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CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL YA 
FUNCIONA EN TUPURAYA

GRADUADOS REAFIRMAN SU 
VOCACIÓN EN SU PROMESA 

PROFESIONAL
Actos de Colación de Grado 
reflejan el entusiasmo y el 
compromiso de las nuevas 
generaciones.

MEMORIA HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE 
TEOLOGÍA NOS ENORGULLECE POR EL CAMINO DE 

FORMACIÓN Y SERVICIO

Autoridades eclesiales y académicas participaron del acto de presentación de esta valiosa producción 
bibliográfica que refleja los logros conseguidos en cincuenta años de vida institucional y destaca la contribución 

de quienes aportaron al desarrollo de la Facultad.

Este importante aporte es un compendio de estudios históricos y testimonios de vida

Nace con los principios de gratuidad, 
idoneidad, flexibilidad, celeridad, 
imparcialidad y cultura de paz; y con 

una actitud de escucha y 
predisposición al diálogo.
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Mensaje de Navidad 2022
EDITORIAL

Estamos viviendo el Adviento, tiempo cuando nos preparamos para recibir la Navidad. El Papa Francisco, en ocasión del Ángelus 
del 4 de diciembre de 2022, manifestó que “el Adviento es un tiempo de gracia para iniciar una nueva vida”. Inspirados en ese 
espíritu, nuestras autoridades nacionales y la Rectora de la Sede Cochabamba expresan un mensaje que pretende rescatar el 
verdadero sentido de la Navidad del Señor en nuestra Institución y en nuestra vida cotidiana.

Mons. Oscar Aparicio Céspedes 

GRAN CANCILLER DE LA UCB 
Un año más nos llega la celebración de la 
Navidad, fiesta del nacimiento de nuestro 
Salvador y celebración del paso a un año 
nuevo. La Navidad nos invita a la 
admiración porque nuestra tierra ha sido 
visitada sorprendentemente por Alguien 
muy especial, que trajo un mensaje del 
Dios invisible, nuestro Padre. El mensaje 
que nos dio fue que somos amados, que 
estamos aquí en el mundo por amor y 
que estamos invitados a vivir 
amándonos. No parece muy difícil y, sin 
embargo, qué complicado nos resulta 
amar. Les deseo 
que realmente 
optemos en 
nuestra vida por 
el amor, lo único 
que nos 
garantiza vivir 
una vida con 
sentido y de 
acuerdo al 
mensaje de la 
navidad. 

Mgr. Ruth Riskowsky Arraya 

RECTORA DE LA SEDE COCHABAMBA 
En nuestro país, en este año, también 
hemos vivido mucha tensión social y 
riesgo de enfrentamiento y violencia. El 
ideal de la convivencia fraterna y pacífica 
parece alejarse y vemos cómo la 
construcción de la Paz a la que nos invita 
Jesús es un ideal difícil de conseguir. 
Hemos sido testigos de episodios que 
han puesto a flor de piel el desencuentro, 
y por encima de todo, nos corresponde 
comunicar y avivar la esperanza. 
Debemos cuidar la Paz, logrando en 
nuestra universidad, que no haya 

enfrentamientos por 
razones de raza, 
región, condición 
social o económica. En 
la Universidad Católica 
Boliviana queremos 
construir un ideal de 
convivencia fraterna y 
de respeto a los 
diferentes, en la 
tolerancia mutua, que 
sea un modelo de 
cómo debemos 
tratarnos en el país y 
como cristianos.

Padre José Fuentes Cano 

RECTOR NACIONAL 
Estamos contentos del trabajo realizado. 
Hemos caminado con una ilusión: 
integrar mejor, en un proyecto común, a 
nuestros estudiantes, docentes y 
personal administrativo. Hemos 
trabajado para que nos sintamos más 
una familia unida que encara los desafíos 
que tenemos con el espíritu cristiano del 
amor. Nos faltan vencer más desafíos. 
Hay muchos y debemos seguir 
encarándolos con mucha ilusión y 
entereza. La Universidad Católica 
Boliviana es tu casa, es como una familia, 
y quiere ser tu familia, que la cuides y la 
quieras como tal. 

