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CONVENIO CON RÉGIMEN PENITENCIARIO APOYA A 
POBLACIÓN VULNERABLE

OPEN HOUSE 
MOVILIZÓ A TODOS 

EN LA CATO
Cientos de padres de familia y 
bachilleres visitaron nuestras 
instalaciones.

EL ARZOBISPO DE COCHABAMBA SOSTUVO UN 
FRATERNAL ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL

Los universitarios sintieron próxima la presencia y las ideas de nuestro Pastor, en un espacio de diálogo que reflexionó el 
mensaje del Papa Francisco, expuesto en la Jornada Mundial de Comunicaciones y que centró su enfoque en la necesidad 

de “escuchar con los oídos del corazón”.

Mons. Oscar Aparicio exhortó a que los futuros periodistas deben ser sensibles con la realidad del otro.

El acuerdo gestionará prácticas de 
estudiantes de diferentes carreras 
para realizar el acompañamiento 

humano‑espiritual con las internas 
de “San Sebastián”.
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Es una realidad clara la profunda crisis que 
vive el ser humano hoy. Vivimos en un 
constante bombardeo de información; 
globalizados como estamos hay una 
desvalorización de las verdaderas relaciones 
humana; la crisis de identidad del hombre es 
profunda: no sabemos quiénes somos, no 
sabemos dónde apoyarnos. El Papa propone la 
terapia de la fraternidad para un mundo 
enfermo. 

Como una alternativa válida se presenta la 
misión de una Universidad Católica en todos 
los campos que hacen de ella una casa de 
estudios superiores. La Misión de la 
Universidad no puede reducirse a una simple 
oferta académica. Es más que eso. Una 
Universidad Católica está llamada a 
constituirse en un “espacio de educación”, en 
el más amplio sentido del concepto. 

Por tanto, la “tarea social” que tenemos que 
cumplir, como Universidad Católica, se 
centrará definitivamente en la búsqueda de 
realización del ser humano, en todo sentido: a 
nivel profesional, intelectual, espiritual, pero, 
sobre todo, a nivel de su realización humana. 
La universidad, por tanto, es el espacio 
privilegiado para su crecimiento personal. 

Toda universidad católica tiene la misión de 
formar personas capaces de hacerse cargo de 
los problemas del ser humano. En 
consonancia con ello, el Papa Francisco nos 
recuerda en el Pacto Global Educativo que 
todo cambio requiere un recorrido educativo 
para construir nuevos paradigmas capaces de 
responder a los desafíos y emergencias del 
mundo contemporáneo. 

En este contexto, es un desafío fuerte la 
Encíclica “Fratelli Tutti” (Todos hermanos), 
documento en el cual, el Papa Francisco, a la 
luz de la Doctrina Social de la Iglesia, aborda 
una valiosa propuesta basada en la 
fraternidad universal y en la amistad social. 
Las facetas más cruentas de la pandemia que 

otros, seamos capaces de reaccionar con un 
nuevo sueño de fraternidad y de amistad 
social que no se quede en las palabras. Si bien 
la escribí desde mis convicciones cristianas, 
que me alientan y me nutren, he procurado 
hacerlo de tal manera que la reflexión se abra 
al diálogo con todas las personas de buena 
voluntad” (n. 6). 

Esta Encíclica está lleno de esperanza. Es un 
gran sueño, pero con los pies bien puestos en 
la realidad. Su primer capítulo es una 
radiografía de nuestro tiempo, que nos 
permite lograr una lectura e interpretación 
acertada de lo que acontece en el mundo de 
hoy, donde la sociedad carece en gran medida 
de un sentido de planificación. Nos invade la 
información en tiempo real, tenemos al 
alcance de la mano la globalización… sin 
embargo, no estamos programando y menos 
construyendo nada. 

