MENSAJE DEL

Gran Canciller

Mons. Oscar Aparicio
Céspedes
Gran Canciller de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

El 27 de marzo de 2020, el Papa Francisco, apoyado en el Evangelio de Marcos (4, 35) que nos habla
de una terrible tempestad que sorprende a los discípulos de Jesús en el lago de Genezaret, describe
nuestra realidad: "Densas nieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades, se fueron adueñando
de nuestras vidas llenando todo de un silencio ensordecedor y un vacío desolador que paraliza todo a
su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Estamos asustados y perdidos… ". La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades, "Este tiempo de prueba, es tiempo de elección… tiempo de restablecer el rumbo
de la vida… frente al sufrimiento se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos".
He querido extractar estas pocas palabras del Papa, para señalar aquello que ha caracterizado de
manera singular el año 2020. La pandemia originada por el covid-19 nos ha sumido en una profunda
crisis que ha afectado a todos los ámbitos de nuestras existencias, así en lo social, en lo humano, en
lo psicológico, en lo religioso, en lo económico, en nuestras relaciones, e incluso, como no podía ser
de otra manera, en nuestro ámbito académico, propio de nuestra casa o nuestra familia universitaria.
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Sin miedo a equivocarnos podemos decir que este año no solo nos ha cambiado el mundo y
nuestro modo de relacionarnos, sino que también ha significado un cambio de un antes y un
después, como si se tratara de un cambio de época.
A través de las páginas de la presente “Memoria” descubrirán el cómo la Universidad Católica
Boliviana responde a este fenómeno que nos ha tocado experimentar y vivir.
Por ejemplo, se ha emprendido una serie de transformaciones en la forma de llevar a cabo
sus procesos educativos, rediseñando y actualizando los planes curriculares, adecuando los
perfiles profesionales y creando carreras que articulan dos o más disciplinas para atender
necesidades emergentes
Se ha creado la integración de diferentes elementos tecnológicos para generar nuevos escenarios, no presenciales, efectivos y pertinentes que impulsen las potencialidades de todos
sus estudiantes. Además, se ha impulsado la capacitación y actualización de los docentes en
herramientas de educación virtual a nivel nacional y en cada una de las unidades académicas
a través de diplomados y cursos cortos.
Finalmente, es imprescindible tener en cuenta el principal desafío para el futuro, es decir, empeñarse en una importante renovación del modelo educativo, académico y organizacional de
la U.C.B., inspirada e impulsada por el humanismo cristiano, que permita remozar la propuesta
de nuestra universidad en beneficio de quienes confían en ella y en beneficio del país en su
conjunto.

Mons. Oscar Aparicio Céspedes
Gran Canciller
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MENSAJE DEL

Rector Nacional

Marco Antonio
Fernández C. MEE, MM
Rector Nacional de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Estimados amigos:
Sin lugar a dudas el año 2020 ha sido el período de vida más crítico que nos ha tocado vivir por
lo menos en los últimos cien años. Esta situación de crisis sanitaria mundial por supuesto que ha
golpeado también a nuestra vida universitaria. No obstante quiero destacar en esta Memoria 2020,
el gran compromiso, esfuerzo, resiliencia y capacidad de reacción, que han tenido los docentes, los
estudiantes, los administrativos y las autoridades de la U.C.B.
En este sentido, la primera reacción de nuestra universidad fue la de apoyar a sus estudiantes, con
el objeto que no frustren su sueño de obtener una formación humana y profesional en nuestra
universidad. Para ello se implementó el Plan de Apoyo Económico Excepcional, que consistió en
dos medidas: a) una disminución del 10% para todos los estudiantes del pregrado de nuestra universidad de los pagos que realizan y, b) de acuerdo a necesidades debidamente justificadas, una
disminución adicional extraordinaria de hasta el 70% adicional. Ello ha posibilitado que muchos
estudiantes que no hubiesen podido continuar sus estudios, prosigan con su formación gracias a
este extraordinario apoyo económico de nuestra institución.
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Por otra parte, ante el cambio obligado en la modalidad de aprendizaje-enseñanza fruto de la
pandemia, rápidamente realizamos inversiones importantes en la tecnología adecuada para
una formación en línea, habiendo adquirido para el efecto la plataforma NEO LEARNING más
otras tecnologías de apoyo, creando así un ecosistema de enseñanza- aprendizaje virtual que
garantizara la calidad del proceso educativo, aún bajo esas nuevas condiciones.
La otra gran tarea que realizamos con el apoyo de reconocidas instituciones internacionales,
fue la de diseñar y brindar a nuestros docentes programas especiales de capacitación, con el
objeto de proporcionarles los conocimientos y habilidades que requiere esta nueva modalidad de formación en línea.
Además de estas actividades orientadas al cumplimiento del calendario académico, y con el
objeto de abordar tantos temas necesarios e interesantes para esos extraordinarios momentos vividos, desarrollamos más de 300 webinars, conferencias y seminarios, en muchos casos
con la participación de expertos internacionales vinculados a nuestra institución.
Otra de los ámbitos de gran actividad fue la proyección social tanto a nuestra comunidad interna como a la propia sociedad, en momentos tan duros como los que atravesamos. En ese
sentido los Departamentos de Pastoral, las carreras de Ingeniería Mecatrónica y Psicología y
muchas otras carreras, desarrollaron una serie de iniciativas en labores de acompañamiento
a la comunidad universitaria y a la propia sociedad, destacando el diseño del primer respirador ambulatorio. Finalmente, también realizamos donaciones a instituciones que estaban en
la primera línea de combate contra la terrible pandemia y apoyo económico a comunidades
vulnerables, algunas de estas donaciones en acción conjunta con la Conferencia Episcopal
Boliviana.
En esta Memoria de características diferentes a las anteriores reflejamos parte de las experiencias vividas en una año tan singular.
Finalmente, permitanme despedirme en forma especial dado que cumplo las dos gestiones
con que fui honrado con la designación de Rector Nacional, con un enorme GRACIAS a nuestros
docentes, investigadores, funcionarios administrativos y operativos, autoridades, estudiantes,
Junta Directiva y Asamblea de Obispos, por el todo el trabajo y compromiso desplegado en
estos últimos ocho años en beneficio de nuestra querida U.C.B. Todo lo que avanzamos en
estos años no hubiese sido posible sin la bendición del Señor y la Virgen a Quienes servimos
en esta Su obra. ¡Que nunca perdamos la ilusión y esperanza por buscar y forjar la Civilización
del Amor!
Un abrazo
Marco Antonio Fernández Calderón
Rector Nacional
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Gran Canciller
Monseñor Oscar Aparicio Céspedes
Arzobispo de Cochabamba y
Gran Canciller de la U.C.B.

10

10

11

12

13
13

Misión
La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber
para el bien de la sociedad. La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” participa en esta
misión aportando sus características específicas y su finalidad.
Mediante la enseñanza y la investigación, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” otorga una indispensable contribución a la Iglesia, preparando hombres y mujeres que, inspirados en los principios cristianos y motivados a vivir su vocación cristiana con madurez y
coherencia, serán también capaces de asumir puestos de responsabilidad en la sociedad
y la Iglesia. Además, gracias a los resultados de las investigaciones científicas que pone a
disposición, puede ayudar a la Iglesia a dar respuestas a los problemas y exigencias de cada
momento histórico.

Visión
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” se distinguirá por su clara identidad católica,
tanto en el ser como en el actuar, inspiradora de la construcción de una cultura basada en
el humanismo cristiano.
También la distinguirá la calidad de su cuerpo académico y de los profesionales que forma,
caracterizados ambos por un compromiso con la búsqueda de la verdad e imbuidos de un
profundo sentido ético y de servicio. Asimismo, tendrá una calidad homogénea en todas sus
Unidades Académicas Regionales y en todos los ámbitos de su quehacer institucional.
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” estará regida por una administración participativa y una gestión eficiente y descentralizada, basadas en el principio de subsidiariedad.
Todo ello en el marco de una sólida estabilidad financiera y atendiendo su sustentabilidad
futura.
Se destacará, además, por ser el centro de referencia de análisis, debate y acción social sobre los problemas que aquejan a la sociedad boliviana aportando soluciones, a partir de una
investigación pertinente, de calidad y desde una visión humanista cristiana de la sociedad.
14

Identidad Católica
Al haber nacido en el seno de la Iglesia, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, posee la esencia de la Identidad
Católica que le permite participar como obra evangelizadora,
mediante la formación profesional, investigación y la interacción con su sociedad, basándose en la fe y la visión cristiana.
En ese sentido, la Identidad Católica de la U.C.B. puede resumirse en lo que San Juan Pablo II expresó oportunamente:
“Una universidad está llamada a dar una contribución específica a la Iglesia y a la sociedad con la alta cualidad científica
de sus investigaciones, con un profundo estudio de los problemas y con un adecuado sentido de la historia, junto con
la preocupación de demostrar el significado completo de la
persona humana regenerada en Cristo, favoreciendo así el
entero desarrollo de la persona”.
15
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U.C.B.

