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ESTUDIANTES NUEVOS VIVIERON SU PRIMER 
ENCUENTRO CON AUTORIDADES

REINICIA EL PROGRAMA 
PARA EL ADULTO MAYOR

Una gran lección de vida: Todos 
somos valiosos y útiles para la 
sociedad.

SIGNIFICATIVA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
FUE EL MARCO PARA LA INAUGURACIÓN DEL AÑO 

ACADÉMICO 2023

“En medio de un país tan confrontado, nuestra comunidad está construyendo, en el día a día, signos de 
solidaridad, de paz y de integración, valores que, con la bendición de Dios, nos encaminan a seguir con más 

fortaleza y seguridad”, expresó la Rectora de Sede, Mgr. Ruth Riskowsky.

Una síntesis de la comunidad UCB compartió este momento con profunda convicción

En esta ocasión fueron dos los Actos 
de Bienvenida a las nuevas 
generaciones; en el evento de 

Medicina fue emotivo el cambio de 
atuendo a los mandiles blancos.
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Querida comunidad universitaria, vamos 
camino a los 60 años de vida de nuestra casa 
de estudios, por ello quiero compartir con 
todos ustedes la visión de esta nueva 
universidad que queremos construir de la 
cual considero que todos estamos llamados a 
apoyar y asumir con un compromiso de 
unidad y trabajo en equipo. 

Una universidad con identidad cristiana 

Identidad entendida como identificación con 
el estilo de Cristo, con alguien que fue el ser 
humano más pleno y perfecto que haya 
existido en esta tierra. Conocer a Cristo e 
identificarse con su estilo de vida en todas las 
instancias de la universidad.  

La identidad cristiana debe estar en todas las 
aulas de la UCB, debe ser la razón por la que 
se elige esta universidad y debe transmitirse 
como lo más valioso en todo el proceso 
educativo. 

Una Universidad única, descentralizada y 
organizada 

La UCB funciona como la Iglesia misma. La 
mentalidad del Rectorado Nacional tiene que 
ser de servicio a las sedes; a las cuatro sedes 
actuales y a las del futuro.  

Cada sede es la representación de la U.C.B. en 
su región. No somos sedes independientes, 
somos una universidad que se construye en 
un diálogo continuo entre regiones y 
realidades culturales para llegar a una única 
imagen y una única identidad que se encarna 
en las diferencias. 

Un ingeniero, un economista, un arquitecto, 
un médico de la U.C.B. tienen que ser 
respetuosos con la vida y la creación de Dios, 
la familia universitaria en general debe cuidar 
la vida humana y la Casa Común con gran 
pasión. 

Universidad que investiga 

Queremos una universidad involucrada en 
procesos de investigación, unida a los que 
mejor investigan en el mundo. Eso significa 
ayudar a los estudiantes y docentes a cursar 
masterados y doctorados, de forma que 
lleguemos a una mayoría de docentes 
universitarios doctores en la UCB. 

No podemos conformarnos con ser 
divulgadores de conocimientos, sino que 
debemos crear conocimientos en procesos de 
investigación, innovación, publicación 
continua y de alta calidad. 

Universidad que sirve en la sociedad en la 
que se inserta 

Es necesario que en la universidad los 
estudiantes estén en contacto con proyectos 
sociales, con la Iglesia, con el mundo de la 
empresa, las organizaciones sociales y las 
instituciones estatales. Una universidad debe 
estar en continua relación con la sociedad, 
inserta en la sociedad y caminando con la 
sociedad, resolviendo problemas de la 
sociedad y sirviéndola desde el conocimiento.  

Me imagino una universidad en las que todos 
los estudiantes realizan trabajos de 
voluntariado, desde aquellos que estudian, 
participan en pasantías y están en contacto 
continuo con la sociedad para contribuir, 
desde actitudes de servicio, a la resolución de 
los problemas sociales que tenemos. 

Universidad con compromiso y 
comunicación eficiente 

Trabajar en la Universidad Católica Boliviana 
no es solo recibir un salario, sino es 
comprometerse con la institución. Hay que 
explicar el tipo de institución en la que 
trabajan las personas para formar valores 
como veracidad, honestidad y compromiso.  

