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CONVENIO CON MULTINACIONAL FESTO PROMUEVE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

ESTUDIANTES DE 
EXCELENCIA 

DISTINGUIDOS
Padres de familia compartieron 
este emotivo y significativo 
momento. 

COMUNICACIÓN SOCIAL ACREDITA NUEVAMENTE 
ANTE EL CEUB EN CONDICIONES EXCEPCIONALES 

DE CALIDAD Y EXCELENCIA

Según el informe de los pares evaluadores, entre las fortalezas de la Carrera destaca el plantel docente altamente 
calificado, la extensa investigación reflejada en la importante producción de libros, artículos y trabajos de grado, así como 

el acceso permanente a equipos y tecnología.

El proceso de Evaluación Externa valoró el compromiso de sus docentes y estudiantes.

Esta alianza internacional permitirá 
a la UCB consolidar importantes 
proyectos que involucrarán a 

diversos programas de 
profesionalización.
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En el mundo que vivimos lo que prima es 
la búsqueda del bienestar individual, 
dejando de lado el compromiso por el 
bien común. Este individualismo ha 
hecho que se oscurezca totalmente el 
amor a la sociedad; lamentablemente, es 
la mentalidad en la que el mercado nos 
ha metido. Frente a ello, el Papa 
Francisco, en su Encíclica Laudato Sí, nos 
propone formar parte de una ecología 
integral [que] “está hecha de simples 
gestos cotidianos donde rompemos la 
lógica de la violencia, del 
aprovechamiento, del egoísmo” (230). 

Para enfatizar en el propósito de esta 
reflexión ¿dónde está presente esta 
ecología en el Modelo Institucional de la 
Universidad Católica? Pues está presente 
en todas las dimensiones en las que nos 
desenvolvemos. La ecología, el cuidado 
del medio ambiente y de la Casa Común, 
es una línea transversal en el modelo 
institucional de la UCB. Y esto responde 
porque dicho modelo está inspirado 
totalmente en la Encíclica Laudato Sí. 

Para hacer concreta esta aseveración, 
veamos algunos espacios de esta 
presencia. Por ejemplo, cuando nos 
referimos a las modalidades de 
innovación, hacemos énfasis en la 
innovación ecológica integral, que hace 
referencia al desarrollo de nuevos 
productos o procesos productivos, 
servicios o incluso modelos de negocio, 
inspirados en la vida universitaria, que 

El modelo también es enfático en la 
responsabilidad social y ambiental con la 
que debemos fijar el norte de la 
educación. Esto supone asumir 
responsabilidad sobre el impacto de 
nuestra actuación personal y profesional, 
sobre la sociedad y el medio ambiente, de 
manera crítica, respetuosa, 
comprometida y solidaria. 

Uno de los aportes más novedosos del 
modelo lo constituye la Responsabilidad 
Social Ambiental Universitaria (RSAU), 
que es una transversal del modelo 
institucional de la UCB. Se entiende como 
un conjunto de medios y mecanismos 
que actúan en los campos social y 
ambiental. 

Y, en cuanto al componente ambiental, en 
el marco de la RSAU, se dice que tenemos 
que caminar hacia una producción más 
limpia y consciente que la Universidad 
Católica Boliviana implementa dentro de 
sus campus, en cada Sede Académica, 
para minimizar el impacto a la sociedad 
y al medio ambiente bajo el principio de 
la ecología integral y economía de 
colores, así como incide en las funciones 
sustantivas de interacción social – 
extensión universitaria, investigación, 
desarrollo e innovación y formación – 
docencia, en estrecha relación con la 
internacionalización para contribuir con 
la mejora de la calidad de vida de todos. 

tienen un bajo impacto ambiental 
durante el transcurso de su ciclo de vida.  

La Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”, inspirada en la Encíclica Laudato 
Sí, los documentos del Sínodo de la 
Amazonía de la Conferencia Episcopal 
Boliviana y otros del Magisterio de la 
Iglesia pertinentes y al Principio de la 
Ecología Integral, plantea el cuidado de 
la Casa Común. 

