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LA CARRERA DE MEDICINA EN LA SEDE
COCHABAMBA ES UNA REALIDAD E INICIARÁ CON
LOS PREUNIVERSITARIOS DESDE NOVIEMBRE

El Gran Canciller y el Rector Nacional ratificaron la confianza institucional en este proyecto
Este nuevo hito constituye una gran oportunidad que asume la Universidad Católica Boliviana para seguir sirviendo a la sociedad
boliviana con un nivel de formación completo e integral de la ciencia médica, aspirando a nuevos profesionales que mejoren la
calidad de vida de la población.

ACTOS DE COLACIÓN DE GRADO EMOCIONARON A
PAPÁS, MAMÁS Y TITULADOS
Durante el segundo cuatrimestre del
2022 se tramitaron los diplomas
académicos
de
225
nuevos

profesionales en distintos programas
de profesionalización.

FESTEJAMOS A LOS
ESTUDIANTES EN SU DÍA
Música, baile, concursos y
premios en un desborde de
alegría juvenil.
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EDITORIAL

“No basta con ser un buen profesional, sino hay que decidirse
por defender la justicia y la dignidad del ser humano”
MENSAJE DEL RECTOR NACIONAL A LOS NUEVOS GRADUADOS
conocimientos y un bagaje intelectual que
han compartido con ustedes, poniendo
incluso su ejemplo personal al servicio de
los estudiantes. Gracias a los docentes de
nuestra universidad por su gran esfuerzo,
sacrificio y vocación, puestos al servicio
de nuestros jóvenes profesionales.

P. José Fuentes Cano
Queridos
graduados,
autoridades,
directores de carrera y comunidad
universitaria de la querida Sede de la UCB
en Cochabamba: la paz de Cristo
Resucitado esté con todos ustedes.
Me dirijo, en primer lugar, a los padres de
familia que hoy viven la satisfacción de
ver cómo sus hijos culminan una etapa
tan importante de su vida. Ellos ya son
profesionales,
graduados
en
la
Universidad Católica Boliviana, que ha
tenido el inmenso honor de colaborar con
el logro de este ideal que marcará sus
vidas. Felicidades, padres de familia, por
haber colaborado a sus hijos en el logro
de sus sueños y por haber elegido nuestra
universidad para colaborarles en ese
ideal.
Hoy, me siento orgulloso de estos jóvenes,
así como deben sentir cada uno de los
papás y mamás. Ustedes y nosotros
debemos seguir acompañando a los
jóvenes en el camino de su vida, en la
elección de estudios de postgrado que
completarán sus estudios actuales, pero
también en las decisiones que tomarán y
que contribuirán a que logren una vida
feliz y realizada.
Agradezco el esfuerzo de nuestros
docentes de la UCB. La labor docente en
la sociedad no siempre es tenida en
cuenta, valorada y agradecida como se
debe, pero la verdad es que ustedes,
jóvenes, hoy culminan con éxito una
etapa de su vida, gracias a los docentes
que se han sacrificado, que han dado
parte de su vida y se han consagrado a la
labor educativa, logrando ellos mismos
con mucho trabajo y esfuerzo un nivel de

Y a ustedes jóvenes que se gradúan en
este día, les felicito y aliento a seguir
logrando metas profesionales y
personales en la vida. Decidan bien. Ya
tomaron la decisión de elegir la
Universidad Católica para que les ayudase
en su formación académica profesional y
esa decisión para nosotros es una
verdadera
responsabilidad
de
acompañamiento y compromiso con cada
uno
de
ustedes.
Seguimos
comprometidos, y por ello, les invitamos
a continuar esa formación en forma
continua y no alejarse nunca de la
Universidad, que es fuente del saber y
garantía de profesionalidad y desarrollo
personal y social.
Pero, además, la Universidad Católica
Boliviana se esfuerza por formar
personas honestas y firmemente
comprometidas con una transformación
de la sociedad boliviana. No basta decidir
ser un buen profesional, sino que hay que
decidirse en cada momento de la vida por
el bien o por el mal, por la justicia o por
la injusticia, por hacer lo correcto o no
hacer nada, por lo cómodo que no trae
problemas o por lo justo, aunque nos
traiga problemas. Por defender la vida o
servir a la muerte.
Jesucristo, el ser humano pleno, no dudó
en decidirse por el ser humano. Su vida
fue una vida en favor del ser humano y
esa opción le trajo muchos problemas,
como por ejemplo, pasar por un juicio
injusto y ser condenado a una muerte
injusta, como celebramos cada año en
Semana Santa y en el tiempo pascual.
Los discípulos de Jesús tenemos que
decidir bien en la vida; tenemos que
decidirnos siempre a favor del ser
humano. La defensa de la dignidad de
toda persona humana está en la entraña
misma del Evangelio que nos anunció