No se trata de comunicar una imagen 
invirtiendo dinero, sino de comunicar con 
verdad lo que hacemos, para que todos 
puedan conocer a la U.C.B. como una 
Universidad servidora de la sociedad. 

Toda la universidad debe tomar conciencia de 
pertenencia e integrarse en una universidad 
participativa, no pasiva, donde todos 
participamos en la construcción de la 
universidad. 

Una universidad que educa personas que 
piensan 

Los estudiantes de la Universidad Católica 
Boliviana deben caracterizarse por la 
capacidad de diálogo interdisciplinar. Hay que 
encontrarse con los diferentes y aprender a 
caminar con ellos. Hay que formar mentes 
pensantes, intelectuales y no solo técnicos. 

Para ello, necesitamos docentes que fomenten 
el pensamiento crítico y eduquen en la 
capacidad de pensar en forma crítica. 

Una universidad con la mejor calidad 
académica posible 

Hay que buscar a los mejores docentes, 
personas que han llegado al grado máximo de 
titulación académica, pero también personas 
íntegras: que dialogan con los alumnos, que 
no tienen miedo de relacionarse con ellos, de 
responder a sus preguntas, que se preocupan 
por ellos. 

Hay que propiciar encuentros de directores 
de todas las carreras y hacer que los docentes 
se conozcan, hablen entre ellos de las 
preocupaciones de cada carrera.  

Universidad que educa valores para el 
cambio de Bolivia 

Una Universidad Católica no puede formar 
solo buenos profesionales, debe formar sobre 
todo buenas personas para un cambio en 
Bolivia. Necesitamos personas honestas, 
solidarias y comprometidas. Hay que 
propiciar un cambio de líderes en el país, para 
una transformación social como merecen los 
bolivianos para encaminarnos hacia el 
progreso, mediante una cultura de paz.  

Los valores humanos, la eficacia, la eficiencia, 
el buen trato, la armonía, la honestidad, el 
sentido de justicia, deben impregnar todo el 
ambiente universitario. 

Una Universidad que opta por el cuidado 
de la vida y la Casa Común 

Tenemos que optar por una sociedad y unas 
profesiones que cuiden la casa común, que 
sean respetuosos con la creación, que vivan la 
relación con la naturaleza como don de Dios. 

Universidad Católica con identidad cristiana y 
comprometida con la sociedad

EDITORIAL

Entre el 30 y 31 de enero se llevó a cabo en la Sede Santa Cruz la Reunión para la elaboración del Plan de Desarrollo Universitario 
(PDU), con la participación de autoridades académicas y administrativas de la U.C.B. apoyados por sus equipos de planificación. 
En la ocasión, de manera virtual, el Rector Nacional, Padre José Fuentes Cano, presentó la Visión del Rector Nacional para el 
PDU, la que compartimos a continuación: 

P. José Fuentes Cano, Rector Nacional de 
la Universidad.
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Es una bellísima imagen que puedo tener 
al contemplar reunido a este hermoso 
pueblo de Dios. Primera vez que 
celebramos una Eucaristía en la Catedral 
como Inauguración del Año Académico 
de la Universidad Católica Boliviana, lo 
cual nos regala un hermoso símbolo de 
comunión: Universidad Católica, Facultad 
de Teología y Carrera de Enfermería. Es 
un signo evidente de la comunión en la 
Iglesia, y aunque estamos en el ámbito 
netamente educativo, somos como la luz 
que puede alumbrar desde una Iglesia 
que tiene una identidad y una misión. 

Aunque se vaticina un 2023 nefasto, 
estamos aquí porque somos hombres y 
mujeres de fe, nuestro apoyo está en el 
Señor, por tanto, queremos desde esta fe 
dar gracias a Dios. 