¿Cómo me sitúo frente a esta realidad 
concreta? La Parábola del Buen Samaritano 
debe interpelarnos. Se trata de alguien “de 
fuera” que es capaz de generar relaciones 
nuevas, de hacerse cargo del herido. En 
cambio, los que eran sus “hermanos” pasaron 
de largo: encerrarse no es un recurso, sino un 
obstáculo. 

Ante la realidad el Papa Francisco nos 
recuerda que el Evangelio tiene que 
empujarnos a superar las barreras y esquemas 
que han anquilosado nuestras relaciones. 
Como seres humanos, tenemos la obligación 
de abordar con el otro todos los grandes temas 
sociales, culturales, económicos y 
existenciales de nuestro tiempo. No debe 
haber nada que quede excluido. ¿Somos 
capaces de recorrer este camino o vamos a 
seguir alimentando las diferencias? 

En el entretejido social convivimos con 
muchas pandemias. Y dos grandes 
enfermedades están asolando nuestras 
relaciones con Dios y con los otros seres 
humanos: el relativismo y el individualismo. Y 
¿cuál es el tratamiento que cure este cáncer 
social? Definitivamente: el respeto y la 
apertura a la dignidad del otro, que bajo 
ninguna circunstancia o razón es inferior o 
distinta a mi dignidad. 

Estamos convencidos que, sólo a partir de esta 
apertura al diálogo auténtico, solidario y 
plenamente humano, podremos llamarnos y 
ser hermanos, ya que todos somos hijos de un 
único Padre.

asoló el planeta desde el 2020 puso al 
descubierto nuestras falsas seguridades 
sociales. 

Cabe preguntarnos: ¿puede la fraternidad 
permitirnos caminar en una post‑pandemia? 
Según el pensamiento del Papa, esto sólo será 
posible si los seres humanos llegamos a 
comprender, con toda nitidez y 
predisposición, que debemos centrar nuestro 
enfoque en los marginados y relegados por el 
orden social imperante. 

Este cambio de dirección es todo un desafío, 
una fuerte provocación para mirar de frente a 
la realidad. Y, con toda certeza, si no lo 
hacemos, no podremos pretender que la 
sociedad siga un camino de desarrollo y de 
esperanza. 

La Encíclica “Fratelli Tutti” es un reflejo del 
recorrido personal del Papa Francisco. 
Distinguimos en este camino tres etapas 
fundamentales y fuertemente entrelazadas 
entre sí: 

a)La encíclica “Evangelli Gaudium”: no se 
puede anunciar el Evangelio, si no estamos 
profundamente enraizados en el 
humanismo de nuestro tiempo y si no nos 
hacemos cargo de los problemas del 
mundo contemporáneo. En otras palabras, 
se trata de declinar el Evangelio con los 
grandes temas sociales: la economía, la 
política, las periferias, las oleadas 
migratorias… 

b)La encíclica “Laudato Si”: propone 
entender que el anuncio del Evangelio, la 
esperanza del creyente, no evita enfrentar 
los grandes desafíos; es más, precisamente 
porque somos expresión de la grandiosa 
Creación de Dios, somos responsables de 
la misma. Esto decanta en la concepción 
de una ecología humana, donde todo está 
conectado entre sí. 

c) La encíclica “Fratelli Tutti”: que pone en 
discusión los paradigmas sobre los cuales 
se ha construido la modernidad y que, si 
bien ha logrado grandes progresos, 
todavía encierra dentro de sí grandes 
pecados, origen de nuestros males 
sociales. 

Este último documento tiene un objetivo 
puntual: “Las siguientes páginas no pretenden 
resumir la doctrina sobre el amor fraterno, 
sino detenerse en su dimensión universal, en 
su apertura a todos. Entrego esta encíclica 
social [señala el Papa] como un humilde 
aporte a la reflexión para que, frente a diversas 
y actuales formas de eliminar o de ignorar a 

La “Fratelli Tutti” y la misión de la Universidad

Pbro. Mario De Alarcón Irueta

EDITORIAL
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Te saludo, juventud de Bolivia, y te anuncio la 
esperanza del futuro; el porvenir te sonríe y 
se te entrega totalmente para que lo formes a 
tu agrado. La sociedad futura de Bolivia es 
tuya para que la hagas más habitable, más 
honesta y fraterna. 