Hay mucho por hacer. Debemos ser una 
Universidad que siga preparando muy 
bien a nuestros estudiantes, debemos 
equiparlos para responder a los desafíos 
de una nueva sociedad, pero siendo 
honestos, solidarios y justos, valores sin 
los cuales simplemente repetiremos la 
historia, pero no cambiaremos nada. 
Debemos formar a nuestros estudiantes 
con sólidos principios y capacidad  
reflexiva, de diálogo para la inclusión y el 
encuentro.  

Debemos construir una universidad con 
un ambiente continuo de diálogo en 
todos los ámbitos. Tenemos que mejorar 
la comunicación interna y la externa con 
la sociedad. Hay mucho que hacemos 
bien y debemos comunicarlo mejor. 

Les invito a vivir la Navidad con espíritu 
de asombro y agradecimiento por tener 
un hogar que nos abriga y a agradecer 
por todo lo vivido en el año 2022 y 
celebrar con esperanza la entrada del 
nuevo año 2023, abierto a todas las 
sorpresas que nos traerá y, seguros, que 
seremos cuidados por el Dios que nos 
ama, el Dios con nosotros, Jesucristo, el 
que visitó esta tierra y nos indicó el 
camino a seguir marcado e iniciado con 
la navidad. 

Feliz Navidad. Dios te bendiga a tí, a los 
tuyos en el año nuevo y derrame muchas, 
muchas bendiciones sobre toda la familia 
de la Universidad Católica Boliviana.
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La Navidad es un diálogo profundo entre 
Dios y nosotros. La encarnación del hijo 
de Dios abre para los seres humanos una 
increíble posibilidad de dialogar con 
Jesús, y de relacionarnos con él de una 
manera más profunda. 

Las bendiciones no se dirigen a los 
lugares ni a los objetos. En realidad, sólo 
los seres humanos somos dignos de 
bendición.  A través de la bendición, le 
pedimos hoy al Señor que “sea favorable” 
con quienes van a trabajar en las 
dependencias del Centro de Conciliación. 
Estas paredes y las personas que estén 
trabajando aquí serán testigos de muchas 
realidades. Para conciliar y llegar a un 
acuerdo entre partes, se debe recorrer un 
camino, lo cual exige muchas cosas: 
habrá momentos de mucha riqueza, 
gente que saldrá bendecida y agradecida 
de haber venido a este Centro, luego de 
resolver diferencias y controversias. 

Pero eso sólo será realidad, si hay de 
verdad una predisposición profunda y 
quienes lleven adelante este Centro 
tengan la capacidad profesional, 
espiritual y de fe para favorecer esa 
conciliación. 

La palabra diálogo, en su etimología 
“logos”, es una palabra que pasa a través 
de quien escucha. Si realmente la palabra 
de quien está en frente de mí, no entra en 
mí, ni pasa por mí, no hay diálogo… 
porque no escucho. Si ya estoy pensando 
en qué responder, en qué preguntar… no 
hay diálogo. Tú dirás lo tuyo, yo diré lo 

Ya está al servicio el Centro de Conciliación 
Extrajudicial

Con una significativa ceremonia de bendición, celebrada por el Director de Pastoral de Sede, Padre Mario De 
Alarcón, el miércoles 30 de noviembre, se entregaron oficialmente las dependencias del Centro de Conciliación 
Extrajudicial, que funciona en la planta baja del Bloque B, en el campus Tupuraya. A tiempo de bendecir las 
oficinas, la autoridad compartió un revelador mensaje adecuado al contexto:

REFLEXIÓN DE CIRCUNSTANCIA

mío, pero en realidad no habré acogido, 
no me sentiré interpelado y no haré un 
esfuerzo por entender lo que me estás 
planteando para luego responder.  

Esta actitud de escucha y predisposición 
al diálogo tiene que ser el corazón de este 
Centro de Conciliación.

Padre Mario De Alarcón en la reflexión de la 
Palabra.