Cuando el modelo académico 
institucional se refiere a las líneas de 
investigación, desarrollo e innovación 
también recoge toda esta preocupación 
ecológica. Los Estatutos de la 
Universidad Católica establecen que, en 
forma prioritaria, se deben abordar los 
grandes y graves problemas de los 
tiempos, encuadrados en dimensiones 
éticas, filosóficas, teológicas y 
epistemológicas. 

Y estos son problemas, cuyas soluciones 
aporten a las siguientes dimensiones: 

a)Garantizar el respeto de la vida 
humana, de la dignidad humana y la 
promoción de la justicia para todos. 

b)La calidad de vida personal y familiar, 
así como la inclusión de las personas 
más vulnerables. 

c)La protección de la Casa Común, el 
principio de la ecología integral y 
cultura. Los esfuerzos de innovación 
en la Universidad tienden a dirigirse 
a este horizonte de protección de la 
naturaleza. 

La formación integral que avala nuestro 
modelo académico institucional implica 
la inclusión de innovaciones importantes 
en la educación, tales como la formación 
con prioridad de la ética sobre la técnica, 
primacía de la persona sobre las cosas y 
superioridad del espíritu sobre la 
materia en búsqueda constante de la 
Verdad. Es decir que, para la Universidad 
Católica Boliviana importa el “deber ser”. 

Conexión entre la Encíclica Laudato Sí y el Modelo Académico 
de la UCB

P. José Fuentes Cano, Rector Nacional de la UCB.
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EDITORIAL

En el marco del 3er. Ciclo de Conferencias “Cuidando la Casa Común desde la Universidad”, el Rector Nacional de la Universidad, 
Padre José Fuentes Cano, abordó la temática que relaciona la hermosa propuesta del Papa Francisco publicada el 2015 con el 
modelo que orienta nuestros lineamientos académicos e institucionales.
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Antes de abordar el análisis de esta Encíclica, 
desde la perspectiva eclesial, es oportuno 
plantear algunos antecedentes. El Papa 
Francisco en su diálogo con Margaret Archer, 
presidente de la Academia Pontificia de Ciencias 
Sociales, manifestó que “mientras la solidaridad 
es el principio de la planificación social que 
permite a los desiguales llegar a ser iguales; la 
fraternidad permite a los iguales ser personas 
diversas”. Esto supone que la fraternidad 
permite a las personas que son iguales en su 
esencia, dignidad, libertad y en sus derechos 
fundamentales, participar de formas diferentes 
en el bien común de acuerdo con su capacidad, 
su plan de vida, su vocación, su trabajo o su 
carisma de servicio. De hecho, el protocolo por 
el cual seremos juzgados será el de la 
hermandad: “lo que hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí” 
(Mt 25,40). 

Esta reflexión del Papa Francisco está enlazada 
a todos los demás textos de su magisterio. Es un 
hilo conductor de todo su Pontificado. Es 
considerada una Encíclica social, pero no se 
puede entender fuera del marco interpretativo 
de la eclesiología sociocultural y misionera. Está 
dirigida a toda la humanidad, pero se enfoca 
desde el planteamiento de los valores humanos. 

Citamos algunos pasajes de esta Encíclica, que 
nos ayudarán a captar su dimensión 
eclesiológica. 

Los creyentes pensamos que, sin apertura al 
Padre de todos, no habrá razones sólidas y 
estables para el llamado a la fraternidad. 
Estamos convencidos de que “sólo con esta 
conciencia de hijos que no son huérfanos podemos 
vivir en paz entre nosotros”. [272] Esta es la 
fortaleza del cristiano, que le permite 
profundizar más sólidamente su creencia. 

“Si no existe una verdad trascendente, con cuya 
obediencia el hombre conquista su plena 
identidad, tampoco existe ningún principio seguro 
que garantice relaciones justas entre los hombres: 
los intereses de clase, grupo o nación, los 
contraponen inevitablemente unos a otros”. 