La juventud de mi patria tiene muchos 
valores, como la toma de conciencia de la real 
situación y necesidades bolivianas, en todos 
sus ámbitos: social, económico, político, 
religioso, ético y familiar. Es una toma de 
conciencia de una juventud sana, fuerte, llena 
de salud, para tener también una 
descendencia sana física y moralmente. 

Son un signo inequívoco de la nobleza de 
nuestra juventud el amor, la solidaridad, la 
conmiseración hacia el pobre, el necesitado: 
el formar grupos, asociaciones juveniles con 
fines asistenciales, de visita a los ancianos, los 
huérfanos. Son signos de sensibilidad al 
prójimo. 

Pero junto a esos valores, junto a la dinámica 
del alma juvenil, sin duda, no escapamos de 
los peligros que acechan a la juventud en los 
planos material, social y espiritual. Urge de 
inmediato una toma de conciencia para volver 
al civismo auténtico, al amor a esta patria que 
necesita hijos trabajadores, dinámicos, 
creativos y con mucha iniciativa. Urge educar 
hacia el trabajo como valor: el trabajo, 
cualquiera que sea, pero que dignifique, con 
autorrealización; el trabajo creativo, 
constructivo, generador de progreso, 
bienestar y de convivencia solidaria y pacífica. 

Pareciera que existe un retorno retrógrado al 
machismo, a la ley del más fuerte, a la torpeza 
y a la falta de las buenas relaciones humanas 
fraternas y respetuosas, dentro de la familia, 
en los grupos y en la misma sociedad. Deja 
mucho que desear la educación al diálogo 
maduro y edificante, a unas relaciones 
humanas normales, que sean la expresión de 
gente civilizada. Sin duda, no es posible 
generalizar estas deficiencias, pero se nota 
que la educación ha desatendido formar el 
lenguaje, la dicción y el trato correcto a las 
diferentes personas, de acuerdo a su 
dignidad, rango y servicio que prestan. 

La formación espiritual parece estar en crisis 
desde el mismo hogar. Si la formación 
espiritual del joven no es seria, no es madura, 
no está bien cimentada en los valores 

evangélicos y cristianos, si la familia no posee 
esos valores ni se esfuerza por crearlos, y si 
ni la educación se preocupa, mal podría 
esperarse la formación de una personalidad 
integral. 

Si queremos ayudar en serio a la juventud, si 
queremos de verdad a Bolivia, debemos 
prepararnos mejor integralmente. Para ello, 
es necesario que tengamos en cuenta que la 
familia y el hogar se constituyen en la primera 
escuela, son los primeros responsables de la 
educación adecuada, amorosa de los niños y 
jóvenes dentro del hogar. ¿Qué podemos 
esperar de las familias divididas?: frustración, 
descontento e inconformismo. ¿Qué podemos 
esperar de las familias torpes que se 
emborrachan, dan malos tratos, gritan, 
pelean, insultan y usan palabras groseras?: 
hijos malcriados, desclasados, muy difíciles 
en el trato social, con pocas posibilidades de 
superación. El ejemplo de la familia es 
determinante en la educación de los hijos; por 
ello, en la familia debe primar el cariño 
formativo, el respeto al niño como niño, al 
joven como joven y tomar plena conciencia de 
la necesidad de su adecuada formación, sin 
quemar etapas. 

La personalidad de Cristo para el joven 
boliviano es urgente, por ello, es más 
necesario conocer a Cristo en su actividad con 
los pobres, con los necesitados y con los 
olvidados; y crear grupos para imitarle y 
seguirle; seguir su mística para transformar 
el mundo, hacia una verdadera fraternidad, 
donde de verdad exista la civilización del 
amor verdadero. 