Jesús y en la esencia de lo que la
Universidad Católica Boliviana tiene que
enseñar y ha intentado enseñarles a
ustedes.
La vida es un cúmulo de buenas o de
malas decisiones. Las buenas decisiones
construyen una vida lograda, una vida
que vale la pena, una vida que logra eso
que deseamos todos y que llamamos
felicidad. Una vida llevada por las malas
decisiones no logra nunca la realización
personal y es una pena de vida.
Jesús nos dejó claro que tomar buenas
decisiones no siempre es elegir lo más
fácil, cuando nos dijo: “Entren por la
puerta estrecha; porque ancha es el puerta
y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta y
angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan.” Mateo 7, 13 –
14.
Decidan bien en cada momento y cada
día. Porque una vida lograda comienza
por una buena decisión y una vida
malograda comienza también por una
mala decisión. La vida nueva de la
resurrección es una vida de honestidad,
verdad y búsqueda de la justicia.
Déjense aconsejar, déjense acompañar.
Consulten siempre antes de hacer algo;
mediten, piensen, no actúen sin
reflexionar y, sobre todo, pregunten
siempre a Jesús, ahí en el interior de su
conciencia. Díganle: Tú, ¿qué harías si
estuvieses en mi lugar?
Queridos graduados de la UCB: ustedes
son el fruto de nuestro trabajo educativo.
El nombre de la UCB será llevado por
cada uno de ustedes allí donde vayan.
Llévenlo en alto, hagan quedar bien a esta
Casa de Estudios Superiores. Hagan que
nos sintamos orgullosos de cada uno de
ustedes… Que podamos decir, con alegría
y orgullo: éste fue estudiante de la
Católica.
Dios les bendiga y les ilumine y les
acompañe siempre en su vida personal y
profesional. Cuenten siempre con
nosotros.
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REFLEXIÓN

Tiempo para sentir y gustar (en) la vida
El Presidente de la Facultad de Teología, Padre Manuel Hurtado, compartió esta hermosa reflexión, en ocasión del último Acto de
Colación de Grado.
Estamos en tiempos que abunda la
ansiedad que no espera, la angustia de no
tener aún lo que se busca y la inquietud
que parece no acabar nunca. Es el tiempo
de la instantaneidad y la urgencia. Para
los jóvenes, saber esperar se hace difícil,
e incluso los resultados del trabajo y
esfuerzo a medio plazo son difíciles de
entender; pero tampoco los más viejos
somos hoy mucho más pacientes.
El libro del Cohélet (Eclesiastés) nos dice
claramente que todo tiene su momento
oportuno para acontecer. Hay un
momento adecuado para nacer, y otro
para morir, un tiempo para sembrar y
otro para cosechar, hay un momento para
sufrir y otro para disfrutar, tiempo para
ser soltero y tiempo para casarse, e
incluso para las cosas más baladíes de la
vida hay un momento oportuno.
Todo esto es así porque Dios quiere que
busquemos continuamente su voluntad y
la encontremos; es la misma voluntad
con la que Él quiso que naceríamos, la
misma voluntad la del día que nos
recogerá, y en este sentido, Dios tiene un
proyecto para cada uno de nosotros, y
eso lo sabemos; lo difícil es discernirlo,
captarlo para poder realizarlo. Para
ustedes, estimados graduados, hoy es
tiempo de ser profesional, es tiempo de
ser alumni de la UCB, es tiempo de
trabajar y curiosamente por ello mismo
es tiempo de esperar, buscar y desear
intensamente…
Nuestras prisas…
Si Dios ha proyectado un horizonte para
nuestras vidas y nosotros estamos
siempre en búsqueda, la clave para ser
feliz y tener una vida verdadera es buscar
y encontrarnos en ese proyecto suyo.
Lamentablemente el ser humano no
desea esperar el momento oportuno para
que las cosas en su vida acontezcan en el
tiempo, en el ritmo y a la cadencia de
Dios, sino nos adelantamos y
apresuramos. Nos invade la prisa.
Cuantos por ir muy aprisa y no saber
esperar el instante, el momento