Frente a las exigencias de la
disrupción tecnológica
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Capítulo 1

La U.C.B. frente a las exigencias
de la disrupción tecnológica

Nuevos programas de formación profesional con enfoque tecnológico

y actualizando los planes curriculares, adecuando
los perfiles profesionales y creando carreras que

En la gestión 2020, los procesos de integración y
globalización han originado cambios notables en
el contexto económico, social, educativo y laboral.
Consciente de estas profundas transformaciones,
la Universidad Católica Boliviana ha emprendido
una serie de transformaciones en la forma de llevar a cabo los procesos educativos, rediseñando
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articulan dos o más disciplinas para atender necesidades emergentes.
Ello ha dado origen a la oferta de diez nuevos programas educativos híbridos, que incluyen comportamientos y destrezas tecnológicas basadas en
enfoques inter y transdisciplinarias.

El pensamiento del diseño ha sido reconocido por
empresas exitosas, las cuales lo han incorporado
en sus nuevos procesos para responder a las tendencias cambiantes y al comportamiento del consumidor. Es así que el diseño se ha convertido en
una fuerza motriz considerable en el mundo de los
negocios tendiente a integrar las necesidades de
las personas, las posibilidades de la tecnología y
los requisitos para el éxito empresarial.

1

Negocios y Diseño

Por ello, la U.C.B. a partir de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la U.C.B. (La Paz)
creó este programa con la finalidad de que el estudiante aplique el diseño como un gran diferenciador estratégico en los emprendimientos modernos, creando empresas disruptivas en base al
diseño creativo.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan una excelente herramienta de gestión empresarial, que ayuda positivamente para el desarrollo y viabilidad de las
organizaciones.

2

Negocios y Tecnologías
de la Información

Bajo esta perspectiva, la Escuela de la Producción
y la Competitividad de la U.C.B. (La Paz) ofrece la
licenciatura en Negocios y tecnologías de la información, siendo el graduado de esta carrera un emprendedor en la economía digital que aplica conocimientos de negocios y tecnología para gestionar
cambios organizacionales.
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3

Esta innovadora carrera fue impulsada en 2020
desde la Escuela de la Producción y la Competitividad de la U.C.B. (La Paz), considerando que la
información se constituye en el nuevo petróleo
del mundo y que las oportunidades de emprender
sobre la base de manejo de datos son ilimitadas.
Por ello el estudiante de la carrera de Negocios y
Ciencia de Datos de la U.C.B. se formará en la manera de utilizar los datos para crear un valor público, económico y social.

Negocios y
Ciencias de Datos

En el último tiempo, de manera particular, se ha
desarrollado, la inteligencia de negocios (Business
Intelligence) que combina la minería de datos,
visualización herramientas e infraestructura de
datos, así como las prácticas recomendadas para
ayudar a las organizaciones a tomar decisiones
más sustentadas

4

Economía e Inteligencia
de Negocios
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Frente a esta demanda formativa emergente, la
U.C.B. desde la sede académica la Paz, ha creado el
programa de Economía e Inteligencia de Negocios,
donde el estudiante se forma para la transformación de datos a fin de generar toma de decisiones
óptimas en las organizaciones a través del modelado matemático.

En el contexto emergente la tendencia en tecnologías permite no sólo conectar la computadora y
teléfonos inteligentes sino también otros dispositivos de uso cotidiano y doméstico.
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Por ello, la U.C.B. a partir de la Sede académica Cochabamba, es la primera universidad en Bolivia en
proponer un programa de Ingeniería en Internet de
las Cosas. Los campos de acción de quien se forme
en esta carrera son variados y van de la mano con
el futuro de la optimización de recursos tecnológicos para poder crear ciudades inteligentes.

Ingeniería en Internet
de las Cosas

El desarrollo de la tecnología digital aplicada a las
redes sociales, ha hecho que el marketing y sus
técnicas tradicionales evolucionen de una simple
comunicación unilateral, a una comunicación bidireccional masiva con los clientes, generando contenidos con significado para ellos y relaciones de
experiencias únicas con los productos del negocio;
todo ello en tiempos muy reducidos y a costos mucho menores.

6

Marketing y
Medios Digitales

Por este nuevo contexto, la sede académica La Paz
de la U.C.B., creó el programa de Marketing y Medios Digitales que permite estudiar las herramientas digitales, modelos de negocios y nuevas estrategias de comercialización en los medios digitales.
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La innovación en el campo empresarial implica un
impulso en el desarrollo de modelos de negocio, de
procesos, de organización, de productos o de comercialización con el objetivo de a hacer el negocio más
eficiente y conseguir una mejor posición en el mercado.

7

Por ello, desde la sede académica La Paz, la U.C.B.
creó el programa de Ingeniería en Innovación Empresarial para la formación de profesionales que resuelvan problemas aplicando soluciones creativas
basadas en tecnologías y sistemas de información
empresarial.

Ingeniería en
Innovación Empresarial

El incremento de la accesibilidad a Internet, hizo
mucho más dinámico y eficiente el intercambio de
información dentro de un proceso productivo, lo que
generó una mejora global.

8

Ingeniería Empresarial
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En este sentido, En la sede académica Cochabamba
de la U.C.B. creó la carrera de Ingeniería Empresarial,
en la cual el estudiante se desarrolla como es un emprendedor especializado en la solución de diversos
problemas organizacionales a través de soluciones
tecnológicas, gestión de bases de datos y sistemas
de información, permitiendo una eficiente toma de
decisiones y mejorando la competitividad organizacional.

Uno de los tantos retos tecnológicos, probablemente más sustantivos que enfrenta la sociedad
actual, es el desarrollo de un sistema energético
en crecimiento constante que sea económicamente viable, con fuentes de energía que garanticen
el suministro y preservando a la vez el medio ambiente. La educación e investigación en la ciencia
e Ingeniería en Energía, y particularmente en las
tecnologías, son hoy exigencias imperiosas para
hacer frente al problema de un uso sostenible de
los recursos energéticos.

9

Ingeniería en
Energía

En línea con el modelo educativo de constituirse
en una universidad conectada con el medio y tener una oferta formativa innovadora que resuelve problemas de la sociedad, la sede académica
Tarija de la U.C.B. presentó en 2020 el programa
Ingeniería en Energía. Esta es la única carrera ofrecida en toda Bolivia conducente a que el estudiante formado en esta disciplina proponga, gestione,
construya y administre las energías y combustible
alternativos limpios mediante las empresas e industrias que hacen uso de estos.
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U.C.B.

Frente a la disrupción de la
"no presencialidad"
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Capítulo 2

La U.C.B. frente a la disrupción
de la “no presencialidad”

Creación de un nuevo Ecosistema de Aprendizaje Virtual

Los efectos de covid-19 han sacudido las estruc-

Así, la Universidad Católica Boliviana tuvo que res-

turas socioeconómicas a nivel global y las institu-

ponder rápidamente a este contexto de virtualiza-

ciones de educación superior no fueron una excep-

ción y para ello empleó las tecnologías existentes

ción. Las medidas impartidas de distanciamiento

a fin de rediseñar la manera de impartir educación.

social, dispuestas por la cuarentena rígida, cortaron
súbitamente “la presencialidad” para pasar a “la no
presencialidad”. No obstante era necesario continuar con los procesos de formación profesional,
pero resguardando la salud, tanto de a docentes y
estudiantes, como del personal administrativo.
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En este sentido, la U.C.B. ha creado la integración
de diferentes elementos tecnológicos para generar nuevos escenarios, no presenciales, efectivos y
pertinentes que impulsen las potencialidades de
todos sus estudiantes, anidadas en la "Tecnología
Educativa".