Gratuidad. El servicio será gratuito para
todas las personas que acudan al Centro
de Conciliación. 
Idoneidad. Los conciliadores deben estar
capacitados para prestar sus servicios  en
el Centro de Conciliación. 
Economía y Flexibilidad. Las actuaciones
del Centro de Conciliación se ceñirán  a los
parámetros, procedimientos y etapas que
para tales fines señale la Constitución y las
leyes aplicables para cada caso. 
Celeridad. Los procesos deben garantizar
que las actuaciones se lleven a cabo
dentro de los tiempos establecidos en el
Centro de Conciliación. 
Informalidad. La prestación del servicio de
conciliación se desarrollará únicamente
con las exigencias que establece la
normatividad vigente. 
Imparcialidad. La o el conciliador, deben
permanecer imparciales durante el
procedimiento, sin mantener relación
personal, profesional o comercial alguna
con las partes, ni tener interés en el asunto
objeto de controversia. 
Cultura de Paz. La conciliación promueve
valores, actitudes y comportamientos que
rechazan la violencia y previenen los
conflictos tratando de atacar sus causas
para solucionar los problemas mediante el
diálogo y la colaboración entre las
personas. 
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recibida que se prolonga, fortifica y 
confirma al pasar del tiempo”. 

Añadió que “el hacer memoria está 
íntimamente ligado con la acción de gracias, 
por lo que, cuando lean el libro, se darán 
cuenta que estas páginas están cargadas de 
un tono eucarístico, que cubre una multitud 
de personas empeñadas desde la filosofía y 
la teológica, sobre todo, en el servicio claro 
y profundo de la Iglesia que transita en 
Bolivia y en otros países”.  

En su intervención, Mons. Edmundo 
Abastoflor, quien fue parte activa del 
funcionamiento del ISET, destacó en el Libro 
la profusión de índices que acompañan y 

facilitan su lectura. Compartió un análisis 
que lo reveló en forma diacrónica. En el 
ámbito académico, resaltó la cualificación 
del plantel docente, nutrido de académicos 
con grado de doctorado. Consideró digna de 
mención la colaboración y labor 
interdisciplinaria de los docentes, en varias 
etapas de esta historia de cinco décadas. 
Sintetizó “en toda historia, son las personas 
las que cuentan, y por eso son lo más 
importante para la Institución”. 

Por su parte, Mons. Jorge Herbas, matizó su 
comentario con algunas anécdotas que 
transportaron a distintos momentos en la 
rica historia del ISET. Resaltó el gran aporte 
del Padre Miguel Manzanera, a quien 
considera que consolidó la Facultad de 
Teología.  Y expresó que “no podemos dejar 
de nombrar al Padre José Jané, quien 
asumió el crecimiento exponencial de la 
Biblioteca, pues con las obras recopiladas 
en su gestión, colmó el espacio físico de la 
Biblioteca”. Finalizó señalando que “la 
Memoria es vida y tiene rostros concretos 
que debemos recordar y agradecer”. 

Finalmente, Mons. Oscar Aparicio expresó 
su agradecimiento a todas las personas que 
contribuyeron con el quehacer filosófico y 
teológico en esta gran familia. Afirmó su 
deseo de que “la continuidad de esta 
historia nos siga sorprendiendo, no sólo en 
la memoria, sino de manera particular, en la 
actualización de un Dios que se revela, del 
Dios de la vida y de la Historia, que se hace 
presente en las aulas, en la investigación y 
en el proclamar esta obra de salvación”. 

Un imponente libro, de casi 500 páginas, 
condensa la exquisita historia que describe 
y narra, en estudios históricos y 
testimonios, los cincuenta años de 
existencia de una ejemplar Obra de la 
Iglesia: el Instituto Superior de Estudios 
Teológicos (ISET), que se consolidaría 
posteriormente en la actual Facultad de 
Teología “San Pablo”. 