adecuado, inician relaciones o proyectos
en sus vidas que no les convienen.
Muchos incluso se extravían en la vida,
porque han excluido a Dios de sus
decisiones. Muchos pasamos de largo sin
abrirle un espacio a Dios en nuestras
existencias. Hacemos como que si Dios
no existiera.
Basta percatarse que el ritmo de Dios se
engrana bien con los tiempos del ser
humano. Es significa que todo tiene su
tiempo en la vida, y si sabemos esperar
en Dios aquellas cosas que tanto
anhelamos y necesitamos, éstas vendrán
en el momento de Dios.
Quizá hoy sea el mejor momento, el
más oportuno para encontramos con
Dios
Si todo tiene su tiempo en la vida, y lo
mejor es saber esperar el tiempo de Dios
para que todo ocurra en el momento
oportuno, no podemos hacerlo sin una
espiritualidad, sin una mística de ojos
abiertos que nos acompañe en nuestros
caminos de humanización. De hecho, se
hace difícil pensar en la realización
humana al margen de una espiritualidad.
Por ello, en la espiritualidad cristiana
algo que no puede esperar mucho, algo
que tiene una urgencia es un encuentro
personal con Dios a través de su Hijo
Jesucristo. A ello nos invitan las
Escrituras Sagradas.
Para aceptar la propuesta de seguir a
Jesús en los caminos de la cotidianidad
de nuestra vida profesional no tenemos
que hacer nada extraordinario, puesto
que se trata de algo muy simple: buscar
y encontrar a Dios en todas las cosas, sin
importar la profesión para la que nos
hayamos formado. Hoy, queridos
graduados, es el momento para
encontrar a Dios en camino que
decidamos emprender.
Colofón
En la vida todo tiene su momento, y esto
es así porque Dios nos acompaña.
Invitados estamos a esperar el momento

Dr. Manuel Hurtado Durán, SJ.
oportuno para recibir aquellas cosas que
el Señor ha querido ofrecernos como
don, pero muchas veces queremos
adelantarnos en obtener o experimentar
cosas en nuestra vida.
Por ello, es imprescindible la paciencia
en tiempos como los actuales, que
necesitan de justicia, paz y utopía, y
también de buenas dosis de resistencia,
contemplación y amor. Porque la
paciencia es tierra, agua y abono para
todo ello, además de enseñarnos a
observar los procesos de maduración de
las cosas y su oportunidad. Puede decirse
que la paciencia hace la vida. La paciencia
se teje en la espera, pero también es una
virtud que se activa en el esfuerzo
constante, más bien rutinario y a veces
heroico. La paciencia en la vida
profesional se teje también en la espera
del que busca percibir el ritmo de la
venida de Dios que se confunde con los
latidos de nuestro corazón.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA CONCRETA UN ANHELADO PROYECTO

Inauguramos la Carrera de Medicina en Cochabamba
proyectando profesionales con espíritu de servicio
y solidaridad
En el marco de una expectativa generalizada, autoridades nacionales y de Sede de la Universidad Católica
Boliviana anunciaron oficialmente la apertura de la Carrera de Medicina en Cochabamba, con la finalidad
de entregar a la sociedad profesionales médicos con un alto espíritu de servicio y comprometidos
fundamentalmente con la vida.
El evento de lanzamiento de la nueva carrera se realizó precisamente el 21 de septiembre, Día del Médico,
y concitó tal expectativa que el Auditorio Principal del campus Tupuraya estuvo abarrotado de público.
Reflejamos, a continuación, parte de las intervenciones de quienes participaron en el programa oficial de
lanzamiento de la carrera:

Mgr. Marcos Delgadillo

Dr. Alfredo Rojas

El Director Administrativo y Financiero de Sede, Mgr. Marcos
Delgadillo, expresó que con este hito se reafirma nuestro
propósito como Universidad Católica Boliviana, de seguir en
el camino de buscar la verdad por medio de la educación
integral de las personas y profesionales competentes,
conscientes, compasivos y comprometidos con y para los
demás.

