niña que  
anunciaba su presencia, diciendo “ya está 
aquí”. María nos muestra al Niño Jesús, nos 
indica la presencia salvadora  y redentora  del 
Hijo de Dios. La imagen de la Virgen que tiene 
en los brazos al Niño Jesús no solo es una 
muestra de ternura, sino también es 
significativa en el sentido que nos hace 
partícipes de aquello que es esencial a todo 
ser humano: somos peregrinos, pero 
llamados a participar en la gloria de Dios.  

La integración, queridos hermanos, es 
fundamental para nosotros. En este lugar, en 
este Satuario, la imagen de la Virgen María 
convoca a nivel nacional a que seamos 
integrados, cohesionados, que vivamos en 
comunión, reconociendo que somos hijas e 
hijos de un único Padre. Es fundamental, por 
tanto, vivir nuestra fe en comunión: el poder 
trabajar juntos, caminar juntos, orar juntos, 
por eso es también significativo el lema de 
este año: “caminamos juntos, con Jesús y María 
de Urcupiña”, ése es nuestro propósito.  

Si  hemos sidos convocados a este Satuario es 
porque queremos de verdad  tener esta 
intención y esta actitud real y verdadera  en 
nuestras vidas y esto va, sobre todo, para 
quienes detentan algún tipo de autoridad: a 
trabajar en la integración, para hacer posible  
que nuestra patria, que  nuestras familias y 
comunidades, que nuestros barrios puedan 
convivir en esta cohesión y en esta integridad,  

reconociéndonos y profesando una misma fe.  

Si  el motivo es la devoción, es también la fe. 
Hermanos míos, una sociedad sin fe, una 
sociedad que erradica a Dios de su vida, 
erradica lo fundamental, porque la fe nos 
cohesiona, es como la columna vertebral 
fundamental. Y en esta circunstancia es 
significativa la presencia y la devoción de 
tantos de ustedes que buscan la integración: 
profesarnos nuestra fe en la Virgen María, qué 
muestra más clara y evidente que la fe es vital 
en la vida de una sociedad, de una comunidad, 
vital en nuestros departamentos y en nuestra 
nación. Es fundamental, por tanto, queridos 
hermanos y hermanas, que nosotros 
podamos vivir esta comunión y esta 
integración. Ayer también, Mons. Iván Vargas 
hizo un clamoroso llamado por la necesidad 
de unidad, de comunión, de fraternidad, de 
saber que caminamos juntos; y sólo a través 
de la fe es posible  hacerlo.  

Es pues fundamental manifestar nuestra fe: 
sabernos creados por Dios y sabernos que 
somos creyentes de un Dios que es el Dios de 
la vida y de la historia, en la misma forma que 
María lo ha hecho. Es hermoso el pasaje del 
Evangelio que acabamos de escuchar, cuando 
María visita a su prima Isabel y  es reconocida 
como bendita. Después, ella misma 
proclamará las maravillas del Señor y 
anunciará el motivo del porqué Dios está 
presente y el para qué Dios se hace hombre 
visible, se encarna como Jesús, que resucita, 
para que todos nosotros seamos redimidos y 
podamos ser también asuntos a los cielos. 

Queridos hermanos y hermanas, que de 
verdad nosotros podamos también ya dar en 
este mundo signos de integración, de 
fraternidad, de caminar juntos, que podamos 
dar signos celestiales de lo que significa 
nuestra participación en la Gloria de Dios. 
Buscando eso caminamos; el peregrino no se 
queda en este mundo, sino que camina a la 
Casa del Padre. Y junto con María podemos 
hacerlo. Pero hagámoslo ya, hoy en este 
mundo, en este año, a partir de esta 
celebración, busquemos construir esa paz, esa 
unidad, esa fraternidad, cohesionados en la fe  
y en la Virgen María que camina junto a 
nosotros. En este sentido, una vez más recalco 
el lema de este año: “Caminamos juntos con 
Jesús y María de Urcupiña”.

Esta celebración de acción de gracias la 
preside justamente la Virgen María, nuestra 
mamita de Urcupiña, asunta a los cielos.  

Valoramos el significativo saludo de Mons. 
Iván Vargas, en el que hace referencia 
justamente a la presencia real y verdadera de 
la Virgen María, que nos bendice y nos 
acompaña desde el cielo. Pero también es ella 
misma la que camina junto a nosotros, y 
acompaña nuestras vidas. Es hermosa esta 
sensación de que no vivimos huérfanos; pues 
no sólo la tenemos como una proyección 
desde el cielo hacia nosotros, sino  también 
aquí, en este mundo y de manera particular 
en este lugar; porque la presencia de la Virgen 
Asunta es real y verdadera en medio de 
nosotros. Ciertamente, su imagen está aquí, 
pero ella también en persona está con 
nosotros y camina junto a nosotros.  