A veces, muchos jóvenes que están por salir 
bachilleres, o ya lo son, se sienten vacíos hacia 
su futuro; terminan el colegio y no tienen 
alternativas ya estudiadas. Por ello, les digo a 
los jóvenes de mi Patria que deben abrirse al 
diálogo. El diálogo entre generaciones es muy 
enriquecedor e importante. Cada joven debe 
darse cuenta que está pasando por la 
encrucijada de la vida, de que la juventud es 
la edad de las opciones vitales fundamentales. 
Necesariamente deben optar por una 
profesión y por un estado o forma de vida. 

Le digo a los jóvenes bolivianos: ¿Cómo has 
proyectado tu futura familia? ¿Eres cristiano? 
¿Tienes claro tu lugar en la Iglesia? Tú eres el 
único responsable y nadie puede elegir por ti. 

Tienes una cita con la historia: atrévete a ser tú mismo
La madrugada del 8 de octubre, a sus 86 años de edad, emprendió su partida a la Casa del Padre uno de los 
pastores más nobles y carismáticos  que gestó la Iglesia boliviana. Luis Sainz Hinojosa fue un hombre 
excepcional: cumplió, el pasado agosto, 60 años como sacerdote y 40 como obispo. 
Revisando los apuntes de su trayectoria, encontramos un artículo que es una verdadera joya. Una entrevista 
que publicó el periódico Presencia, hace 35 años, pero cuyos conceptos e ideales adquieren plena vigencia en 
todo tiempo. Compartimos este retador mensaje. 

REFLEXIÓN

Eres libre, y con tu responsabilidad debes 
elegir lo que serás el día de mañana. 

Te aconsejo que luches para conseguir una 
auténtica personalidad. La personalidad es 
aquello que nos hace ser nosotros mismos y 
realizarnos con autenticidad. Es preciso que 
la conozcas y la vayas construyendo a través 
de tus cualidades y tus límites. 

Dios nos ha dado dones, cualidades, virtudes 
y valores. Dios, a todos, nos confiado una 
misión que cumplir. ¿Cuál será tu misión en el 
futuro? Si trabajas por lo que Dios te ha hecho, 
nunca sentirás la fatiga, tendrás creatividad y 
te sentirás realizado. 

Debes defenderte con valentía de la 
masificación. Tienes que ser tú mismo y no lo 
que los otros quieren hacer de ti. Tienes un 
lugar y una cita en la historia, un desafío: 
Atrévete a ser tú mismo. 
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De Mons. Luis Sainz a la juventud boliviana



 PÁGINA  PÁGINA 44OCTUBRE 2022 
EDICIÓN 22

-Boletín informativo de la Universidad Católica Boliviana-

LA UCB TE INFORMA

el corazón”. 

Por su parte, nuestro Arzobispo, Mons. Oscar 
Aparicio, expresó su satisfacción al estar 
rodeado de una inquieta juventud, a quienes 
les dijo “Así como Jesús estuvo presente en la 
Última Cena, también está hoy en esta 
reunión. Debemos tener siempre claro que el 
Señor nos reúne en su espíritu”.  

Exhortó a los futuros comunicadores que el 
manejo de la información responsable es 
fundamental para la buena convivencia de la 
sociedad. Reflexionó que, por lo general, los 
periodistas están detrás de la primicia 
noticiosa, pero que difundir la noticia sin 
reflexionarla se convierte en un gran peligro, 
por todas las implicaciones que podría 
generar. 

La dinámica de la reunión se basó en las 
diferentes opiniones que los estudiantes 

expresaban sobre sus experiencias de 
“escuchar con el corazón”, ante la atenta 
mirada del Obispo y la evidente satisfacción 
de los docentes presentes. 