El mensaje que hoy nos da Dios a través 
de su Palabra está a medida de este 
momento. Estamos celebrando en 
comunión, manifestando que somos 
Iglesia, el Pueblo de Dios, la asamblea 
convocada. Somos creyentes en el Señor, 
y por tanto queremos dar testimonio de 
ser “luz para los demás”, expresando que 
es posible vivir esta comunión.  En 
nuestra comunidad académica, debemos 
manifestar precisamente esta gran 
común – unión del Pueblo de Dios, del 
cual formamos parte. 

En la Primera Lectura, a través del Libro 
del Génesis, podemos apreciar cómo Dios 
hace posible que el mundo exista: todo lo 
que vemos de la naturaleza, el universo 

entero, proviene de Dios. Y en la cúspide 
de la creación, puso el Creador al ser 
humano. La lectura de hoy refiere a la 
responsabilidad del ser humano, en su 
relación con la presencia del mal en este 
mundo. Nos habla el Génesis de cómo se 
genera la gran mentira, la provocación. 
Así lo recibimos de la Palabra de Dios: el 
maligno encarnado en la serpiente que 
engaña al ser humano: “Serás como Dios, 
conocedor del bien y del mal, si puedes 
probar de este árbol”. Y el ser humano, al 
ser sólo una creatura de Dios, y al no 
conocer a profundidad el bien y el mal, 
cae ante ese apetitoso engaño: el tratar de 
convencerse que nosotros somos capaces 
de dominar este mundo, nuestros planes, 
nuestra educación, nuestro destino, la 
sociedad y nuestra propia vida.  

Aquellos que se creen dioses de sí 
mismos, o de otras instituciones, viven un 
gran engaño. Porque al final, basta ver 
nuestra realidad y nos damos cuenta 
cuán frágiles y pequeños somos y que la 
fama, poder o prestigio son muy efímeros. 
Somos mortales: creerse Dios es el gran 
engaño en este mundo y en la sociedad. 
De Dios proviene la vida, la creación, la 
salud, el trabajo, los bienes, la educación 
y nosotros somos llamados a ser artífices 
de su maravilloso plan, pero debemos 
aceptar que no somos Dios, sino su 
creación, y que Él nos ama 
profundamente. Si uno lo tiene claro, 
realmente vive conforme y disfrutando 
este mundo. 

Somos lo que somos, pero amados y 
perdonados por Dios. Así dice el Salmo de 
hoy: Feliz el hombre que ha sido absuelto 
de su pecado, que reconoce que se ha 
equivocado, que reconoce que no siempre 
es justo y, por eso, necesita amor y 
perdón, que necesita ser absuelto de su 
falta. Recibamos esta aclamación del 
salmo como una propuesta para 
comenzar a caminar en la vida que señala 
el Señor. Nos invita a actuar sabiamente, 
dándonos las manos, haciendo comunión, 
sabiéndonos débiles y frágiles, pero 
amados por Dios; constituidos a ser una 
iglesia de Dios, perdonada, amada y que 
puede reconciliarse y extender sus brazos 
siempre. 

La presencia de Jesús en la instauración del Reino de Dios 
es universal

La Inauguración del Año Académico 2023 fue celebrada con una Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el 
Gran Canciller de la U.C.B., Mons. Oscar Aparicio. Compartimos el mensaje de nuestro Obispo:

REFLEXIÓN

El Evangelio de Marcos 7, 31 ‑ 37 es otra 
propuesta inmensamente grande.  Narra 
el evangelista que Jesús volvía de 
territorio pagano; es decir, no transitaba 
por el lugar donde netamente radicaba el 
Pueblo de Dios; significa algo 
fundamental: que Jesús camina entre las 
naciones de los gentiles, de los paganos, 
y que anunciaba también la Salvación a 
estos pueblos… y por tanto a todos 
nosotros. La Salvación no es para un 
pequeño grupo; para un pueblo 
solamente. La presencia de Jesús, la 
instauración del Reino de Dios es 
universal. En concreto: Jesús se aproxima, 
Él camina hacia nosotros. 

Es pasaje del Evangelio narra que le 
presentaron a Jesús a un sordomudo, y 
sólo le pidieron que le impusiera las 
manos.  