Es bella la imagen que evocamos sobre la 
aparición de la Virgen Maria a aquella 
pequeña pastorcita, que vio a la Virgen María 
en este cerro y convocó después a todos los 
suyos para mostrarles que ella estaba 
presente. “Ya está aquí en el cerro”, repetía la 
niña: “Orqopiña, orqopiña”. Está entre 
nosotros, habita entre nosotros; ha aparecido 
aquella que habita en cielo. No es menos bella 
la otra imagen que nos proyectan de esta niña 
que jugaba con Jesús niño. La Virgen Madre 
tiene la misma forma, también  de ser asunta 
a los cielos, al igual que su hijo.   

Cuando celebramos la Ascensión del Señor, 
ciertamente la anunciamos como Aquél que 
por mérito propio ascendió a los cielos, en 
cuerpo y en alma. Y cuando celebramos la 
Asunción de María, es por la gratuidad de 
Dios que asume y llega al cielo también en 

“María, patrona de la integración, nos une y nos 
invita a que podamos celebrar y mirar a Dios”

Compartimos el mensaje que el Arzobispo de Cochabamba, Mons. Oscar Aparicio, pronunció en ocasión de 
la celebración central por la festividad de María de Urcupiña.

Mons. Oscar Aparicio
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Aportamos con “nuestro granito de arena” en la Fiesta de 
la Virgen de Urcupiña

Es un gran honor llevar la imagen de la Virgen María en la 
procesión.

Gestión de contenido en la página del Santuario y otras redes.Asistencia protocolar en la Misa con presencia de autoridades 
de Estado.

Instalación del soporte técnico durante todo el evento.Nuestro Director de Pastoral presidió la Eucaristía del viernes 
12.

Transmisión oficial de las ceremonias centrales de la 
festividad.
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técnicas y conocimientos en 
permanente actualización, soy 
directora del Centro Psicológico Vida 
Plena, donde están trabajando 
actualmente 3 psicólogas tituladas de 
la UCB. La contratación de ellas se 
gestó porque confío en el conocimiento 
que ellas han ido desarrollando 
durante sus estudios de pregrado en la 
UCB, además de su calidad humana y 
compromiso social, que son factores 
clave para el ejercicio profesional del 
psicólogo. 

Como docente trato de compartir todos 
mis conocimientos, además de estar 
actualizándome permanentemente 
para ofrecer un contenido no repetido 
cada semestre, sino más bien, 
contenidos actualizados y 
enriquecidos permanentemente. Como 
la UCB propone, también es importante 
tratar de moldear y fortalecer los 
valores éticos y humanos en los 
estudiantes; y la mejor forma de 
transmitir valores es con el ejemplo, en 
la cotidianeidad del marco de los 
procesos de enseñanza‑aprendizaje. 

• ¿Qué mensaje le expresa a la juventud 
boliviana? 

Actualmente, nuestra sociedad es 
inmediatista, deseosa de controlar 
todo y que todo suceda rápido; pero el 
conocimiento es un camino a largo 
plazo, donde toda acción tendrá un 
efecto a la larga, por lo que mi mensaje 
para la juventud es que insistan y 
persistan en la construcción y 
desarrollo del conocimiento. Nada se 
hace de la noche a la mañana, el 
conocimiento requiere un proceso de 
actualización, reflexión e investigación 
permanente. Del pregrado, 
seguramente, avanzarán a un 
diplomado, una especialidad, maestría, 
y doctorado. No se cansen de estudiar 
porque se estudia toda la vida y la 
cosecha siempre llega. Mientras más y 
mejor siembren, más abundante y rica 
será la cosecha. 

educación de alta calidad, se construye 
en el día a día y en las realidades que 
enfrentan los profesores para permitir 
que sus estudiantes obtengan el saber 
necesario en pro de liderar procesos de 
transformación profunda en nuestra 
sociedad. En este sentido, queremos 
felicitarle porque el Comité Científico de 
Penser y la comunidad se han 
pronunciado para reconocer en usted al 
profesor latinoamericano destacado 
2022”. 

Erika Edith Juárez Tito es psicóloga, con 
grado de doctorado en Salud Mental 
Comunitaria. Desarrolla su profesión en 
el área de psicología clínica, con terapias 
de adultos u parejas. Su primera 
experiencia como docente universitaria 
la tuvo en los cursos de verano de la 
Universidad Mayor de San Simón el año 
2001 y es parte del staff de docentes de 
la UCB desde la gestión 2014. 