Cuando intervino en la charla la Directora 
Académica, Mgr. Galaburda, indicó que “ser 
docente de la UCB no es un simple trabajo, 
sino que debe constituirse en una auténtica 
vocación”. Con relación al tema central de la 
reunión, expresó que “la base fundamental 
para tratar con el otro es ser sensibles a su 
realidad; eso nos ayuda a escuchar con el 
corazón. En cambio, la indiferencia por el otro 
es lo peor que puede haber”‑ sostuvo.  

Ya en la fase conclusiva del encuentro, Mons. 
Oscar Aparicio puntualizó que “tener los 
oídos abiertos a los otros es algo esencial para 
que se funden las verdaderas relaciones 
humanas. Éstas se basan en la aceptación del 
otro, aunque piense diferente. La vida misma 
se está comunicando en forma permanente 
con cada uno de nosotros, indicó. Debemos 
tener la capacidad de abrir un espacio en 
nuestro corazón para escuchar a Dios, a partir 
del hermano y también de nosotros mismos. 

Cuando Mons. Oscar se marchaba del campus 
Tupuraya, se aproximó a un grupo de 
estudiantes que departían un juego de ping 
pong. Con la sencillez que lo caracteriza, 
demostró notables habilidades deportivas 
ante un joven oponente.

La mañana del 12 de octubre, el Gran 
Canciller de la Universidad Católica, Mons. 
Oscar Aparicio Céspedes, se reunió en un 
desayuno trabajo con un representativo 
grupo de estudiantes de Comunicación, 
evento que tuvo como anfitrión al Director de 
la Carrera, Dr. Camilo Kunstek; y que contó 
también con la presencia de la Directora 
Académica, Mgr. Yanina Galaburda, y algunos 
docentes del área. 

El evento inició con las palabras de 
agradecimiento a Dios, por permitirnos tener 
un espacio de reunión y diálogo con nuestro 
Pastor. El Coordinador de Formación Humano 
Cristiana de la Pastoral, Dr. Alissandri Murillo, 
recalcó la importancia de tener siempre un 
corazón agradecido al Señor, y que es 
fundamental hacerlo desde que abrimos los 
ojos en la mañana. E hizo referencia al 
Evangelio de Lucas (10, 21), cuando Jesús 
agradece al Padre, por revelar su palabra a los 
sencillos. 

El docente investigador de la Carrera, Mgr. 
Alfonso Alarcón, fue el encargado de 
desarrollar algunas de las ideas centrales del 
Papa Francisco, manifiestas en la última 
Jornada Mundial de Comunicaciones y que 
centró su enfoque en “Escuchar con los oídos 
del corazón”. 

“Escuchar es una condición para que exista el 
diálogo auténtico” – expresó Alarcón. El 
Evangelio de Lucas (8, 18) afirma que no es 
suficiente con la actitud de escuchar, sino que 
debemos hacerlo bien. O, parafraseando a San 
Agustín, “la verdadera sede de la escucha es 

“Las relaciones humanas se basan en la aceptación 
del otro; sepamos abrirles un espacio en nuestro 

corazón”

MONS. OSCAR APARICIO, A LOS FUTUROS COMUNICADORES: 

Constituye ya una simpática tradición en las actividades de la Carrera de Comunicación Social recibir la visita 

del Arzobispo de Cochabamba, Mons. Oscar Aparicio, para dialogar con los estudiantes sobre el mensaje del Papa, 

en el marco de la Jornada Mundial de Comunicaciones.

El Arzobispo en diálogo con los estudiantes.

Panorama de la sesión del desayuno trabajo.
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dignidad de todo ser humano, el desarrollo 

espiritual de la fe y la solidaridad ante el 

individualismo, propuestos en el modelo 

profesional que forma la Universidad 

Católica y la Facultad de Teología. 