2.1 Ecosistema de Aprendizaje Virtual
En respuesta a los desafíos estratégicos en la educación superior y la rápida reacción
que demandó la crisis sanitaria, la Universidad Católica Boliviana implementó el Ecosistema de Aprendizaje virtual por la cual los estudiantes y docentes desarrollaron
sus actividades académicas y la interacción en el aula virtual. Esta transformación ha
consolidado los procesos de enseñanza- aprendizaje basados en competencias de
forma integral dinámica y versátil.

2.2 Componentes
El Ecosistema de Aprendizaje Virtual se comprende como la unión de tres plataformas
para brindar educación virtual: la plataforma NEO Learning (un gestor de educación),
G Suite de Google y Microsoft 365.
Ecosistema de Aprendizaje Virtual

Learning

NEO Learning

G Suite

Microsoft 365

2.2.1 Plataforma NEO Learning
Es un sistema de gestión del aprendizaje con el que se crea y gestiona todas las actividades de aprendizaje sin importar si se está construyendo clases en línea, evaluando
a los estudiantes, fomentando el trabajo colaborativo o dando seguimiento al desempeño y logro de los alumnos.
En otros términos, se concibe a NEO Learning como una plataforma Learning Managment System (LMS) modelo SAAS (Software as a Service) orientada a la parte académica del e-learning. Las características de esta plataforma se orientan a apoyar el
desarrollo sincrónico y asincrónico de las clases online.
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Durante la etapa de administración y configuración de la plataforma UCB-NEO las acciones
realizadas permitieron la definición de premisas
y terminología a escala nacional, así como una
administración y configuración homogénea para
todas las sedes de la Universidad.
PRINCIPALES ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Configuración de la
instancia para pregrado
bajo el dominio

28
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Docente U.C.B. La Paz

neo.ucb.edu.bo

Segmentación de
la instancia de la
universidad considerando
a las 4 Regionales
y la ePC

Homologación de los
4 principales perfiles:
administradores,
monitores, profesores
y estudiantes

Homologación de la
estructura de usuarios,
plantillas y asignaturas
de la plataforma UCB-NEO
con los SIAA

Configuración de las
plantillas y asignaturas

Configuración de las
normas y terminología
para los diferentes
niveles de usuarios

Definición del
formato estándar
para la importación
y exportación de los
usuarios, plantillas y
asignaturas

Configuración
de la escala de
calificaciones estándar

2.2.2 G-Suite
La Universidad Católica Boliviana implementó el paquete de aplicaciones G-Suite, que comprenden herramientas de colaboración
y productividad. Este paquete proporciona a cada miembro de la
universidad un correo electrónico personalizado y ofrece herramientas de colaboración como Gmail, Calendario, Meet, Chat, Drive,
Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios, Sites,
y otros.
Es así que en la gestión 2020 se implementaron 22.000 cuentas
activas distribuidas entre estudiantes, docentes y administrativos
a escala nacional.
Se identificó un tráfico de más de 57.000 correos diarios. En el caso
del uso del Google Meet, la herramienta de videoconferencia utilizada para reuniones o clases virtuales, se llegó a tener más de
7.000 reuniones por día en la gestión 2020.
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mil cuentas
activas a nivel
nacinal

57
mil correos
diarios

7

mil reuniones
por día

Estudiante U.C.B. Tarija
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2.2.3 Office 365
Se trata de una herramienta creada por Microsoft que contribuye a crear, acceder y compartir documentos online entre distintos usuarios en Word, Excel, PowerPoint y OneNote,
entre otros.
Los usuarios de la U.C.B. disponen de 5 terabytes de almacenamiento adicional en las
cuentas institucionales. La U.C.B. ha integrado los servicios de G-Suite y Microsoft Office
365 en una única cuenta institucional que permite acceder a todas las herramientas de
estas plataformas eficientemente.

5

terabytes de
almacenamiento
en cuentas
institucionales

Estudiante U.C.B. Tarija

2.3 Implementación y capacitación
2.3.1 Capacitación en el manejo del UCB-NEO Learning
La capacitación a estudiantes, docentes y administrativos se realizó a través de responsables en cada regional -a nivel nacional- quienes a su vez fueron capacitados por parte
de la empresa Cypher Learning. Esta tarea ha sido efectuada bajo la coordinación de las
Unidades de Desarrollo Curricular a nivel nacional.
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En este sentido, durante la gestión 2020 se elaboraron 14 capsulas instruccionales en
diferentes tópicos y un manual de usuario. Igualmente, se creó un repositorio nacional
NEO Learning que contiene información de manuales, tutoriales, webinars, videos y
accesos a material interno y externo referentes a la plataforma.

2.3.2 Integración Digital
Se realizó la sincronización de la plataforma UCB-NEO Learning con los sistemas académicos y G-Suite para la autenticación de acceso, gracias a lo cual se obtuvieron los
siguientes logros:
Estudiantes U.C.B. La Paz

12.270

estudiantes
usuarios de UCBNEO Learning

3.046

asignaturas
dentro de UCBNEO Learning

1.342

docentes dictando
clases en UCBNEO Learning

UNIRSE A REUNIÓN
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2.3.3 Cantidad de usuarios de la plataforma UCB-NEO Learning
por sede académica

U.C.B. Sede La Paz
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Estudiantes

Plantillas y
asignaturas

Docentes

Regional La Paz

5.061

922

462

Regional Cochabamba

3.489

836

382

Regional Santa Cruz

2.313

994

332

Regional Tarija

1.001

276

143

ePC - TUSGE Técnico
Superior en Gestión y
Emprendimiento

62

16

15

TOTAL GENERAL

11.926

3.044

1.339

Grado de satisfacción con el Ecosistema de Aprendizaje Virtual
Para verificar el impacto de la implementación del Ecosistema de Aprendizaje Virtual,
se realizó una encuesta de satisfacción a docentes y estudiantes. Los resultados presentan valoraciones altas en todos los aspectos consultados.

8 de cada 10 Docentes señala
que facilita la labor docente

76% señala la eficacia al
organizar la clase

69% señala el apoyo al
planificar la clase con anticipación

80% señala la practicidad
para compartir materiales
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U.C.B.

Frente a las necesidades de
formación e información
de la sociedad
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La U.C.B. frente a las necesidades de formación
e información de la sociedad

La pandemia del covid-19 no detuvo la necesidad de la sociedad para estar informada adecuadamente. Además, frente al encierro domiciliario, la demanda de continuar la formación
generó nuevos espacios de aprendizajes online para adquirir conocimientos pertinentes
ante la nueva realidad que se vivió por el confinamiento.
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UCB · NEO

3.1 Actividades Académicas
Virtuales
La pandemia ha propiciado entrar con rapidez a nuevos modelos
de intercambio de información y formación, lo que ha dado lugar a
nuevas prácticas universitarias en el ámbito de un proceso de educación remota emergente. Los webinars, seminarios y foros virtuales son las prácticas que la U.C.B. ha realizado de manera inmediata,

+480

webimars,
seminarios y
foros virtuales

desde el inicio de la cuarentena. Estos medios permitieron continuar la interacción directa con estudiantes, docentes y la comunidad en su conjunto.
Es así que la U.C.B., durante la gestión 2020, desarrolló más de 480
webinars, seminarios y foros en una amplia gama de temas inherentes a las áreas de conocimiento en las cuales trabaja la universidad, en los que destacan las áreas de Ingeniería y Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras.

Porcentajes de actividades académicas por áreas de formación

28%

25%

20%

Ciencias Humanas
y Sociales, Educación Pastoral y otros

Ingeniería

Ciencias Económicas,
Administrativas y
Financieras

8%

7%

Ciencias de la Salud

Diseño Gráfico y
Arquitectura

12%
Derecho y Ciencias
Políticas

37

Actividades virtuales más destacadas
realizadas por las sedes académicas de la U.C.B.
Sede La Paz
•

Bolivia Debate: Un futuro Sustentable.
8 foros organizados por el Instituto de
Investigaciones Socioeconómicas, que
abordaron temas de economía, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

•

Lección de Humanismo. Se realizaron
dos lecciones de Humanismo (febrero
y agosto), con la participación de dos
personalidades en el ámbito del periodismo y las letras:
•

“Memorias del Futuro”, presentado
por la reconocida periodista boliviana Isabel Mercado.