La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, 
por tanto, en la negación de la dignidad 
trascendente de la persona humana, imagen 
visible de Dios invisible y, precisamente por esto, 
sujeto natural de derechos que nadie puede 
violar: ni el individuo, el grupo, la clase social, ni 
la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco 
la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en 
contra de la minoría. [262] 

No puede admitirse que en el debate público 
sólo tengan voz los poderosos y los científicos. 
Debe haber un lugar para la reflexión que 
procede de un trasfondo religioso que recoge 
siglos de experiencia y sabiduría. “Los textos 

religiosos clásicos pueden ofrecer un significado 
para todas las épocas, tienen una fuerza 
motivadora”, pero de hecho “son despreciados por 
la cortedad de vista de los racionalismos” [265] 

Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la 
autonomía de la política, no relega su propia 
misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no 
“puede ni debe quedarse al margen” en la 
construcción de un mundo mejor, ni dejar de 
“despertar las fuerzas espirituales” [266] que 
fecunden toda la vida en sociedad. 

La Iglesia “tiene un papel público que no se agota 
en sus actividades de asistencia y educación” sino 
que procura “la promoción del hombre y la 
fraternidad universal” [268]. No pretende 
disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como 
“un hogar entre los hogares –esto es la Iglesia‑ 
abierto […] para testimoniar al mundo actual la 
fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos 
que Él ama con predilección. 

La Iglesia es una casa con las puertas abiertas, 
porque es madre [269]. Y como María, la Madre 
de Jesús, “queremos ser una Iglesia que sirve, que 
sale de casa, que sale de sus templos, que sale de 
sus sacristías, para acompañar la vida, sostener 
la esperanza, ser signo de unidad […] para tender 
puentes, romper muros, sembrar reconciliación” 
[270]. 

Para nosotros, ese manantial de dignidad 
humana y de fraternidad está en el Evangelio de 
Jesucristo. De él surge “para el pensamiento 
cristiano y para la acción de la Iglesia al primado 
que se da a la relación, al encuentro con el 
misterio sagrado del otro, a la comunión universal 
con la humanidad entera como vocación de 
todos” [273]. 

Hay un derecho humano fundamental que no 
debe ser olvidado en el camino de la fraternidad 
y de la paz: el de la libertad religiosa para los 
creyentes de todas las religiones. (Esa libertad) 
atestigua que las cosas que tenemos en común son 
tantas y tan importantes que es posible encontrar 
un modo de convivencia serena, ordenada y 
pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría 
de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios” 
[275]. 

Al mismo tiempo, pedimos a Dios que afiance la 
unidad dentro de la Iglesia, unidad que se 
enriquece con diferencias que se reconcilian con 
la acción del Espíritu Santo. Escuchando el 
llamado de Jesús: “Que sean todos en uno” (Jn . 
17,21), reconocemos con dolor que al proceso de 
globalización le falta todavía la contribución 
profética y espiritual de la unidad entre todos los 
cristianos.… mientras nos encontramos aún en 
camino hacia la plena comunión, tenemos el 
deber de dar testimonio común del amor de Dios 
a su pueblo colaborando en nuestro servicio a la 
humanidad” [277]. 

La Iglesia nos llama a enclavarnos en el mundo para 
vivir la realidad de la fraternidad universal

La última de las cuatro exposiciones del Simposio sobre la “Fratelli Tutti”, que se realizó la última semana de 
octubre, abordó la Encíclica desde la perspectiva eclesial, tarea que asumió  Mons. Eugenio Coter.

REFLEXIÓN

También “los creyentes necesitamos encontrar 
espacios para conversar y para actuar juntos por 
el bien común y la promoción de los más pobres. 
La verdad es que la violencia no encuentra 
fundamento en las convicciones religiosas 
fundamentales, sino en sus deformaciones” [282]. 

Los líderes religiosos estamos llamados a ser 
auténticos “dialogantes”, a trabajar en la 
construcción de la paz no como intermediarios, 
sino como auténticos mediadores. Los 
intermediarios buscan agradar a todas las 
partes, con el fin de obtener una ganancia para 
ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien 
no se guarda nada para sí mismo, sino que se 
entrega generosamente, hasta consumirse, 
sabiendo que la única ganancia es la paz. 