“El apoyo en las cárceles no es sólo un 

gesto de caridad – manifestó Padre Manuel 

Hurtado; sino que es una tarea que necesita 

ser emprendida y acogida con toda 

responsabilidad”. Puntualizó que esta 

gestión nació de la iniciativa del Centro de 

Estudiantes de Teología y que ahora, con el 

apoyo de otras Carreras como Derecho y 

Psicología, refuerzan el sentido auténtico de 

solidaridad y respecto a la dignidad 

humana, pilares de nuestros principios 

como institución de educación católica. 

Por su parte, la Directora del Régimen 

Penitenciario agradeció la iniciativa hecha 

realidad en el acuerdo, a nombre de todos 

los internos de Cochabamba. Manifestó que 

“debemos volcar la mirada hacia ellos como 

seres humanos, que, si bien han cometido 

algunos errores, están cumpliendo una 

sanción y requieren de todo el apoyo 

posible para salir adelante”. 

La Dra. Estrella Rocha ponderó el servicio 

de quienes se están formando profesionales 

con esta tarea de voluntariado en los centros 

penitenciarios. Señaló que “son un ejemplo 

que tendrían que seguir todos los 

profesionales apoyando a una población 

vulnerable. Serán ustedes las lámparas que 

iluminen el pensamiento de libertad de los 

internos” – expresó. 

En su alocución, la Rectora de la UCB, 

Mgr. Ruth Riskowsky celebró la 

suscripción de la alianza, indicando que 

“sólo a partir de la unión de fuerzas, 

podremos lograr los mejores cambios en la 

sociedad, atendiendo al ser humano en 

todas sus dimensiones”. Valoró que los 

beneficiarios del acuerdo, los internos de 

los recintos carcelarios “tendrán la 

oportunidad de resolver más problemas y 

encontrar soluciones más efectivas. Si la 

semilla es buena, dará buenos frutos” – 

sentenció. 

De acuerdo a las cláusulas del convenio, 

este modelo de cooperación puede ser 

replicado, además, en los otros recintos 

penitenciarios del Departamento, como El 

Abra, San Sebastián varones, San Antonio, 

San Pablo de Quillacollo, San Pedro de 

Sacaba y Cárcel de San Pedro de Arani. 

Con el propósito de hacer efectivo el 

servicio a la comunidad y brindar una 

asistencia a través del voluntariado a las 

internas del Recinto Penitenciario de San 

Sebastián Mujeres, la Dirección 

Departamental del Régimen Penitenciario 

suscribió un acuerdo de cooperación 

interinstitucional con la Universidad 

Católica Boliviana y la Facultad de 

Teología. 

La firma del convenio estuvo a cargo de las 

máximas autoridades de cada institución: la 

Directora Regional de Régimen 

Penitenciario, Dra. Estrella Rocha García; 

la Rectora de Sede la UCB, Mgr. Ruth 

Riskowsky; y el Presidente de la Facultad 

de Teología, Padre Manuel Hurtado Durán. 

Este proyecto, que ya se lo fue 

implementando de manera eventual, con las 

prácticas de estudiantes de las Carreras de 

Psicología y Derecho, además del 

acompañamiento humano y espiritual 

proporcionado por estudiantes de Teología, 

tendrá en adelante un soporte institucional 

que garantice que estas actividades se 

desarrollen en plazos más prolongados, a 

fin de cubrir las demandas en los procesos 

de asistencia legal, psicológica y espiritual 

de las internas. 

A nivel institucional, responde a las 

demandas sociales de reinserción de parte 

de la población carcelaria y, por otra parte, 

se orienta por los principios de respeto a la 

Convenio tripartito PRETENDE beneficiar a la 
población carcelaria

         ENTRE EL RÉGIMEN PENITENCIARIO, FACULTAD DE TEOLOGÍA Y LA U.C.B.

Voluntarios del proyecto en la foto oficial con las autoridades.
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La elección de los temas fue propuesta a 
iniciativa de los universitarios, 
canalizadas a través del Centro de 
Estudiantes de Derecho. Se concretaron 
los títulos de cada conferencia y se 
contactó con especialistas del área para 
su abordaje en las Jornadas. 