El emotivo acto de presentación de la 
Memoria se realizó la noche del 29 de 
noviembre, en el Aula Magna “P. Dr. Juan de 
Dios Gonzáles”, y fue presidida por el Gran 
Canciller, Mons. Oscar Aparicio, quien 
estuvo acompañado por otros dos obispos: 
Mons. Edmundo Abastoflor y Mons. Jorge 
Herbas. Además, completaron el estrado 
central: el Presidente de la Facultad de 
Teología, P. Dr. Manuel Hurtado; la Rectora 
de la Sede Cochabamba, Mgr. Ruth 
Riskowsky y la editora del libro, Dra. Hna. 
Eileen FitzGerald. 

Visiblemente emocionado, el Presidente de 
Facultad, Padre Manuel Hurtado, expresó 
que con la presentación se festeja un gran 
acontecimiento. Sostuvo que “en estas 
páginas encontrarán el esfuerzo claro y 
fecundo de la memoria de los 
acontecimientos en los que, 
innegablemente, Dios ciertamente ha 
transitado y ha dejado una estela que no se 
disipa y que continúa presente en la misión 

Testimonio de cinco décadas de servicio al proyecto 
de la Iglesia Católica en Bolivia

MEMORIA HISTÓRICA ISET – FACULTAD DE TEOLOGÍA

La Vicepresidente de la Facultad de Teología y editora del libro, Dra. Hna. Eileen FitzGerald, 
expone la presentación del Libro.

Autoridades de Sede, presentes en el evento, comparten el brindis por el singular 
acontecimiento.
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Convenios firmados durante la gestión 2022

INSTITUCIÓN PROPÓSITO DEL CONVENIO FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN GESTOR DE LA ALIANZA

Fundación Agrecol Andes Divulgación, capacitación e investigación 26/01/22 Ingeniería Ambiental

Fundación Sedes Sapientiae – Convenio 
Renovado Ejecución de programas de formación y capacitación 22/02/22 Dirección Académica

COMEDICA Gestar alternativa de aprovechamiento para extracción de aceite de 
amaranto 02/03/22 Ingeniería Química

Fundación Sedes Sapientiae Apoyo en el Centro de Emprendimiento, innovación y desarrollo 24/03/22 Proyectos Especiales

AIESEC Bolivia Creación de espacios de difusión para actividades de interés de los 
estudiantes 24/03/22 Unidad de Marketing

Unidad Educativa Madre de la Divina Providencia
Cooperación para actividades conjuntas 25/04/22

Psicología
Desarrollo de pasantías y trabajos de grado 26/04/22

Banco de Alimentos de Bolivia Divulgación, capacitación e investigación 25/04/22 Ingeniería Ambiental

Banco Nacional de Bolivia Desarrollo de pasantías y trabajos de grado 25/04/22 Ingeniería Financiera

SEMAPA – Convenio Renovado Cooperación para actividades conjuntas 25/04/22 Ingeniería Civil

EMAGUA Desarrollo de pasantías y trabajos de grado 27/04/22 Ingeniería Civil

Fundación Banco Mercantil Santa Cruz Ejecutar Laboratorio de Emprendimientos para la ejecución de 
proyectos 15/05/22 Administración de Empresas

Unidad Educativa Pío XII
Cooperación para actividades conjuntas 26/05/22

Psicología
Cooperación para actividades conjuntas 26/05/22

Best Buddies Internacional - Bolivia Generar espacios para la interacción universitaria dirigidos a la 
inclusión social 07/07/22 Pastoral de Sede

Defensa de Niños y Niñas Internacional - Bolivia Desarrollo de pasantías y trabajos de grado 15/07/22 Derecho

Cámara de Industria, Comercio y Servicios de 
Cochabamba – ICAM Operativizar Programa de Voluntariado Corporativo 20/07/22 Ingeniería Industrial

Administradora Boliviana de Carreteras Desarrollo de pasantías y trabajos de grado 22/07/22 Ingeniería Financiera

Asociación Cultural Amistad y Ciencia Cooperación en ejecución de estudios y proyectos de investigación 09/08/22 Comunicación Social

Fundación Gaia Pacha – Convenio Renovado Co-organización de eventos de interés académico e implementación 
de pasantías 17/08/22 Ingeniería Ambiental