Con relación a esta importante 
distinción, realizamos una breve 
entrevista que Erika accedió con mucha 
gentileza: 

• ¿Qué la motivó a postularse? 
La invitación para ser postulada por la 
UCB provino de mi Directora de 
Carrera, Mgr. Sara Pellón, quien tomó la 
decisión de postularme en base una 
indagación del momento realizada con 
los estudiantes de la Carrera de 
Psicología. Una vez hecha esa 
invitación, yo había pensado en hacer 
un video mostrando cómo mis 
estudiantes conocían la asignatura, sin 
embargo, el SECRAD hizo un video 
muchísimo mejor, con el cual ganamos. 
Y resulta interesante porque lo que 
comenzó como una postulación nada 
más, acaba siendo un concurso de 
representación de nuestra universidad 
y de nuestro país frente a 
Latinoamérica. 

• ¿Qué aportes considera que usted brinda 
a la población desde su profesión? 

Como psicóloga, además de cuidar de 
la salud mental de mis pacientes con 

La última semana del mes pasado, la 
Directora de la Carrera de Psicología, 
Mgr. Sara Pellón, compartió la noticia 
sobre la distinción lograda por nuestra 
docente la Dra. Erika Júarez Tito, en el 
marco de un importante evento 
internacional organizado por la 
Corporación Penser, una organización de 
profesores y para profesores, que se 
sustenta sobre la base de la gestión del 
conocimiento como piedra angular, 
generando redes de cooperación 
académica.  

La Corporación Penser trabaja con 
profesores alrededor de los cinco 
continentes que contribuyen con la 
socialización de temáticas que permiten 
fortalecer las práctica profesoral y 
organizacional. Lo anterior es uno de los 
insumos para el cumplimiento de su 
misión de contribuir a la transformación 
educativa bajo un enfoque sistémico, con 
criterios de calidad, inclusión y equidad, 
posibilitando, desde la gestión del 
conocimiento, condiciones sociales que 
favorezcan el desarrollo del ser humano, 
de los sistemas organizacionales y de la 
sociedad. 

Las oficinas de la Corporación Penser 
están en Colombia, aunque muchos de 
sus procesos de gestionan vía online. 
Esta organización reconoce las 
categorías de excelencia docente, 
investigación educativa, innovación 
pedagógica, desarrollo sostenible e 
internacionalización. 

El correo que esta entidad remitió a Erika 
Juárez expresa estar “convencidos que la 

Docente de Psicología es distinguida como profesor 
latinoamericano destacado 2022

ERIKA JUÁREZ LOGRA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Dra. Erika Juárez
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES DESTACADAS

ALTO VUELO EN ESFERAS 
INTERNACIONALES 
En mérito al destacado desempeño cumplido en diversas 
competencias de litigación internacional, las autoridades de 
Sede distinguieron públicamente a estudiantes y recientes 
titulados de la Carrera de Derecho, que obtuvieron 
significativos logros, con la entrega de certificados de 
reconocimiento. 

En la ocasión, Padre Mario De Alarcón, Director de la Pastoral, 
les exhortó a que esas virtudes que los define como 
profesionales tendrían que ser utilizadas en tareas de servicio 
y con pleno respeto a los valores de la justicia, equidad y 
transparencia. 

Felicitamos estos logros que nos enorgullecen como Institución. 

MARCANDO LAS PAUTAS DEL 
PROTOCOLO EN ACTOS PÚBLICOS 
A requerimiento expreso del Arzobispado de Cochabamba, un 
grupo de estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 
prestó asistencia protocolar en la ceremonia del Te Deum 
realizada en el marco de las actividades programadas por el 
Aniversario Patrio. 

La Catedral metropolitana fue el escenario donde este equipo 
demostró su profesionalismo y cordura, en una actividad que 
generalmente presenta reñidos criterios que más bien pugnan 
por acomodar mejor a las autoridades de turno. 

Son lecciones prácticas que contribuyen a la formación de los 
futuros profesionales y que revelan su carácter en situaciones 
en la que debe imponerse el respeto a la norma. 

EL TRABAJO Y LA CREATIVIDAD 
SON SU PRINCIPAL REFERENTE 

Otro punto a favor para Comunicación Social. Cinco 
universitarios de semestres superiores desempeñaron la 
gestión de producción de noticias y otros formatos 
audiovisuales durante las fechas centrales en la tradicional 
Festividad de Urcupiña. 

Fue un compromiso muy serio el que asumió la UCB para 
realizar la cobertura de los principales actos de este masivo 
evento que congrega a devotos de distintas latitudes. Y este 
equipo de jóvenes periodistas supo responder, con su trabajo 
y creatividad,  a las exigencias de esta demanda informativa. 

Los frutos de la planificación responsable y la calidad 
académica se reflejan por sí mismos. 



 PÁGINA  PÁGINA 88AGOSTO 2022 
EDICIÓN 20

-Boletín informativo de la Universidad Católica Boliviana-

LA UCB TE INFORMA