El Director de la Carrera de Derecho, Dr. 
Marcelo Camargo, destacó que el evento 
adquiere incluso una perspectiva de 
internacionalización, ya que una 
conferencia por día corresponde a 
expositores que radican fuera de Bolivia 
y que comparten con el auditorio sus 
investigaciones desarrolladas en otras 
latitudes, pero con proyección a nuestra 
realidad. 

El propósito final de este evento es 
incidir en propuestas que beneficien 
efectivamente en la solución de 
problemáticas que aquejan a la sociedad, 
tal como lo establecen los principios 
institucionales de investigación ética, 
solidaridad y búsqueda del bien común. 

 “La idea es que se constituyan líneas de 
investigación para que la sociedad 
científica de la Carrera pueda trabajarlas 
y materializar en propuestas que sean 
abordadas por grupos 
interdisciplinarios, organizados a partir 
de la Carrera”, apuntó Camargo. 

El Director anunció que antes de fin de 
mes se presentará un resumen ejecutivo 
de las ponencias de estas XIII Jornadas 
Jurídicas, a fin de que se constituya en 
fuente de investigación para las citadas 
proyecciones. 

Por su parte, la segunda jornada trató 
estos interesantes temas: 

➣ El Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el caso del Hotel 
Las Américas, a cargo de Rebeca 
Delgado. 

➣ Independencia del sector 
administrativo regulatorio, verdad o 
ficción, impartida por Sergio Ábrego. 

➣ Derecho de niñas, niños y 
adolescentes a ser escuchados desde 
una visión internacional, expuesta 
por Carlos Mario Malaver Sandoval. 

➣ Los ilícitos tributarios y las 
modificaciones al Código Tributario 
por la Ley N° 1448, a cargo de 
Roberto Terán. 

➣ El delito de terrorismo y 
financiamiento del terrorismo, 
desarrollada por Carlos Contreras. 

Variados y atractivos temas de la 
actualidad jurídica fueron presentados 
por destacados profesionales 
académicos y juristas en el marco de las 
XIII Jornadas Jurídicas organizadas por la 
Carrera de Derecho, y que se realizaron 
la segunda semana de octubre, como 
parte de las actividades inherentes en 
homenaje por el Día del Abogado. 

La peculiaridad de estas jornadas radicó 
en que las conferencias fueron agrupadas 
en el área privada, para el primer día, y 
en el área pública, para el jueves 13. 

La primera jornada de conferencias 
desarrolló las siguientes temáticas: 

➣ Operaciones de leasing en Bolivia, a 
cargo de Joaquín Saucedo. 

➣ Arbitraje en Bolivia, expuesto por 
Fernando Campos. 

➣ La partería urbana y los retos de la 
modernidad, desarrollada por Lucía 
Maldonado. 

➣ Derechos de autor en el entorno 
digital, a cargo de Mariana Avilés. 

➣ La causa ¿es elemento esencia de 
validez del contrato?, dirigida por 
Mario Senzano. 

➣ La importancia de la regulación del 
derecho propietario y los 
asentamientos urbanos en el Cercado, 
desarrollada por Pamela Santa Cruz. 

➣ La expropiación y constitucionalidad, 
impartida por Magaly Arce. 

Jornadas Jurídicas proyectan ser el referente de 
investigación para solucionar problemas reales

El Director de Derecho, Marcelo Camargo, inaugura las Jornadas Jurídicas.

 Estudiantes de Derecho, los principales beneficiarios del evento.
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CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS NUESTROS PROGRAMAS 

Gráficas del multifacético Open House 2022

La siempre esperada práctica en el set de televisión.

Las estudiantes de Enfermería, parte de nuestra gran familia.

Los estudiantes son nuestros mejores voceros.

Staff expositor de la carrera de Ingeniería Industrial.

Ellas ya se decidieron por la Cato. Las más entusiastas: las del Programa del Adulto Mayor.
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