•

“Ética en tiempos de pandemia”
presentado por Edmundo Paz Soldán, reconocido escritor boliviano
y uno de los autores más representativos de la generación latinoamericana en la década de los
noventa.

•

Falling Walls Lab Bolivia 2020. Evento
coorganizado por la DAAD Lektorat Bolivia, Embajada de Alemania y la U.C.B.,
dirigido a estudiantes que en tres minutos presentan una idea innovadora,
proyecto o trabajo de investigación
que proponga un impacto positivo en
la ciencia y la sociedad.
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•

Cato Live. Charlas de distintos actores
e invitados especiales para exponer temáticas actuales y de interés general
en las áreas de comunicación, derecho,
tecnología, innovación, psicología, ambiental, creatividad e investigación.

•

Estrategias para reactivar el turismo
en Bolivia: Boot Camp 2020. Actividad
organizada para reflexionar sobre los
desafíos para la Academia a partir de la
crisis turística mundial.

•

13° Encuentro de Economistas de Bolivia. Evento organizado junto al Banco
Central de Bolivia con el tema: ¨Políticas
Económicas en la Cuarentena”.

•

Congreso de Tecnología ITEC. Congreso virtual de innovación de tecnología
donde participaron 30 expositores internacionales, y un workshop.

•

Semana Empresarial de Emprendimientos. Ciclo de conferencias con 20
destacados empresarios y emprendedores que presentaron su experiencia a
los estudiantes.
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•

TEDx UCB. Esta actividad virtual presentó el testimonio de seis profesionales que desarrollaron el tema: Realidades individuales perfeccionando
oportunidades colectivas.

•

Jornadas de UCB games. 10 sesiones
de actividades dinámicas organizadas
por las diferentes carreras.

Sede Cochabamba
•

1er Encuentro de Antropología: Diálogos Interculturales desde la labor antropológica.

•

El impacto del covid-19 en la educación superior y el uso de recursos virtuales. Webinar presentado por el Dr.
Claudio Rama Vitale - Consultor en temas de Educación Superior, Ex Director
del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)
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•

Los desafíos en la economía post cuarentena. Webinar sobre: ¿Cómo manejamos nuestras finanzas personales y
familiares?

•

Impacto positivo de la cuarentena en
el medio ambiente. Foro virtual presentado por siete expertos que trataron
temas como la generación de residuos
sólidos, calidad del agua y calidad del
aire.

•

Restauración Ecológica de la Chiquitanía Boliviana. Ciclo de diálogo virtual
con las ponencias de 10 expertos en temas ambientales que hablaron sobre el
proceso de restauración ambiental en la
Chiquitanía.

•

Webimar: El río que nos une. Simposio
coorganizado junto al Museo de Historia Natural para generar reflexiones que
aporten a la restauración del río Rocha
de la ciudad de Cochabamba.

•

Factores que inciden en la adopción de
comportamientos que reducen el contagio del covid-19. Presentación del
estudio realizado por el Dr. Boris Herbas
sobre la disciplina en seguir las recomendaciones por parte de la población
para prevenir el contagio del covid-19.
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•

Conferencia: "Salud mental y teletrabajo". Evento virtual coorganizado
con la Cámara de Comercio y Servicios
Cochabamba, Centro de Conciliación y
Arbitraje y la Carrera de Psicología UCB
Regional Cochabamba.

•

Jornadas internacionales: Derecho de
los pueblos indígenas amazónicos en
contextos de extractivismo y pandemia. Se desarrolló este evento internacional con participación de expositores
y representantes de organismos internacionales y nacionales como: CIDH,
ACNUDH, APDH, CONTIACAP, CEDIB.

•

Cato Talks. Charlas de los directores y
profesores de la U.C.B. además de invitados especiales para exponer temáticas actuales y de interés general en las
áreas de formación de la regional.
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Sede Santa Cruz
•

Impacto en la cadena de suministro
tras el covid-19, Análisis Multi país
(Argentina, Perú y Bolivia). Ciclo de
conferencias coorganizada por GM Escuela Logística y la U.C.B., en el cual se
analizaron los retos que las empresas
afrontan ante el covid-19. Participaron
expertos de Argentina y Perú.

•

Ciclo de conferencias: Políticas económicas en Bolivia en el contexto del
covid-19. Análisis y debate sobre las
características económicas en Bolivia
durante la permanencia del covid-19.

•

Conferencia Magistral: La pandemia
covid-19 y la transformación de nuestro hábitat urbano. Expositora invitada
Dra. Rosa Cervera Sardá de la Universidad de Alcalá (España).

•

Emprender y reinventarse en tiempos
difíciles de cuarentena. Conferencias
virtuales de emprendimientos pequeños en situaciones de crisis y presiones
por la cuarentena.

•

Seminario Nacional en Teoría e Historia de la Arquitectura-Senthar. “100
Años de Arquitectura en América Latina”. El SENTHAR pretende, a través
de la investigación, promover, difundir
y consolidar el conocimiento sobre las
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transformaciones ocurridas en América
Latina en los ámbitos socio-económico,
político y cultural desde los albores del
siglo XX, haciendo una lectura crítica
de cómo esos cambios afectaron a la
Arquitectura y el Urbanismo.
•

Sentencias Paradigmáticas del Tribunal Andino. Conferencia Virtual coorganizada por la Comunidad Andina y
la U.C.B. Se analizaron las sentencias
emitidas por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina al cumplir su 41
aniversario de creación de este tribunal.

Sede Tarija
•

Una oportunidad de reactivación inclusiva y sostenible para Latinoamérica. Webinar presentado por Marcelo
Mena Carrasco Ph.D, Ingeniero civil
bioquímico en la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV).

•

Conversatorio Internacional sobre la
¨Normativa covid-19”. Ciclo de conferencias organizado por la Sociedad
Científica de Derecho en coordinación
con el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.C.B. Tarija.
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•

Jornadas de Jóvenes de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. Evento coorganizado por la Red
Universitaria para el cuidado de la Casa
Común y la U.C.B. con el objetivo de reflexionar sobre el desafío urgente de
proteger la casa común que incluye la
preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral.

•

Congreso Internacional de Ciencias
Empresariales.

Tema:

digitalización,

transformación digital y omnicanalidad.

•

Congreso Internacional de la Familia.
Evento online desarrollado con el tema:
¨La familia comunidad de amor” con la
participación de expertos internacionales de institutos de la familia.
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Escuela de la Producción
y la Competitividad
•

Enseñanza Efectiva en Línea. Presentación exclusiva realizada por Dan
Levy, profesor de la Harvard University, actividad realizada en el marco del
convenio que tiene la ePC U.C.B. con
Harvard. La exposición se refirió a técnicas sobre cómo enseñar en línea.

•

La lucha contra el covid-19 en América Latina e implicaciones para Bolivia. A cargo de Ricardo Hausmann
(Director del Growth Lab en el Centro
para el Desarrollo Internacional de la
Escuela Kennedy de Harvard).

•

Coronavirus

y

Macroeconomía.

Webinar acerca de las consecuencias
económicas de Bolivia frente a la crisis causada por la pandemia.
•

Introducción a la Ciencia de Datos
y aplicaciones con el Software. Un
acercamiento a descubrir las percepciones y tendencias en los datos y el
manejo de grandes cantidades de datos (Big Data).

•

Charlas de orientación profesional y
nivelación. Dirigida a los estudiantes
de cuarto de secundaria.

46

A su vez a la Unidad Nacional y los Institutos de Investigación también organizaron y
promovieron actividades académicas online. Se presentan algunas de ellas:
•

Cómo efectuar la transición a laboratorios remotos en la enseñanza de las
ingenierías. Webinar realizado junto al
Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología presentado por el académico Wilfrido Moreno
de la South Florida University

•

Conferencia: Desafíos que la Universidad enfrenta en el siglo XXI. Expositor
invitado: José Joaquín Brunner, académico chileno invitado en ocasión del 54
aniversario de la U.C.B.

•

Conferencia Magistral: El modelo Académico de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Presentado por el ex
rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Dr. Efraín Gonzales.

•

Webinar: Des(información) incertidumbre y comunicaciones en tiempos
de pandemia. Organizado por el programa de Cooperación Interuniversitaria VLIR UOS-UCB. El webinar presentó
los resultados de la investigación Estrategia País financiado por el sistema de
universidades belgas y llevadas adelante por investigadores de la U.C.B. en
temas de vulnerabilidad social.