Uno de los profesionales médicos que integró el plantel que
coordinó el Proyecto, Dr. Alfredo Rojas, sostuvo que la
sociedad cochabambina deposita una gran esperanza en la
Universidad Católica porque conoce de la formación basada
en criterios de investigación, en permanente interacción con
evidencias científicas y basada en principios de solidaridad.

Mgr. Yanina Galaburda

Mons. Oscar Aparicio

La Directora Académica de la Sede Cochabamba, Mgr. Yanina
Galaburda, destacó que el elemento diferenciador de la
Carrera de Medicina en Cochabamba será la formación de
personas con ética profesional y sensibilidad humana,
profesionales íntegros con una amplia vocación de servicio,
así como nos muestra con su ejemplo de vida Jesucristo.

El Arzobispo de Cochabamba y Gran Canciller de la U.C.B.,
Mons. Oscar Aparicio Céspedes puso de relieve en el Evangelio
del día: el llamado de Jesús a Mateo. “El Señor no vino a llamar
a los justos, sino a los pecadores”. Dios conduce nuestros pasos;
es el Dios de la historia. Jesús nos llama para hacerse el rostro
misericordioso de Dios, no sólo en las aulas, sino también a
través de los profesionales médicos.
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DISCURSO DEL RECTOR NACIONAL EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA CARRERA

“La pandemia nos ha hecho tomar conciencia de la
necesidad de profesionales con capacidad de cuidado al
hermano enfermo”
Estamos haciendo realidad el lanzamiento
de la Carrera de Medicina en la Sede
Cochabamba. Ha sido un proyecto
largamente acariciado, programado y
lanzado hoy gracias a la capacidad de riesgo
de la Sede Cochabamba, junto al
atrevimiento del Rectorado Nacional y el
ímpetu que ha puesto en el mismo la Dra.
Mónica Daza, nuestra Vicerrectora
Académica Nacional.
Cabe felicitar a Mons. Jorge Herbas quien,
desde su etapa como Gran Canciller, ya
vislumbró la necesidad de este proyecto; y
a Mons. Oscar Aparicio, actual Gran
Canciller de la UCB, gracias a cuyo
impulso, valoración y reconocimiento de la
necesidad que Cochabamba tiene de contar
con una Carrera así, hoy podemos decir que
va a ser una realidad.
Expreso también mi felicitación a todo el
equipo de autoridades de la Sede
Cochabamba, con la Mgr. Ruth Riskowsky,
su Rectora, a la cabeza, que han impulsado
en tiempo record el proyecto final para
celebrar lo que hoy estamos anunciando.
Y felicito, desde luego, a la Universidad
Católica Boliviana en su conjunto que, en
sus diferentes instancias de responsabilidad,
ha mirado y escuchado la realidad de
Cochabamba, a los padres de familia y
estudiantes que vienen demandando la
apertura de esta Carrera. Además, cabe
destacar que Cochabamba ha sido declarada
como el “Departamento Nacional de Salud”
y por sus características de clima, altura,
alimentación, ubicación geográfica, así
como por la declaración de ciudad
tecnológica, necesitaba esta respuesta de
contar con la Carrera de Medicina en la
UCB.
Felicito a la UCB, sí, porque hemos estado
todas las instancias, desde el Gran
Canciller, la Junta Nacional, Juntas de Sede,
autoridades nacionales y de Sede unidas
para, sin dilaciones, sin trabas innecesarias,
sin trámites engorrosos y eternos,