La visión de la Iglesia, que subyace en toda la 
Encíclica y de manera explícita al final, es una 
iglesia misionera, porque lleva al mundo la luz 
del Evangelio. Es misionera, porque aporta la 
visión y el estilo del Reino de Dios al mundo. Es 
una Iglesia en salida, que se relaciona con el 
cristiano para que se comprometa en el mundo; 
con los hermanos de las otras religiones para 
compartir el encuentro en favor del mundo; y 
con los laicos, con los cuales se puede compartir 
el compromiso de un mundo mejor y más 
maduro. 

La Iglesia nos llama a meternos en el mundo 
para vivir la realidad de la fraternidad universal; 
a ser “acogedores” en esta nuestra casa de 
puertas abiertas; a meternos en todos los 
sectores de la vida: social, política, económica, 
religiosa, al interior y exterior de nuestra Iglesia. 

El título de este Simposio se preguntaba ¿es 
posible un mundo como el que se presenta en 
“Fratelli Tutti”?. El Papa Francisco responde con 
un “SÍ” contundente, pero no es fácil, y por eso 
nos llama a jugarnos, de verdad, en los espacios 
que cada uno habitamos. 

Mons. Eugenio Coter, Vicario Apostólico de Pando.
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Técnica de Oruro), Dra. Gabriela Montero 
Medrano (Universidad Amazónica de 
Pando) y la Dra. Lilian Roxana López 
Moreno (Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno), quienes trabajaron bajo la 
supervisión del Coordinador Técnico del 
CEUB, Lic. Luis Alberto Tellez Rivero. 

Entre las fortalezas que se destacaron en el 
presente informe, se enuncia el plantel 
docente altamente calificado que garantiza 
la formación óptima; la nitidez de sus líneas 
de investigación reflejadas en una 
importante producción científica de libros, 
artículos y tesis, entre otros; la presencia 
del Servicio de Producción en Radio y 

Audiovisuales para el Desarrollo (SECRAD) 
que se constituye en un espacio de 
formación de práctica pre profesional del 
más alto nivel; los gabinetes de 
computación, que cuentan con un software 
actualizado y son de disponibilidad 
permanente. 

El listado de fortalezas suman con el 
reconocimiento y valoración que docentes 
y estudiantes apuestan en favor de la 
Carrera y la Universidad, para asegurar que 
los procesos de enseñanza no se vean 
afectados por condiciones adversas. 
Asimismo, se subraya el hecho de que la 
Carrera cuenta con plataformas educativas 
virtuales que permiten la implementación 
de aulas híbridas. 

En el evento de cierre del proceso, el 
Secretario Nacional de Evaluación y 
Acreditación del CEUB, Mgr. José Luis 
Segovia Saucedo, puso de relieve la 
amplitud de la documentación presentada 
para la evaluación, así como la 
transparencia y disponibilidad de los 
diferentes estamentos que fueron 
entrevistados entre los cuales figuran 
autoridades y personal administrativo de la 
Sede, docentes, estudiantes y titulados de la 
Carrera, así como empleadores de los 
nuestros profesionales. Y ante una ovación 
emocionada de los presentes en el 
Auditorio Principal del campus Tupuraya, 
hizo entrega del Informe de Evaluación a la 
Rectora de Sede, Mgr. Ruth Riskowsky 
Arraya. 

La Carrera de Comunicación Social de la 
UCB, Sede Cochabamba, obtuvo la 
significativa valoración cualitativa al estar 
funcionando “en condiciones excepcionales 
de calidad y excelencia”, lo cual le atribuye 
el puntaje de noventa y cinco con sesenta y 
tres centésimas (95,63), de acuerdo a la 
parte conclusiva del Acta de 
Recomendación promulgada por el Equipo 
de Evaluación Externa de pares académicos 
que trabajó con la supervisión de la 
Coordinación Técnica del Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB), entre el 
16 al 18 de noviembre. 