•

Webinar: Mutaciones en la comunicación e investigación: Nuevos abordajes. Organizado por el VLIR UOS–UCB
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en el marco del programa Vulnerabilidad Social. La conferencia fue presentada por la investigadora y académica
argentina Adriana Amado, doctora en
Ciencias Sociales por la Facultad de
Ciencias Sociales (FLACSO).
•

Mujeres e Hidrocarburos. Presentación del estudio: ¨Mujeres e hidrocarburos: Percepción del impacto de la
actividad hidrocarburífera en las mujeres de la comunidad de Palos Blancos,
Tarija¨. Actividad coorganizada junto
a la Fundación Jubileo, el instituto de
investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la U.C.B., con el apoyo
del Observatorio de la Deuda Social
en Bolivia.

3.2 Actualización de docentes
de la U.C.B. en el manejo de
herramientas virtuales para la
enseñanza
La Universidad Católica Boliviana, durante la gestión 2020, ha impulsado
la capacitación y actualización de los docentes en herramientas
de educación virtual a nivel nacional y en cada una de las unidades
académicas a través de diplomados y cursos cortos. Como resultado
de este esfuerzo, aproximadamente el 70 % del plantel docente fue
capacitado en diferentes temáticas concernientes a la educación virtual.
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70%

de docentes
capacitados
en diferentes
temáticas de
educación
virtual

3.2.1 Cursos de capacitación a nivel nacional
•

Diplomado en Aplicación de Recursos Tecnológicos para Educación Virtual, realizado por la Universidad Católica de Salta (Argentina) para los docentes de las cuatro sedes académicas de la
U.C.B. De esta diplomatura dictada por la UCASAL participaron
143 docentes, quienes recibieron la formación en los nuevos
territorios en la disrupción digital, de manera que cada docente
entienda que debe transformar su bagaje de conocimiento para
utilizar la mediación tecnológica y personalizar la educación en
cualquier territorio.

•

Curso Especialización en el Diseño y Desarrollo de Cursos Virtuales dictado por IT-Madrid en el que participaron 201 docentes
U.C.B. de las cuatro sedes.

•

143

docentes
formados por
UCASAL

201

docentes
formados por
IT-Madrid

Cursos cortos de Formación Docente: se realizaron un total de
22 cursos cortos de formación docente en las cuatro sedes académicas con un total de 1.244 participantes lo que evidenció
que los docentes asistieron a más de un curso en el año.

Sesión de capacitación virtual a Docentes de la U.C.B. por la UCASAL

49

180
mil Profesores
del sistema
de educación
regular se
capacitaron

3.3 Apoyo a la formación de
profesores del sistema de
educación regular
Los profesores de educación regular, después de la clausura del año
escolar, requirieron formación en el uso de tecnologías apropiadas para
continuar impartiendo educación al sector de niños y jóvenes.
La Universidad Católica Boliviana a través del programa UCBx educación
virtual, en acuerdo con Cisco Net Academy y la firma de un convenio
con el Ministerio de Educación, realizó el curso virtual "Conéctate" que
acogió a 180.000 profesores, del nivel primario y secundario del área
rural y urbana, quienes participaron en la capacitación.

Capacitación a profesores de colegios por la UCBx
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3.4 Otras acciones destacadas en
formación académica
Otra de las actividades de fortalecimiento del plantel docente de
la Universidad, es la capacitación de los docentes en el campo pedagógico, tecnológico, disciplinar y profesional, mediante el desarrollo de cursos cortos o la promoción de la participación de los
docentes en estos y otros espacios de formación.
Así, el 2020 el 96 % del total de docentes de la U.C.B. recibieron

96

%

del personal
docente de
la U.C.B.
recibieron
algún tipo de
capacitación

algún tipo de capacitación. Se trata de un porcentaje mucho mayor
al de años anteriores, que muestra el compromiso que los docentes
asumieron ante las nuevas características del rol docente que surgió, debido a la coyuntura generada por la pandemia, que demandó
la actualización en enseñanza en modalidad remota.
La Universidad en todas sus sedes académicas ofreció a sus docentes oportunidades de formación en herramientas de comunicación,
videoconferencias, plataformas educativas, herramientas para la dinamización de clases virtuales, herramientas de evaluación, y otras.
Durante la segunda mitad del año la capacitación se orientó al manejo de la Plataforma Educativa NEO Learning y las herramientas
de G-Suite y Office 365, principales componentes del Ecosistema
de Aprendizaje Virtual.

U.C.B. Coursera
La U.C.B. fue parte del programa Coursera de mayo a noviembre de
la gestión 2020, con un registro de 2.600 matrículas del personal
administrativo y docente que concluyeron con éxito los diferentes
cursos que ofrece esta plataforma de educación abierta en línea,
con certificaciones internacionales.
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Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas Pedagógicas
Durante el 2020, los docentes de la U.C.B. demostraron sus experiencias exitosas en el Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas Pedagógicas, el mismo que tiene la finalidad
de promover la sistematización de experiencias exitosas y reconocer el esfuerzo de los docentes en su labor diaria. El evento virtual reconoció a los 36 participantes de esta versión
del concurso.
Las ocho mejores experiencias de este concurso se suman a las ocho propuestas de la primera versión del concurso realizado en 2019, para ser sistematizadas y publicadas en el
libro “Buenas Prácticas Pedagógicas”.

3.5 Producción Intelectual
En la gestión 2020, se publicaron 122 artículos en revistas indexadas orientadas por las
líneas de investigación de la universidad.
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30%

23%

19%

14%

Crecimiento
equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad

Desarrollo humano
integral: Derechos
humanos, salud y
educación

Ciencia, tecnología
e innovación

Culturas y
Patrimonio

10%

2%

1%

1%

Medio ambiente,
recursos naturales y
energías

Ética y moral

Institucionalidad,
relaciones internacionales y soberanía

Familia y
Comunidad

En la gestión 2020 se publicaron 28 artículos en SCOPUS, de los
cuales un 43 % refiere temas en Ciencia, tecnología e innovación

28

artículos
publicados en
SCOPUS

y un 25 % en temáticas de desarrollo humano integral.

3.6 Libros publicados
En la gestión 2020, se publicaron 31 libros aceptados por comités
editoriales independientes que realizaron una evaluación pertinente.

31

libros
publicados

Destacan las publicaciones en las siguientes líneas de investigación:

39%

29%

16%

Desarrollo humano integral:
Derechos humanos, salud y
educación

Culturas y
Patrimonio

Ciencia, tecnología
e innovación

13%

3%

Medio ambiente,
recursos naturales y
energías

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad
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3.7 Programa de Cooperación
Interuniversitaria VLIR UOS-UCB
El Programa de Cooperación Interuniversitaria VLIR-UOS, corresponde al nivel más alto de
cooperación que ofrece la Confederación de Universidades Flamencas de Bélgica (VLIR-UOS
por sus siglas en flamenco). Con una duración total de 12 años (2017-2029), el programa
busca el fortalecimiento institucional de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo”, para
que se convierta en un actor central de transformación social.
El programa, implementado por las cuatro sedes académicas de nuestra Universidad, se
enfoca en dos objetivos específicos:
•

Objetivo académico: Construir capacidades de investigación, formación, extensión social
e internacionalización en las cuatro regionales de la U.C.B., a través de la implementación
de Comunidades Transdisciplinarias de Aprendizaje en cada regional.

•

Objetivo de desarrollo: Reducir la vulnerabilidad en ocho comunidades rurales – Pucarani,
Batallas, Karangas, Tiraque, Carcaje, La Maica, San José de Chiquitos y Cirminuelas,
apoyándolas a través de la investigación, la formación y la extensión social, para generar
conocimiento, know-how y herramientas prácticas para responder a desafíos locales
ambientales, sociales y económicos.

En la gestión 2020, se llegó al cumplimiento de medio término de este programa; durante la
evaluación realizada entre los meses de mayo a septiembre, se demostraron los importantes
avances de la Universidad en las áreas mencionadas, obteniendo calificaciones entre
excelente y bueno en todas las categorías evaluadas. Finalmente, el 9 de febrero de 2021
se recibió la acreditación para la siguiente fase de cooperación.