agilizando lo necesario para que el proyecto
sea realidad. Un ejemplo de unidad y
eficiencia para dar respuesta a las
necesidades de todo un departamento. Eso
debe ser la Universidad Católica, en sus
cuatro sedes: eficiencia y unidad para la
escucha de las necesidades del pueblo.
De verdad, pienso que los tiempos del
centralismo pasaron en la Universidad. No
estamos ya en el centralismo que no deja
avanzar y retrasa toda iniciativa; estamos
pidiendo iniciativas y creatividad a cada
una de las Sedes, y a cada una de las nuevas
Facultades, como se propone en el modelo
académico; y a cada uno de los
departamentos, institutos de investigación
y Carreras. Todos aportamos a nuestra
Universidad con ideas, con creatividad, con
iniciativas y, eso sí, todos formamos parte
de una sola realidad que es la Universidad
Única.
La UCB, Sede Cochabamba, aporta a toda
la universidad con su creatividad e ímpetu
y se enriquece de la experiencia y el
impulso de todas las otras sedes. Somos una
realidad única, pero una realidad
descentralizada, al mismo tiempo, en la que
cada Sede toma sus decisiones, aporta al
conjunto y se enriquece de las demás.
Volviendo a la Carrera de Medicina, creo
que la realidad de la pandemia que hemos
sufrido y todavía sufrimos, aunque con
menor virulencia, nos ha hecho tomar
conciencia de la necesidad que tenemos de
infraestructura sanitaria, pero sobre todo de
profesionales con vocación y capacidad de
cuidado del hermano enfermo.
El personal sanitario ha dado muestras, en
el mundo entero, de entrega y hasta
heroicidad en algunos casos. Como
Universidad Católica, no podemos quedar
al margen de la obligación, como
institución educativa, de aportar médicos
con la mejor capacidad profesional y con la
mayor vocación de cuidado de los
hermanos enfermos. No olvidemos que una

P. José Fuentes Cano

de las actividades más importantes de Jesús
en el Evangelio fue curar a los enfermos y
el Papa nos invita a aportar en la
construcción de una sociedad de amor,
impulsando la cultura del cuidado mutuo.
Debemos cuidarnos y una forma sublime
del cuidado es la atención en el momento
de la enfermedad. Colaborar a una medicina
con calidad y calidez.
Además, la Universidad Católica ya realiza
en forma excelente este trabajo de
formación en la Facultad de Enfermería
“Elizabeth Seton”, aquí en Cochabamba y
en la Carrera de Medicina en la Sede de
Santa Cruz, que logran aportar
profesionales de la mejor calidad
profesional y humana a la sociedad
boliviana.
Consideramos que son tres los pilares
fundamentales que diferenciarán a los
profesional en el área de la salud formados
en la Universidad Católica Boliviana:
excelencia académica, investigación y
formación en valores.
Que, con la ayuda del Señor, nuestra nueva
Carrera de Medicina logre estos
profesionales con espíritu de servicio,
caridad y solidaridad, ingredientes
necesarios para que la humanidad sienta, a
través de cada uno de nosotros, el cuidado
de Dios Padre.
Dios los bendiga en este proyecto y muchas
gracias.
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GRADUADOS EXPRESAN ALTENTADORES MENSAJES

“Vinimos al mundo completos, y brillará, si lo
trabajamos”
todo está medido por una idea
generalizada del éxito, es casi imposible
llenar las expectativas de los demás. Hay
este sentimiento de que constantemente
nos “falta” algo. Y ahí entra una pregunta
que alguna vez me hice y también
escuché… “si tenía tal, tal y tal, ¿por qué
no era feliz?” Lo vemos con las personas
a las que llamamos “famosos” todo el
tiempo. Y es simple. El tener mucho o
lograr mucho no garantiza la felicidad o
el sentimiento de plenitud.

Si estoy segura de algo, es que nunca
tenemos el control total de nuestras
vidas. Existen y existirán situaciones que
no podríamos haber previsto. Ante esto,
solo controlamos la manera en la cual
respondemos. Aquí quiero insertar la
palabra “intención”. Después de
reflexionarla, llegué a mi propia
definición: es otorgarle un re‑significado
a las experiencias y actuar conforme a él.
Re‑significar no es algo fácil. No es
simple intentar ver la enseñanza detrás
de lo que a primera vista calificaríamos
como “malo”. Es más, nuestra mente
muchas veces es experta en imaginarse
los más fatales escenarios posibles. Pero
la magia de darle un significado
diferente a lo que nos sucede nos
permite disfrutar al máximo de las cosas
“buenas” y sacar lecciones de las que
hubiéramos preferido no atravesar para
aplicarlas en un futuro; hace que
vayamos subiendo más escalones y nos
mantiene en una dinámica de constante