33 Jesús lo apartó de la multitud para 
estar a solas con él, le puso los dedos en 
los oídos y le tocó la lengua con saliva. 34 
Luego, mirando al cielo, suspiró 
profundamente y le dijo: «¡Efatá!» (que 
significa: ¡Ábrete!). 35 Con esto, se le 
abrieron los oídos al hombre, se le 
destrabó la lengua y comenzó a hablar 
normalmente. 

Jesús demuestra actos de total cercanía e 
intimidad con los hombres. Aquel 
sordomudo no sólo ha sido sanado, sino 
que se reincorpora a la sociedad, sale de 
su aislamiento, y puede comunicarse. Esa 
buena noticia que Jesús la anuncia 
también la recibe quien antes no podría 
oir, ni hablar. 

Pero lo sorprendente aún, en la lectura de 
Marcos, es esa insistencia de Jesús para 
que aquellos milagros no se lo digan a 
nadie. Pero, cuánto más insistía, quienes 
eran testigos más lo proclamaban.  

Y lo hermoso, para nosotros como 
Universidad, como Facultad, es este bello 
mensaje final: En el colmo de la 
admiración, decían “Todo lo ha hecho 
bien”. Es un mensaje para nosotros. 
Espero que estas acciones, estas palabras 
nos acompañen todo el 2023, en medio 
de nuestra comunidad universitaria y al 
interior de toda nuestra Iglesia. 

Mons. Oscar Aparicio Céspedes, Gran 
Canciller de la UCB.
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“Deben forjar con responsabilidad el cimiento de su 
futura profesión”

MENSAJE DE LA RECTORA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES

Esta vez, el Auditorio Principal del campus Tupuraya no 
abasteció para recibir a todos los nuevos estudiantes de la Sede 
Cochabamba en un solo Acto de Bienvenida. Por ello, se 
organizaron dos eventos para este fin: el miércoles 15 y el jueves 
16 de febrero, ambos en horas de la mañana. 

El primer día el aforo fue colmado por estudiantes de los 
primeros semestres de las Carreras de los Departamentos de 
Ciencias Sociales y Humanas, Administración y Finanzas, así 
como Ciencias Exactas e Ingenierías. Al día siguiente, ocuparon 
gran parte del ambiente los primeros estudiantes de la Carrera 
de Medicina en esta Sede. 

En la programación de estos actos se presentó a las autoridades 
de Sede, así como a los Directores de Carrera, no sólo para que 
los estudiantes los conozcan, sino para poner de relieve que 

estas personas se constituyen en profesionales que aportarán 
desde su gestión, conocimiento y, fundamentalmente, servicio a 
las metas de formación trazadas por los jóvenes y sus familias. 

La Directora Académica, Mgr. Yanina Galaburda, puso de 
manifiesto la solidez de las políticas académicas, así como las 
constantes actividades que realiza la Universidad para facilitar 
el proceso de formación profesional con un plantel docente 
destacado y actualizado en forma permanente, una 
infraestructura acorde a las exigencias contemporáneas y todo 
el esfuerzo y la voluntad de autoridades, docentes y funcionarios 
administrativos al servicio de los estudiantes. 

A su turno, la Rectora de Sede, Mgr. Ruth Riskowsky, enfatizó que 
los universitarios se constituyen en un grupo privilegiado, “ya 
que no todos tienen la oportunidad de estudiar en una 
universidad con el prestigio y la calidad de la Universidad 
Católica”. E instó para los jóvenes “aprovechen el conocimiento 
de sus docentes, el compromiso del equipo de trabajo de la 
Institución y todo la infraestructura y tecnología dispuesta para 
su formación superior”. 

La Rectora exhortó a que “es importante que las nuevas 
generaciones sepan responder. Cada uno viene con un tesoro 
escondido, con dones y potencialidades que deben ir 
descubriendo y desarrollando. Aportemos con nuestra 
experiencia y conocimientos para forjar las bases fundamentales 
que sean el cimiento de su vida profesional”, acotó. 