Logros del programa en sus cuatro años de implementación
Investigación
La creación de una nueva cultura nacional de investigación: A través del programa se cuenta
con 13 candidatos de doctorado que se encuentran realizando sus formaciones doctorales
en las siguientes universidades belgas: Universidad Libre de Bruselas, Universidad de Gante,
Universidad de Amberes, Universidad Católica de Lovaina y Universidad de Hasselt.
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Formación
•

Cuatro diplomados internacionales dictados de manera virtual a nivel nacional.

•

64 cursos de formación continua en temáticas vinculadas a la investigación y
los ejes temáticos del programa.

•

14 docentes invitados a docencias en Universidades Belgas.

•

Una Maestría Internacional en Gestión Integrada de Agua (por iniciar)

•

Tres Cátedras libres en temáticas vinculadas a la Vulnerabilidad Social.

•

Programa de intercambio Mujeres en la Ciencia en Bolivia, patrocinado desde
la sede académica Cochabamba.

Reunión virtual VLIR UOS UCB
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3.8 Creación del dispositivo Mambu
A raíz de la crítica situación en la que se vio afectado el mundo entero a causa de la pandemia
del covid-19, se requirió de respuestas rápidas ante la falta de equipamiento médico y el
pronóstico de colapso de los centros médicos. Es así como se generaron varias ideas por
parte de la comunidad científica e ingenieril para sopesar el inminente problema que se
avecinaba. Una de las grandes deficiencias previstas fue la falta de respiradores siendo que
los pacientes de covid-19 generalmente presentaban complicaciones respiratorias. En ese
entendido, un grupo de docentes y estudiantes pertenecientes al Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Ingeniería Mecatrónica (CIDIMEC), se puso a trabajar en el
desarrollo del proyecto denominado MAMBU (Mechatronic Ambulatory Medical Breathing
Unit) cuya función sería la de brindar asistencia respiratoria a enfermos previo a su
incorporación a un centro más especializado, pudiendo llegar a cumplir con las condiciones
de ser implementado en terapia intermedia si así se requiriese.
Las mediciones y dispositivos con las que se implementó MAMBU fueron verificadas y
aprobadas por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) y por el
Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) para la validación de las medidas del dispositivo
MAMBU, la bolsa de reservorio, la entrada de oxígeno, el filtro bacteriológico HEPA (High
Effiency Particle Arresting), una válvula unidireccional y el regulador PEEP (positive endexpirative pressure), determinando este último el rango de presiones entregadas por el
sistema.
Al ser un proyecto que sale del Centro de Investigación
CIDIMEC, la función última, más allá de ayudar a la
sociedad con soluciones tecnológicas eficientes,
es la de generar un artículo de investigación
relacionado al dispositivo MAMBU a ser
indexado en revistas de renombre internacional, fundamentalmente inspirados
por los diversos logros
y reconocimientos que
el dispositivo logró
tanto a nivel nacional
e internacional.

Dispositivo Mambu
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Estudiante de Diseño Gráfico U.C.B. La Paz
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U.C.B.

Frente a la crisis económica
de los estudiantes
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Capítulo 4

La U.C.B. frente a la crisis económica
de los estudiantes

Apoyo económico al sueño de formación profesional de los estudiantes

Ante esta realidad, la Universidad Católica Boliviana activó un plan de acción solidario y empático
a la realidad de crisis económica que muchas faLos efectos del COVID-19 sacudieron las estruc-

milias de estudiantes atravesaron en ese tiempo.

turas socioeconómicas a nivel global y las institu-

Para ello se puso como objetivo evitar que muchos

ciones de educación superior no fueron una ex-

de los estudiantes frustraran el sueño de continuar

cepción al ver cómo el porcentaje de abandono

su formación académica en la universidad y se es-

o deserción de sus estudiantes iba en aumento a

tructuró un plan de Apoyo Económico Excepcional

causa del impacto del quiebre económico.

de alcance nacional.
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4.1 Apoyo Económico Excepcional
El plan de Apoyo Económico Excepcional (AEE) fue diseñado e implementado por el Rectorado Nacional en la gestión 2020 y se creó
para colaborar y permitir que los estudiantes continúen con su for-

14.454
estudiantes a
nivel nacional
recibieron
apoyo
económico en
el semestre
01/2020

mación profesional en la U.C.B. La implementación del plan tuvo
resultados exitosos y significó un verdadero apoyo económico para
todos los estudiantes de la universidad y de esta manera proseguir
los estudios universitarios pese a los efectos de la cuarentena rígida.
El Plan de Apoyo Económico Excepcional tuvo dos componentes fundamentales: el primero fue un apoyo económico del 10 % a todos
los estudiantes durante el año 2020 y el segundo componente fue
un apoyo de hasta el 60 % adicional para los estudiantes que así
lo necesitaran.
En el primer semestre del 2020 fueron beneficiados 14.454 estudiantes a nivel nacional: 12.167 estudiantes recibieron el apoyo
del 10 % y 2.287 estudiantes recibieron el apoyo de hasta el 60 %
en su colegiatura.
Porcentaje de Apoyo Económico Excepcional por sede académica 1-2020

5.753

4.014

2.861

SEDE LA PAZ

SEDE COCHABAMBA

SEDE SANTA CRUZ

1.253

573

14.454

SEDE TARIJA

ePC

TOTAL NACIONAL
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En tanto que en el segundo semestre de 2020, los estudiantes beneficiados fueron 13.463 a nivel nacional. 10.093 estudiantes recibieron el
apoyo del 10 % y 3.370 estudiantes fueron beneficiados con el apoyo
de hasta el 60 % en su colegiatura.

13.463
estudiantes
beneficiados a
nivel nacional
en el semestre
02/2020

Porcentaje de Apoyo Económico Excepcional por sede académica 2-2020
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5.315

3.751

2.505

SEDE LA PAZ

SEDE COCHABAMBA

SEDE SANTA CRUZ

1.351

541

13.463

SEDE TARIJA

ePC

TOTAL NACIONAL

El plan de Apoyo Económico Excepcional implementado por la Universidad Católica
Boliviana tuvo como objetivo el evitar que se frustre el proyecto de cada estudiante
de concluir su formación profesional e integral en la universidad.

Estudiantes U.C.B. La Paz
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U.C.B.

Frente a la crisis sanitaria,
social y económica del país
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La U.C.B. frente a la crisis sanitaria, social
y económica del país
La solidaridad con el prójimo

Aplicando el principio de solidaridad en un momento de extrema necesidad, la Universidad
Católica Boliviana ha realizado numerosas actividades de solidaridad beneficiando a diferentes obras y grupos vulnerables que requerían del apoyo inmediato durante el confinamiento por la pandemia.
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5.1 Donaciones
A través de las unidades académicas regionales y la unidad central
se han llevado adelante las siguientes acciones:

Sede La Paz
•

Face Shields: La carrera de mecatrónica elaboró más de 6.000
mascarillas de protección facial para personal en primera línea
en los sectores de salud, policial y militar.

•

+6.000
mascarillas
de protección
facial para
personal en
primera línea

UCB Games: En el marco de los UCB Games, se desarrolló el concurso de ideas 2020 "Soluciones Solidarias", el cual tenía como
objetivo que los estudiantes participantes planteen un proyecto de ayuda sostenible a una de las 4 obras de la Iglesia por las
que concursaban. El grupo ganador planteó el proyecto "Reactivación de Invernadero Ecológico e Implementación de Huerto Terapéutico dentro del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San
Juan de Dios", permitiendo que se entregue 20.000 bolivianos
a esta institución.

Donación al Hogar de Ancianos ¨San Ramón¨, La Paz
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•

Donación Solidaria U.C.B.: Autoridades, docentes, administrativos y estudiantes realizaron una Campaña Solidaria en la que se recolectaron 12.000 dólares, provenientes
de aportes voluntarios y fondos que administra la Representación Administrativa, con
el propósito de apoyar a cuatro Obras Sociales de la Iglesia que atienden a poblaciones vulnerables. Se entregaron las donaciones a Hogar “San Ramón” (5.000 dólares), al
Hospital Psiquiátrico “San Juan de Dios” (5.000 dólares), Comedor “San Calixto” (1.000
dólares y una tonelada de harina de avena) y al Centro Virgen Niña de la ciudad de El
Alto (1.000 dólares).

Donación de máscaras faciales, Cochabamba

Sede Cochabamba
•

Fabricación y entrega de mascarillas faciales: Se entregaron más de
1.500 mascarillas a diferentes instituciones sociales y de salud de la
ciudad.