Alicia Rodríguez Maida, Comunicadora Social

avance. Siempre es una situación de
´win‑win´, todos ganan. En resumen, ser
intencionales con lo que pasa en
nuestras vidas nos hará sacarles el
máximo provecho y tener un corazón
agradecido con lo que sea que venga.
Mi segundo punto tiene relación con la
cultura de escasez. En un mundo donde

El mundo se va a encargar, en algún
momento u otro, de decirnos que no y
cerrarnos puertas en la cara. Lo opuesto
a la escasez no es la abundancia. Es la
suficiencia: ser y sabernos suficientes. Es
entender que no necesitamos ser más de
lo que somos. Que hemos venido a este
mundo totalmente completos y solo
debemos descubrirnos con cada
experiencia. Sepan que ya tienen todo
dentro de ustedes y saldrá a brillar si lo
trabajan.

“La Cato más que una universidad es un estilo de vida”
Parece que fue ayer cuando cruzamos
esas puertas por primera vez, nuestra
primera clase, nuestro primer “¡hola bro!
un gusto”, nuestro primer examen y
¡claro! nuestro primer “pásame la tarea”.
Ya han pasado 4 o 5años desde entonces,
y parecía en esos días que fue una
eternidad. Hay tanto que recordar sobre
estos años… pero ahora más que
recordar, este día es para celebrar.
Celebrar no solo los grandes
acontecimientos que nos condujeron
hasta aquí, sino lo pequeños detalles que
hicieron la diferencia: esos exámenes
que no pudieron con nosotros, los
trabajos improvisados que nos dieron un
éxito, o aquellos que podíamos entregar
a las 11:59 de la noche.

“Si quieres hacer algo, hazlo; pero no
tengas miedo”.

Celebremos haber tomado una de las
ejores decisiones de nuestra vida,
porque la Cato, más que una universidad
es un estilo de vida, es formar parte de
algo más grande. De todo lo que aprendí
en estos 5 años hay una frase que me dijo
Rafael, y que siempre llevaré conmigo,

Y eso es lo que he intentado y en lo que
La Cato ha sido fundamental porque
“voy a comerme el mundo, vamos a
comernos al mundo”. Miren a su derecha,
a su izquierda y pregúntense qué ven. Yo
les diré lo que veo: a los nuevos Marc
Zuckerber y Elon Musk.

Estamos a una llamada de cumplir
cualquier meta, por todos esos amigos y
contactos que hicimos, y no tienen idea
del valor de ambos fuera, en el mundo.
Así que ¡pónganle ganas y fuerza! , no
pararemos hasta cumplir esas metas.
Piensen que elegimos La Cato porque
queremos hacer lo imposible y La Cato
nos da los recursos para conseguirlo…

Matias Martinis, nuevo Administrador de
Empresas

Al principio del discurso les pedí que
preparen los pañuelos, quiero que sepan
que este grupo de graduados no nació
para quejarse y llorar, nacimos para
tender los pañuelos y que otros lloren,
nosotros no tenemos miedo del mundo,
señores. El mundo nos teme a nosotros.
Comámoslo, mejor aún: démosle un
masco al universo, dejemos huella y
hagamos todo sin miedo, como nos
enseñaron aquí.
Estudiantes de Cochabamba, Bolivia y el
mundo, hoy La Cato acaba de subir el
listón.
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Nueva generación de graduados

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Enfermería y Programas de
Postgrado.

Comunicación Social, Derecho, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil,
Ingeniería Química e Ingeniería Mecatrónica.
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EDICIÓN 21

LA UCB TE INFORMA

PÁGINA 8
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LUEGO DE DOS AÑOS, QUE NOS FRENÓ LA PANDEMIA

Celebramos con derroche de entusiasmo a los
estudiantes en el día de la primavera

Plano general de la concurrencia, cuando iniciaba el festejo.

La razón de ser de la Universidad:
nuestra juventud.

El ballet de danza moderna contagió con
su entusiasmo.

Un grupo invitado de primer nivel para amenizar el baile.