Se vivió un momento muy significativo en el Acto de la Carrera 
de Medicina, cuando el Director de la Carrera, Dr. Alfredo Rojas, 
colocó simbólicamente el mandil blanco a un par de estudiantes. 
“Éste es un símbolo de su inicio en esta profesión ‑ recalcó. 
Cuando ustedes utilicen esta indumentaria deben saber que 
están revestido de los valores de solidaridad, servicio y calidad 
en el trato a los demás”, sostuvo. 

El Director de la Carrera de Medicina, Dr. Alfredo Rojas, 
coordina el momento del primer cambio de indumentaria a los 

mandiles blancos.

Auditorio Principal colmado de nuevos estudiantes. En las 
primeras filas, los Directores de las Carreras.

Grupo de estudiantes de Medicina. La primera promoción será 
inolvidable, expresaron.
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cuando nos aproximamos del fondo mismo 
de la realidad de las cosas que 
científicamente conocemos. 

Deseamos también, Señor nuestro, que en 
cada espacio de nuestra Universidad 
experimentemos tu presencia 
humanizadora y vivificadora que nos 
empuja a querer más a nuestros 
compañeros de camino y que nos vincula 
a los hombres y mujeres que queremos 
amar y servir. 

Te pedimos, Señor, que en este año que 
comienza la carrera de medicina, el 
estudio de las ciencias médicas en esta 
Universidad sea diferente, sobre todo 
porque queremos que el estudio nos haga 
crecer en humanidad y nos haga 
apasionados por atender a los pacientes, 
especialmente los que más padecen y que 
quisiéramos un día cuidar, curar y servir.   

También te pedimos, Señor, que nos des el 
deseo de apropiarnos del juramento 
hipocrático incluso ya antes de 
pronunciarlo públicamente y que nuestros 
maestros nos enseñen la ciencia junto a la 
compasión, el conocimiento junto al 
discernimiento. 

Necesitamos tu gracia para valorar 
nuestras diferencias, para que, 
respetándolas, las veamos también como 
nuestra riqueza que acompaña nuestra 
vocación católica a lo universal, esa 
llamada a alcanzar y abrazar todo lo que 
nos hace más profundamente humanos.  

Señor, queremos ser solidarios con 
nuestros compañeros, especialmente 
cuando alguno de ellos atraviesa una 
situación difícil o dolorosa. No queremos 
ser indiferentes ante el sufrimiento y el 
dolor. Queremos hacernos cercanos y 
compasivos como el mismo Jesús, tu Hijo, 
nos enseñó en sus caminos cuando nos 
cuenta la parábola del Buen Samaritano 
y nos pide que hagamos lo mismo.  

Queremos ser alegres y comunicar alegría 
y sencillez para ser testigos de la verdad, 
con honestidad y franqueza, de modo que 
la falsedad y el fingimiento se alejen de 
todos los rincones de esta casa de estudios 
que es nuestra. 

Te pedimos, Señor, especialmente por los 
profesores. Te pedimos que los inspires y 
les des responsabilidad constante en sus 
clases para que comuniquen con 
profundidad lo que investigan y lo que 
creen con sinceridad. 

También te pedimos por los estudiantes. 
Que ellos crezcan en humanidad, en 
inteligencia y en sabiduría, aquella que 
trasciende el mero conocimiento para que 
se forjen paulatinamente como 
profesionales diferentes: competentes, 
pero compasivos y cercanos a los desafíos 
de nuestra época.  

Finalmente, Señor de la Vida, te pedimos 
que nos concedas caminar hacia la vida 
verdadera y que la Universidad Católica 
sea para todos nosotros el espacio, el 
tiempo para más amarte y servirte, 
descubriéndote presente en todas las 
cosas.  

 Danos la gracia de ser humildes y sencillos 
de corazón en la búsqueda constante de la 
verdad, amando lo que hacemos y 
haciendo lo que amamos en la verdad.  

Amén. 

Al inicio de este nuevo año académico, 
estamos reunidos como comunidad 
académica de la UCB, y queremos hacerlo 
poniéndonos ante nuestro Señor y Dios 
porque sabemos que nuestra vida la 
hemos recibido de Él. 