ONG Kurmi - ADSI Cooperación en ejecución de estudios y proyectos de investigación 17/08/22 Ingeniería Ambiental

Banco PyME de la Comunidad Cooperación en ejecución de estudios y proyectos de investigación 24/08/22 Ingeniería Financiera

Empresa Misicuni – Convenio Renovado Cooperación en ejecución de estudios y proyectos de investigación 25/08/22 Ingeniería Ambiental

Fundación Universitaria Simón I. Patiño Cooperación en ejecución de estudios y proyectos de investigación 01/09/222 Ingeniería Ambiental

Solidagro – Convenio Renovado Colaboración en formación profesional, apoyo técnico e investigación 11/10/22 Coordinación de Investigación

Dirección Departamental de Régimen 
Penitenciario

Colaboración a través del voluntariado estudiantil para 
acompañamiento a internas 17/10/22 Facultad de Teología

FESTO Estimular la cooperación y promover vínculos de beneficio mutuo 03/11/22 Ingeniería Mecatrónica

Fundación Social URAMANTA Desarrollo de proyectos conjuntos y apoyo de voluntariado  en 
diversas áreas 07/12/22 Pastoral de Sede

Significativas alianzas institucionales con diversas empresas nos permiten ejercer un alentador programa de 
interacción social con la sociedad cochabambina en distintas áreas de servicio: 
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Somos una generación que busca superarse y defender lo correcto
ENTUSIASMO Y GANAS DE SUPERACIÓN EN MENSAJE DE LOS GRADUADOS

Quiero contarles la historia de las 
langostas, esos crustáceos marinos que 
viven dentro de su rígido caparazón. A 
medida que este animal va creciendo, 
eventualmente su caparazón se vuelve 
demasiado pequeño y limitante; la 
langosta se siente presionada e 
incómoda. Lo que hace, entonces, es 
esconderse debajo de una formación de 

rocas. Deja su caparazón y produce uno 
nuevo. Eventualmente, ese otro 
caparazón de vuelve incómodo y 
pequeño; pero aun así, repite el proceso 
una y otra vez para continuar creciendo. 
Este pequeño animal es el ejemplo 
perfecto de cómo se puede crecer a 
través de las adversidades. 

Pero las langostas no son las únicas que 
lo hacen; nosotros, los seres humanos, 
también lo hacemos. Superamos los 
nervios que teníamos al defender la 
tesis, el temor a las materias más duras, 
las dificultades que las clases virtuales 
trajeron tras la pandemia. Todos hemos 
estado ahí y, como la langosta, hemos 
crecido a partir de aquellas 
adversidades. 

También pasamos por muchos 
momentos maravillosos: nos divertimos 
bailando en el Día del Estudiante; 
participando de algún deporte, grupo 
musical, artístico o intelectual de la 
Universidad Católica, que siempre ha 
inspirado nuestros talentos. Aprendimos 
de increíbles docentes y crecimos como 

personas. Que estemos aquí hoy [en este 
Acto de Graduación] es la prueba de que 
podemos superarnos a nosotros mismos. 
Sin darnos cuenta, hemos subido poco a 
poco los escalones en la “escalera” de la 
vida. 

Somos la llamada “generación Z”, pero no 
somos una generación de cristal. Somos 
una generación que no se conforma. 
Siempre buscamos superarnos, 
defendemos lo correcto; somos 
creativos, capaces de pensar fuera de la 
caja. Jamás perdamos esas 
características, porque son nuestras 
mejores armas y la Cato nos lo ha 
enseñado. 

Éste es el primer logro de muchos que 
vamos a tener. Jamás se conformen con 
vivir en un caparazón pequeño. Salgan 
de su zona de confort, defiéndanse. Y 
cuando se encuentren en lo alto, 
mirando a todos aquellos que les dijeron 
que no podían hacerlo, levanten la 
cabeza, sonrían y digan: “No fue fácil, 
pero lo logré”.