Este proceso, que culminó la pasada 
semana, constituye en realidad una gestión 
que renueva el primer periodo de 
acreditación de la Carrera ante el CEUB, que 
data de noviembre de 2014. En este último 
periodo, se implementaron un importante 
ciclo de mejoras y planteamiento de nuevos 
proyectos, sobre la base de las primeras 
recomendaciones sugeridas por el primer 
comité de evaluación externa; pero al 
mismo tiempo se dio continuidad a las 
acentuadas fortalezas que hacen de este 
programa de formación un referente a nivel 
internacional. 

El equipo de pares evaluadores estuvo 
conformado por el Dr. Constantino Rojas 
(Universidad Mayor de San Simón), Dr. 
Reynaldo García Agudo (Universidad 

Comunicación Social alcanza merecida calificación 
al funcionar en condiciones excepcionales de 

calidad y excelencia

LUEGO DE OCHO AÑOS DE SU PRIMERA ACREDITACIÓN POR EL CEUB

El Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB entrega el Informe de 
Evaluación a la Rectora de Sede.

Equipo de los pares académicos evaluadores, junto al Coordinador Técnico del CEUB 
(primero a la izquierda).



 PÁGINA  PÁGINA 55NOVIEMBRE 2022 
EDICIÓN 23

-Boletín informativo de la Universidad Católica Boliviana-

LA UCB TE INFORMA

quien expresó que “FESTO además de 

generar equipos de punta, cuenta con una 

mística como empresa que opera a escala 

internacional y considera las raíces. A esto 

se suman los docentes investigadores y 

estudiantes de la UCB, quienes estamos en 

una constante búsqueda de la verdad. Esta 

alianza permitirá llegar a un norte común 

como sociedad”. 

Por su parte, Rodrigo Guarnizo manifestó 

su esperanza en que esta alianza 

institucional corone todos sus proyectos a 

largo plazo. Sostuvo que el 9% de sus 

ganancias, FESTO las destina a la 

investigación y la innovación, aspecto que 

se orienta fundamentalmente hacia las 

universidades con las cuales se afirmaron 

este tipo de alianzas estratégicas. Puntualizó 

que este es un reto que beneficiará a los 

estudiantes interesados en la investigación, 

pero que orienten sus temáticas hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

En su alocución, la Rectora de Sede afirmó 

que “tenemos seguridad total de que nos 
manejaremos bajo un trabajo colaborativo, 
haciendo hincapié en que no es una 
competencia por tecnología, sino una 
búsqueda de producción tecnológica útil 
para el ser humano y el planeta tierra. De 
la mano de FESTO, nuestro convenio invita 
a que seamos un centro de referencia de 
análisis, debate y acción social sobre los 
problemas que aquejan a la sociedad 
boliviana”. 

Finalmente, el Rector Nacional de la UCB, 

Padre José Fuentes destacó que “forma 
parte de nuestra vocación como 
Universidad Católica ponernos al servicio 
de nuestra sociedad, de la empresa y de las 
instituciones del Estado”. Expresó su 

esperanza en “generar una gran alianza 
con todos los sectores involucrados con el 
mundo del saber, para colaborar 
efectivamente al desarrollo de la sociedad 
boliviana”, y se manifestó muy complacido 

en que convenios de este tipo surjan de la 

iniciativa de los docentes y jóvenes 

directores. 

La empresa multinacional FESTO S.A.S. 

suscribió una importante alianza 

institucional con la Universidad Católica 

Boliviana, con el propósito de estimular la 

cooperación recíproca y promover vínculos 

en una asociación de beneficio mutuo, 

mediante el apoyo de la promoción y 

desarrollo del talento humano y educación 

técnica superior, a través de acciones y 

servicios de formación profesional y 

asistencia técnica en los diversos campos 

tecnológicos propios de ambas 

instituciones. 

El acuerdo fue suscrito este 23 de 

noviembre y su vigencia se extenderá por 

cinco años, periodo en el cual se activarán 

acuerdos específicos en el desarrollo de 

proyectos de investigación, el intercambio 

de experiencias desde los criterios del 

desarrollo tecnológico y la puesta en escena 

de eventos académicos relacionados con 

estas actividades. 