Señor nuestro, durante este primer 
semestre, como profesores y estudiantes, 
junto a todos los administrativos, 
queremos crecer en responsabilidad, en 
sabiduría, y sobre todo en cercanía y 
humanidad con los que nos encontramos. 

Tenemos nuestro espíritu dispuesto a 
construir lazos de hermandad con todos 
los que nos relacionamos, reconociendo 
que siendo diferentes estamos unidos por 
un mismo ideal: Queremos transformar el 
mundo,  queremos caminar inspirados de 
valores del Evangelio, la Buena Noticia 
para todos los seres humanos de buena 
voluntad, pero sabemos que no podemos 
avanzar en la búsqueda del conocimiento 
sin buscar al mismo tiempo la Verdad que 
nos acerca más profundamente a ti y a 
nuestros hermanos y hermanas. 

Te pedimos Señor, que el esfuerzo 
académico y el estudio nos lleve a ti, y que 
la realidad que descubrimos nos remita 
constantemente a ti. Que la investigación 
que realicemos nos haga descubrir tu 
creación, bondad y compasión que brota 

Oración de inicio de una nueva etapa académica

En ocasión de los Actos de Bienvenida para los nuevos estudiantes, las autoridades de Sede encomendaron al Presidente de 
la Facultad de Teología, Padre Manuel Hurtado, para que dirija una oración alusiva a las circunstancias. He aquí lo que Padre 
Manuel expresó:
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Padre Manuel Hurtado, Presidente de la 
Facultad de Teología.
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Con una bendición celebrada por el Gran Canciller de la UCB se 
entregaron ambientes y equipos para la Carrera de Medicina

EL ÁREA DE SALUD CRECE EN TUPURAYA A PASO SEGURO

Estrado inicial del acto, en el frontis 
norte de la nueva edificación. 
Acompañan al Gran Canciller: Mons. 
Jorge Herbas, integrante de la Junta de 
Sede Cochabamba, la Rectora de Sede 
y Padre Manuel Hurtado, Presidente 
de la Facultad de Teología. Es 
fundamental la presencia de nuestras 
autoridades eclesiales para reafirmar 
el compromiso de servicio.

Nuestra Rectora, Mgr. Ruth Riskowsky 
procedió al tradicional “corte de cinta”, 
como símbolo del ceremonial que abre 
paso a la comunidad a transitar por los 
nuevos ambientes. Fueron parte del 
protocolo, Mons. Aparicio y el Director de 
la Carrera de Medicina, Dr. Alfredo Rojas. 
Comunión de autoridades y plantel 
académico que apunta al crecimiento.

La presencia de los estudiantes, con sus 
mandiles blancos y toda la ilusión en el 
horizonte de su futura profesión nos 
contagia de entusiasmo. Nuestro obispo 
destaca en forma permanente el espíritu 
de una juventud ávida de compartir su 
vitalidad y hacer realidad sus sueños en 
el proyecto de una sociedad más justa e 
impregnada de los valores cristianos.

El  Director de la Carrera, Dr. Alfredo 
Rojas y el responsable del  Área de 
Medicina Social, Dr. Julio Hinojosa,  
explican a las autoridades cuál será el 
funcionamiento de cada uno de los  
nuevos ambientes. La parte experimental  
es fundamental para la formación idónea 
de las nuevas generaciones de médicos al 
servicio de la sociedad boliviana. 

Un bloque exclusivo de ambientes para la 
formación teórico práctica en Medicina fue 
entregado oficialmente a la comunidad 
universitaria, luego de que el Gran Canciller 
de la Universidad Católica, Mons. Oscar 
Aparicio, oficiara la ceremonia de bendición 

que contó con la presencia de autoridades, 
docentes y estudiantes de la Carrera. 

La flamante edificación está ubicada en el 
sector noreste del campus Tupuraya. Alberga 
en la planta baja el Anfiteatro; diversos 
laboratorios y otras salas de estudio se 

distribuyen entre este bloque y otro que 
ubica en la parte sud del campus. 