•

Donación de los premios en efectivo del 7mo concurso de tarjetas navideñas 2020 a la Comunidad Terapéutica Puntiti.

•

Elaboración de protocolos de bioseguridad para empresas y colegios
de la ciudad de Cochabamba,
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1.500

mascarillas
entregadas
a diferentes
instituciones
sociales y de
salud

Sede Santa Cruz
•

Fabricación de máscaras protectoras faciales: Las carreras de
Medicina, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial y Arquitectura de la U.C.B. Santa Cruz fabricaron mascarillas de seguridad para el personal de salud que se encuentra en primera línea
atendiendo a los pacientes positivos por Covid-19. El secretario
de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda, fue
el encargado de recibir estos 350 equipos, que reforzaron las

350
equipos
entregados

tareas de los médicos y enfermeras.

Donación de Equipos de Bioseguridad, Santa Cruz

69

Sede Tarija
•

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial fabricaron bioetanol mediante el proceso de fermentación industrial que transforma el azúcar o el almidón de los vegetales
en alcohol. Este producto fue donado al hogar de ancianos “Santa Teresa de Jornet” de
Tarija.

•

Se realizó la donación institucional por parte de la sede Tarija de cubos de acrílico donado a hospitales para atender a pacientes que necesitaban ser intubados a consecuencia
del covid-19.

•

Donación de mascarillas faceshields e insumos de bioseguridad a las diferentes instituciones con personal que trabajan en primera línea en la ciudad de Tarija.

Donación de Faceshilds, Tarija
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Entrega de donaciones de la Campaña ¨Alimentemos la Esperanza¨, La Paz

5.2 Campañas Solidarias
Sede La Paz
•

Caritas: Se realizó un convenio con Caritas con la campaña “Alimentemos la esperanza”, con el objetivo de lograr la recolección de víveres, entre otros productos,
provenientes de donaciones de clientes de los supermercados Ketal e Hipermaxi,
para ser destinados a familias e instituciones de escasos recursos.

Sede Cochabamba
•

Campaña Tapitas para la Vida: Estudiantes de las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Empresarial, se realizó la recolección de tapitas plásticas para su
donación a la Fundación ONCOFELIZ, con la finalidad de cambiarlas por dinero en
apoyo a los niños con cáncer de la Unidad de Oncología del Hospital Viedma.

•

Solidaridad por la Chiquitanía: Organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, todo lo recolectado se envió para atender las necesidades de la
zona amazónica.
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Sede Santa Cruz
•

Realización de ecografías gineco-obstétricas gratuitas para mujeres embarazadas de escasos recursos.

•

Reparación de juguetes para regalar por Navidad a
niños de escasos recursos.

5.3 Campaña de Psicología
Se abrieron espacios virtuales de atención, contención
psicológica y urgencia emocional durante el encierro
de la cuarentena.

Sede La Paz
•

Cuidados Psicológicos: Los docentes de postgrado
de la Carrera de Psicología elaboraron videos con
mensajes destinados a brindar ayuda psicológica
durante la cuarentena. Los temas, entre otros, fueron: consejos para la familia, rutina para la cuarentena, adhesión a las normas de cuidado, afrontamiento de problemas, relación con los abuelitos,
relación pareja, cómo manejar la depresión, comunicación digital, tareas escolares y apoyo familiar y
manejo de estrés.

•

UNICEF Psicología: La propuesta de “Atención psicológica especializada ante la situación de cuarentena por el covid-19”, se articula a través del centro de llamadas "FAMILIA SEGURA” de UNICEF. La
U.C.B. contribuyó con un equipo de psicólogos y
psiquiatras para atención clínica con el objetivo de
tratar aflicciones, como ansiedad, miedo, tristeza,
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desesperación, trastornos del sueño,
irritabilidad y depresión; para brindar contención psicológica y soporte
emocional de urgencia ante situaciones de desestabilización subjetiva.
•

Psicología en cuarentena: Serie de
publicaciones de distintas temáticas
concernientes a la psicología con el
covid-19

•

Apoyo Terapéutico y Neuropsicológico: Se brindó dos tipos de terapias
online para las personas que lo necesitaran.

•

Psicología para la familia durante la
cuarentena: Se desarrolló un ciclo de
6 charlas con especialistas que tocaban temas de crisis, estrés, educación, roles y funciones y trabajo.

Sede Cochabamba
•

Servicio de voluntariado, apoyo psicológico profesional en línea: Docentes tiempo horario brindaron su
apoyo para la atención gratuita a la
comunidad universitaria y sus familias, con apertura a la comunidad en
general.

•

Intervención psicoeducativa virtual
en unidades educativas de Sucre Domingo Savio y Colegio Montessori:
Manejo del estrés para docentes,
Orientación vocacional para estudiantes de 5to de secundaria, Herramientas acerca de habilidades para la
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vida para 4to de secundaria, Toma de decisiones para 4to de secundaria, Técnicas de
estudio para 3ro de secundaria, Intervención en dificultades de atención, Estrategias
de comunicación para padres de familia.
•

Webinar: Taller de educación inclusiva sobre personas con discapacidad visual, destacando la importancia de vernos y reconocernos. Se realizó la actividad con enfoque
de educación inclusiva destinado tanto a
estudiantes como a docentes de la Carrera
de Derecho.

Sede Santa Cruz
•

Creencias limitantes en tiempos de cuarentena: orientación a las personas para manejar sus emociones y actitudes en situaciones de crisis.

•

Taller Movimiento: único recurso para prevenir dolores durante la cuarentena

•

Actividad física durante la cuarentena "Por
prevención y no por obligación": organizado
por la carrera de Fisioterapia y Kinesiología.
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Sede Tarija
•

Charlas virtuales acerca del duelo en tiempos de pandemia. "Elaborar sanamente
el duelo en tiempos de covid-19".

•

Desde la Dirección de Pastoral, se realizó un seguimiento y acompañamiento personalizado a estudiantes que presentaban dificultades en el avance regular de sus
estudios como a docentes y personal administrativo que así lo requirieron, en el
aspecto emocional, familiar, etc.

5.4 Actividades Pastorales
Al igual que en las unidades académicas y administrativas, los departamentos de Pastoral de la U.C.B. se replantearon nuevas formas para vincularse con la comunidad
universitaria. Esta situación se tomó como una oportunidad para interactuar de otra
manera con acciones como: eucaristías online, convivencias y retiros, incluyendo a
estudiantes, docentes y personal administrativo.
También se llevaron adelante cursos y talleres con temas de catequesis o formación
cristiana, así como un acompañamiento y asistencia espiritual dedicados a la comunidad universitaria.
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Donación de Equipos de Bioseguridad, Cochabamba
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Entrega de alimentos
Coroico, La Paz

Donación de Equipos de Bioseguridad, Aiquile, Cochabamba

Donación de Faceshilds a la Policía Boliviana
La Paz

Fabricación de Faceshilds, La Paz

Estudiantes Voluntarios en la fabricación de las Faceshilds, La Paz

Donación de motogeneradores al Cuerpo de Bomberos, La Paz
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Capítulo 6

La U.C.B. frente al mundo de la transformación digital

6.1 Inversiones en tecnología
La Universidad Católica Boliviana, consciente de las necesidades inmediatas que demanda
la crisis de salud emergente de la pandemia, realizó las siguientes inversiones en tecnología
que mejoraron y potenciaron esta dimensión.
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GOOGLE WORKSPACE

30.000

licencias en la plataforma
Google Workspace

SEGURIDAD

MICROSOFT OFFICE 365

Adquisición de cuentas
ilimitadas en Microsoft
Office 365

WILDCARD

GOOGLE WORKSPACE

40 licencias
de PowerBI para el

proyecto BI institucional

HOSTING

6 certificados

5 certificados

nueva página web

para los servicios web de

www.ucb.edu.bo y las

sitio web internacional

las unidades académicas

de la U.C.B. También se

páginas de las unidades

regionales

adquirieron suscripciones

de seguridad para la

de seguridad wildcard

académicas regionales

Adquisición de un hosting
por dos años para la portal
web nacional y para el

de herramientas de
seguridad y accesibilidad
para estas páginas

6.2 Cambios organizacionales
Desde el Vicerrectorado Académico Nacional se ha emprendido una tarea de reorganización, creándose las Coordinaciones Nacionales de TIC´s y Sistemas de Información, y la de Educación Virtual, a las cuales se ha encargado el trabajo de poner en
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funcionamiento el uso de “tecnologías suaves” que permitan beneficiar a los estudiantes y
docentes de la universidad.
Siguiendo esa dinámica de renovación, se está reorganizando el trabajo del equipo inmediato de profesionales del Vicerrectorado Académico Nacional. Este campo de acción incluye la gestión de proyectos académicos, diseños curriculares, evaluaciones y acreditaciones
académicas y la coordinación con los planes nacionales de investigación, los proyectos especiales, los programas desconcentrados de la Iglesia, las relaciones internacionales y convenios. La Dirección de Registros también ha pasado a ser parte del Vicerrectorado Académico Nacional. El proyecto de teconologías U.C.B. incluye su gran Sistema Nacional (SIAAN),
Bibliotecas digitales y el mundo de entornos virtuales del futuro.