El Auditorio 2 del campus Tupuraya fue el 

escenario donde se firmó el convenio 

internacional. La multinacional fue 

representada por el Gerente de FESTO 

Didactic, Rodrigo Guarnizo; por parte de la 

UCB, el Rector Nacional, Padre José 

Fuentes Cano; la Rectora de Sede, Mgr. 

Ruth Riskowsky; y el Director de la Carrera 

de Ingeniería Mecatrónica, Mgr. Edwin 

Calla Durandal. 

La aproximación entre la UCB y FESTO 

fue gestionada por el Director de Carrera, 

Universidad Católica Boliviana y FESTO articulan 
potencialidades para promover el desarrollo 

tecnológico

PROMETEDOR CONVENIO CON EMPRESA MULTINACIONAL

El Rector Nacional y el Gerente de FESTO intercambian las carpetas, en un gesto protocolar 
de amistad institucional.

Los representantes de las instituciones que suscribieron el convenio enseñan el documento 
al público presente.
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la década de 1970. Reconoció que en la 
UCB pudo gestarse una generación de 
músicos, todos insertos en la producción 
y educación musical de nuestro país y 
cuyos nombres resuenan con mérito 
propio, dándole lugar al músico boliviano 
y el espacio que le corresponde en la alta 
cultura, expresó. 

Por su parte, el Rector Nacional de la UCB 
puso de relieve que, desde sus inicios, “la 
Universidad Católica ha reconocido el 
valor inalterable e innegociable de la 
cultura y el arte en la educación integral 
y en el desarrollo profesional de sus 
estudiantes, con la creación de talleres de 
expresión artística, como teatro, coro y 
danza”, de los cuales Villalpando fue su 
gestor. 

Padre Fuentes agradeció al maestro 
Villalpando por haber hecho realidad sus 
sueños con el concurso de la UCB, “… por 
su amor a Bolivia, que gracias a su 
intervención, entrega, compromiso y 
pasión ha progresado 
extraordinariamente en el área de la 
música contemporánea y gracias, por 
haber escogido a la Universidad Católica 
Boliviana para el inicio de una gran 
aventura que no termina”, sostuvo. 

El solemne acto concluyó con un brindis 
que compartieron las autoridades, el 
homenajeado, sus invitados y el público 
presente en el Auditorio. Para este 
momento, las palabras de circunstancia 
las dirigió la Rectora de la Sede La Paz, 
Dra. Ximena Peres Arenas, quien 
acompañó a las autoridades durante el 
evento en el estrado principal. 

reconocimiento y conceder el grado 
honorífico mayor que concede la 
institución. 

El propio Gran Canciller impuso la 
medalla y, posteriormente, entregó el 
Diploma que atribuye esta singular 
distinción al notable educador y músico, 
quien contribuyó notablemente en la 
expansión del conocimiento cultural y 
artístico en más de una universidad 
boliviana y grabó su nombre en la 
historia musical contemporánea. 

En su alocución, Alberto Villalpando se 
manifestó conmovido y agradecido ante 
la significativa distinción conferida por la 
Universidad Católica. Rememoró con 
gran nitidez las circunstancias en las que 
estuvo vinculado a esta institución, desde 

La Junta Directiva de la Universidad 
Católica Boliviana en atención a la 
fervorosa demanda de muchos 
estudiantes inspirados y agradecidos por 
la trayectoria artística y musical de su 
maestro, Alberto Villalpando Buitrago, y 
a través del Departamento de Cultura y 
Arte de la Sede La Paz, aprobó la 
distinción de Doctor Honoris Causa para 
tan insigne personaje. 

El evento de gala se realizó la noche del 
24 de noviembre, en el Auditorio 
Principal del campus Tupuraya, y contó 
con la presencia del Gran Canciller de la 
UCB, Mons. Oscar Aparicio Céspedes; el 
Rector Nacional, Padre José Fuentes 
Cano; autoridades nacionales y de Sede, 
así como los miembros de la Junta 
Directiva, quienes tenían agendado el 
evento, en el marco de su reunión 
ordinaria de dos jornadas, en la Sede 
Cochabamba. 