En el evento, Mons. Aparicio puso de relieve 
que en el marco de todo desarrollo debe 
colocarse siempre al centro al ser humano. 
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Siete fructíferos años del Programa para el Adulto 
Mayor

Padre Mario De Alarcón, en la consagración de la Eucaristía.

Gladys Pozo emocionó a los presentes con un hermoso discurso.

Docentes de la PAM: comprometidos con el amor y el servicio.

Ya son siete años de vigencia del Programa para el Adulto Mayor 
(PAM) en la Universidad Católica Boliviana, Sede Cochabamba. Y 
podrían haber sido más, si no nos acogíamos al paréntesis casi 
obligado, por razones de salud y seguridad, en el ciclo más agudo 
de la pandemia. 

Este periodo compartiendo junto a la generación de nuestros 
mayores nos ha regalado hermosas lecciones de vida: nos 
contagiaron con su entusiasmo y nos asombraron con su 
perseverancia. Y pudimos sentir, sábado tras sábado, la profunda 
identificación que este singular grupo percibía no sólo por las 
actividades del Programa, sino por la misma Universidad. 

Es hermoso ver en sus clases a nuestros abuelitos, disfrutando de 
las sesiones artísticas o creativas del baile, pintura, canto, pero 
también desarrollando la parte cognitiva e intelectual o 
sorprendiéndonos con su habilidad en el manejo de la tecnología 
con redes y celulares. Y, como no podía ser de otra forma, es muy 
acogedor el espacio que se merece a la parte espiritual.  

Según el Coordinador del PAM, Fernando Sanjinés, el programa ha 
sido pensado a largo plazo, pues contempla dos etapas: el primero 
de tres años de duración, al cabo del cual se extiende la certificación 
de gestor social; y los siguientes tres años, para profundizar las 
aptitudes de los participantes, como senior en animación socio 
pastoral. 

De acuerdo a Sanjinés, lo que se pretende es acompañar a los 
adultos mayores para que renueven su entusiasmo y le den un 
nuevo sentido a sus vidas. Pero no como simples pasatiempos, sino 
para llegar a empoderarlos en actividades que ellos y ellas 
desarrollen en beneficio de su entorno: familia, condominio, barrio 
y de la sociedad en general. 

Es un programa completo, afirma el Coordinador del Programa:  No 
se trata de aburrirnos en clase. Allí nos conocemos, hacemos 
amigos y nos divertimos. Estas habilidades y competencias le 
permiten al adulto mayor tomar confianza en sí mismo y 
desarrollar distintas herramientas para salir al entorno y seguir 
aportando, ya que todos somos valiosos para la sociedad. 

El 11 de febrero se inició una nueva gestión del PAM. Al inicio, el 
Director de Pastoral de Sede, Padre Mario De Alarcón, celebró una 
hermosa Misa de Acción de Gracias, en cuya homilía enfatizó que 
debemos sentirnos acogidos en la Universidad, así como la Madre 
de Jesús nos acoge amorosamente en su seno materno. Para hacer 
efectiva esta tarea, remarcó que la PAM cuenta con el enorme 
compromiso de docentes del programa. Además, la interacción 
entre estudiantes del PAM y jóvenes universitarios (becarios o 
voluntarios) ha sido muy provechosa para el fomento de las 
relaciones intergeneracionales. 

En representación de los participantes del Programa, la Sra. Gladys 
Pozo compartió un emotivo discurso de gratitud a la UCB por la 
apertura del PAM. Puso de relieve los valores de las amistades 
cosechadas, así como de la perseverancia como factor de éxito en 
todas las actividades. 

Finalmente, del Dr. Camilo Kunstek, como parte del plantel docente, 
brindó una interesante charla de Inducción, para el inicio de una 
nueva gestión académica.
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Postales de la Inauguración del Año Académico 2023

Obispos y sacerdotes que celebraron la Eucaristía. Plano general del público que asistió a La Catedral.

Padre Manuel Hurtado en la lectura del Evangelio. Personal administrativo en primera fila.

Grupo Aysana deleitó en el ministerio de música. Conmovedora participación durante la Comunión.