Parece que fue ayer, cuando entramos 
por primera vez por esa puerta. Nuestra 
primera clase, nuestro primer examen, 
nuestro primer “¿que tal rey?, ¿todo 
bien?”, nuestra primera búsqueda en el 
“Rincón del vago” para poder aprobar 
una materia; nuestra primera búsqueda 
de nuestro “crush” en “Lo que callamos 
los de la Cato”, e incluso nuestra primera 
resaca.  

Pensar en todas las veces que sacamos 
el celular para mirar la hora en un salón 
de clases, rogando que fuera un poco 
más rápido para irnos a casa; y me es 
irónico, porque este último semestre, 
mirábamos la hora con la esperanza de 
que se detuviera para seguir disfrutando 
de nuestra universidad.  

Han pasado ya cinco años, cuando 
ingresamos a la Universidad. 
Comenzaba apenas aparecer la sexta 
temporada de Juego de Tronos, 
comenzaban aparecer los estados de 
whatsapp y facebook, empezaba a tomar 
valor el Bitcoing; no sabíamos qué era 
un influencer y no sabíamos qué sería de 
nosotros aquí adentro… pero ahí 
estábamos: jóvenes pubertos, sin miedo 
a nada. 

El cambio es inevitable. Hoy, al salir por 
última vez por esa puerta, cada uno de 
nosotros tomará un rumbo diferente 
para cumplir sus sueños. En esta parte 
del discurso, vi la necesidad de poner 

una frase inspiradora de alguien con una 
personalidad con la que todos nos 
identifiquemos, que todos respetemos y 
tenga la sabiduría de un gran pensador.  
Barney, el dinosaurio, dijo alguna vez “el 
sueño que ves con mayor claridad es el 
más propenso a volverse realidad”. Este 
día, al recoger nuestro título, veremos 
nuestros sueños con mayor claridad, 
sueños que estoy seguro se cumplirán, 
pues somos de la Cato y de aquí saldrá 
el nuevo Mark Zuckerberg, Steve Jobs, 
Bill Gates, la nueva Sheryl Sandberg u 
Oprah Winfrey, que nos harán sentir 
orgullosos.  

Por último, quiero decirles a todas las 
personas presentes y especialmente al 
mundo laboral: que se preparen, por 
aquí se vienen los graduados de esta 
generación, para triunfar y 
sorprenderlos. Colegas: hemos 
conquistado una meta, ahora a 
conquistar nuestros sueños, nuestro 
momento es ahora.

Laura Salinas Sánchez, Abogada de 
Excelencia

Al recibir nuestro Título, vemos con claridad nuestros sueños

Jherson Fernández Pérez, Administrador 
de Empresas
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GRADUADOS EN LOS ACTOS DE DICIEMBRE

 

Derecho, Filosofía y Letras, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Química e Ingeniería Mecatrónica.

Enfermería, Comunicación Social, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Comercial, Ingeniería 
Financiera y Programas de Postgrado. 
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Postales del Mes de la Navidad

SOLIDARIDAD. Entrega (en efectivo) del premio de Ganadores 
del Concurso de Tarjetas Navideñas a la Directora del Hogar 
de Ancianos “El Buen Pastor”.

CREATIVIDAD. El staff de la Unidad de Marketing con la 
estampa del “pesebre viviente”, obtuvo el primer lugar en el 
Concurso de Pesebres.

ADORACIÓN AL NIÑO. Los más pequeños visitaron el campus 
de Tupuraya y, al ritmo de los villancicos, bailaron al pie del 
Nacimiento.

ILUSIONES INFANTILES. Los rostros de los niños desbordaron 
de alegría al tener de cerca al Papa Noel de la Universidad 
Católica.

CANTAN LOS “CLAVELITOS”. Emocionaron a todo el Auditorio 
las apasionadas voces de este destacado Coro, que ya participó 
exitosamente en muchas presentaciones públicas.

GESTORES EN DESARROLLO SOCIAL. Con ese rótulo se 
entregaron los certificados del 3er. Nivel de Graduados del 
Programa para el Adulto Mayor.