Esbozando una síntesis de todos los 
merecimientos que enaltecen la 
trayectoria del destacado compositor 
boliviano, Mons. Oscar Aparicio destacó 
los amplios estudios que formaron a 
Villalpando, así como su extensa 
producción de obras que constituyen un 
legado para la cultura nacional y 
mundial. El Gran Canciller expresó que la 
Universidad se siente honrada por 
participar activamente de este 

La U.C.B. impuso el grado honorífico Doctor Honoris Causa 
al destacado compositor Alberto Villalpando

El Gran Canciller de la UCB entrega el diploma de Doctor Honoris Causa al meritorio 
maestro Alberto Villalpando.

Autoridades que presidieron el evento y el compositor distinguido celebran complacidos el 
acontecimiento con un brindis.

POR SU DESTACADA CONTRIBUCIÓN AL ÁMBITO ARTÍSTICO NACIONAL:
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Estudiantes de excelencia reciben distinción

CARRERA ESTUDIANTE DE EXCELENCIA

Administración de  
Empresas

Mónica Mariana Cortez Daza Ondarza 
Mariel Andrea Ríos Pinell 
Sara Elena Vargas Singer 
Camila Michel Villazón Luján

Antropología Bugay Oktar

Comunicación Social Hyunjin Park 
Nicolás Tarradelles Medieta

Contaduría Pública Jimmy Alejandro Puente Barea 
Julieta Isabel Rodríguez Vaca

Derecho 
Michelle Arraya Pastor 
Erick Fuentes Quiroga 
Linda Inés Saldías Rodríguez 
María Fernanda Villarroel Galindo

Filosofía y Letras Ramiro Adrián Araoz De la Torre 
Miguel Angel Chipana Vedia

Ingeniería Ambiental Diego Guillermo Ancieta Aspetty 
Shain Aymara Llanos Cervantes

Ingeniería Civil 
Leandro Ariel Castro Alvarez 
Rafael Jiménez Pinto 
Moisés Alejandro Sánchez Málaga

Ingeniería Comercial 
Bernardo Aguirre Galarza 
Natalia Izquierdo Carvallo 
Wandy Saori Saenz Arriaza 
Paola Andrea Torrico Urquidi

Ingeniería Empresarial Diego Isaías Cáceres Cortez 
Ariel Gonzalo Hurtado Rojas

Ingeniería de Sistemas
Daniel Camacho Santa Cruz 
Dussan Alejandro Freire Pozo 
Micaela Camila Patiño Hermosa 
Juslan Pedro Vargas Rejas

Ingeniería de 
Telecomunica ciones Vargas Valverde Jhoselin Melani

Ingeniería Financiera 
María Fernanda Belmonte Marañón 
Nathalia Flores Taborga 
Anahí Lora Justiniano

Ingeniería Industrial Mariana Sánchez Larrea 
Alejandro Villalobos Vía

Ingeniería Mecatrónica Gabriel Iván Cordero Herrera 
Nicolás Yamil Galean Flores

Ingeniería Química Valeria Reque Terán 
Melissa Unzueta Schlink

Psicología María Jesús Maita Villarroel 
Wara Ailin Martínez Meraldi

El pasado 8 de noviembre, las autoridades de Sede distinguieron a los estudiantes que obtuvieron los promedios más altos en 
las gestiones académicas 1/2022 y 2/2022. En el marco de una cena de confraternización, con la presencia de las emocionadas 
mamás y papás, quienes obtuvieron durante este año la Beca de Excelencia Académica, recibieron un certificado que testimonia 
este singular logro. La nómina de los estudiantes de excelencia se detalla a continuación:

Mariana Cortez Daza Ondarza, beca excelencia en 
Administración de Empresas.

Erick Fuentes Quiroga, estudiante de excelencia en Derecho.

Jhoselin Melani Vargas Valverde, excelencia en Ingeniería de 
Telecomunicaciones.
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