Estudiantes sede U.C.B. La Paz

6.3 Convenios para laboratorios virtuales
CloudLabs es un entorno de aprendizaje virtual centrado en el plan de estudios STEM, que
utiliza simuladores de laboratorio para promover el pensamiento científico y la creación de
actividades aplicadas en un contexto real. Estos laboratorios virtuales permiten el manejo
de máquinas simples, transmisión y transformación de movimiento, sistemas combinacionales, microcontroladores, control electrónico para domótica y sistemas de turnos, brazo
robótico polar y de cinco ejes, además de un seguidor de línea.
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La UCB adquirió estos laboratorios virtuales para fortalecer el Ecosistema de Aprendizaje Virtual, realizando la integración de estos simuladores de laboratorios virtuales
CloudLabs STEM para la carrera de Ingeniería Industrial; de esta manera, se posibilita
que docentes y estudiantes trabajen desde el mismo portal UCB-NEO usando los laboratorios virtuales.
Simuladores para prácticas relacionadas con sensores digitales, sensores analógicos,
actuadores y elementos de control, programación de PLC con lenguaje Grafcet y Ladder, control on/off y control proporcional.

Laboratorio Bloomberg, sede U.C.B. Cochabamba

Por otra parte, las unidades académicas de las Regionales de La Paz, Santa Cruz y Tarija
han trabajado en la implementación del Laboratorio Bloomberg en las especialidades
económico-financieras.

6.4 Nuevo portal web
La Universidad Católica Boliviana presentó un renovado sitio web nacional inspirado
en los principios de usabilidad, funcionalidad y simplicidad. Este nuevo espacio mejora el aspecto visual, el diseño, la claridad y la accesibilidad a los contenidos. El cambio
de la web institucional de la Universidad pretende optimizar la comunicación con los
públicos internos, potenciar la captación de nuevos públicos externos y, en definitiva,
reforzar la marca U.C.B.

83

Este proyecto de renovación tecnológica en el sitio web recibió reacciones positivas por
parte de los usuarios desde el mismo momento de su lanzamiento. Algunos cambios notables que se han percibido son los siguientes:

Simplificación de la
navegación
La nueva web dispone de un menú de opciones en la parte superior de la
página inicial, destinado a facilitar el acceso a los contenidos. Hay cuatro
secciones principales: Formación, Investigación, Acción Pastoral y Humanismo, y seis menús secundarios con información segmentada.

Potenciación de la colaboración
universidad-sociedad
Como principal novedad, se cuenta ahora con una página de mecenazgo
que permitirá a los usuarios dar apoyo económico a iniciativas de investigación o de patrimonio de la U.C.B.

Mayor peso audiovisual

Se simplifica la presencia estática y se gana en dinámica en los contenidos
y en elementos multimedia, presentando así un diseño limpio y cuidado.

Adaptación a los
dispositivos móviles
El nuevo entorno web aplica los principios del diseño web adaptativo.
Ello permite que la estructura y los contenidos de la página se adapten
de manera perfecta a todo tipo de teléfonos y tabletas.
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El cambio de la web institucional de la universidad quiere sacar el máximo partido de
la sinergia y particularidades que cada unidad académica regional tiene, y, sobre todo,
posesionar de manera exitosa la marca única y nacional de la Universidad Católica
Boliviana "San Pablo''.
Entre los principales aspectos técnicos del nuevo sitio web nacional de la U.C.B. resalta el uso de herramientas para mejorar la accesibilidad, permitiendo por ejemplo
cambiar el tamaño del texto, proporcionar diferentes contrastes de colores e incluso
escuchar el contenido de las páginas. A fin de llegar a un público internacional, también se ha incorporado una herramienta que permite traducir el contenido de las
páginas a diferentes idiomas, para que el usuario pueda visualizar el contenido en el
idioma de su preferencia.
Finalmente, en el tema de seguridad, la página web nacional cuenta con un certificado de seguridad extendido, que es el más seguro disponible y que permite contar
con una comunicación segura entre los usuarios y la web; este último apoyado por
herramientas de seguridad que permiten mantener el servicio de manera segura y
confiable.

www.ucb.edu.bo
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6.4.1 Portal web internacional U.C.B.
En el mes de diciembre se presentó el sitio web internacional UCB, con el dominio
www.internacional.ucb.edu.bo, dedicado a visibilizar toda la actividad que se realiza en el
área de internacionalización. Es la primera vez que la universidad decide generar un espacio
dedicado a este ámbito debido a la proyección internacional que la institución ha alcanzado
en los últimos años y que involucra a toda la comunidad universitaria en la dimensión internacional/intercultural en la enseñanza, la investigación y la interacción social.

El sitio web internacional
U.C.B. permite la
automatización de procesos
de información por los
cuales los estudiantes y
docentes pueden acceder
y vincularse con mayor
eficacia en la búsqueda
de los programas de
intercambios, becas y otras
oportunidades de formación
en el extranjero

Los principales contenidos de la web se desarrollan
en seis secciones: movilidad estudiantil, movilidad
docente, membresías internacionales, socios internacionales, doble titulación y becas, y oportunidades en
el extranjero. Además, cuenta con la traducción al inglés de prácticamente todos los contenidos.
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La U.C.B. frente a la necesidad de
integración internacional

7.1 ¨Artesanos de la unidad¨
El programa “Artesanos de la unidad”, que compromete a las universidades católicas de
Bolivia, Perú y Chile, nació fruto de la firma de un convenio interinstitucional el 28 de enero de 2019 en La Paz, por los rectores de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, la
Pontificia Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el
propósito de identificar el potencial de cooperación y complementación científica, económica, social y política que existe entre los tres países.
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Como antecedente, el año 2019 se conformó un grupo de coordinación del programa,
conformado por delegados de los tres rectores. Un total de quince investigadores de
las tres universidades redactaron el “Proyecto de zonas fronterizas”, con el propósito
de estudiar los problemas de desarrollo de Bolivia, Chile y Perú y contribuir a la solución de los problemas nacionales y regionales. En el primer trimestre de la gestión
2020 se continuó trabajando en el proyecto, finalizando esta tarea en el mes de mayo
de este año, con la presentación del informe final.

Proyecto de zonas fronterizas
El “Proyecto de zonas fronterizas” contempla aspectos como la conectividad digital y
los recursos hídricos y energías renovables, temas que con la emergencia sanitaria
global han cobrado mayor importancia. El internet es la infraestructura inexcusable
del desarrollo en la economía del conocimiento. No es posible concebir desarrollo en
educación, cultura, comercio, finanzas y todos los procesos productivos, sin cobertura,
ancho de banda y consistencia de la conectividad digital.
Por otra parte, el cuidado, regulación y administración del agua, un recurso crecientemente valioso y escaso, es crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad, en la que
descansa la capacidad de los ecosistemas y funciones ambientales, fundamentales
para sustentar productividad, soberanía alimentaria y desarrollo económico y social.
Debido a la transición histórica e irreversible de las energías fósiles (carbón, hidrocarburos) a las energías renovables no convencionales, la investigación, con visión de
mediano plazo, sobre energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y atómica, tiene
valor intrínseco.
Los rectores de las tres universidades católicas de Bolivia, Chile y Perú aprobaron el
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“Proyecto de zonas fronterizas” y reafirmaron el interés explícito de sus universidades en
continuar este proyecto. En el mes de julio se presentó a la Corporación Andina de Fomento
(CAF) los elementos centrales del proyecto, subrayando la importancia estratégica de los
temas que abordaba el proyecto y, sobre todo, a la posibilidad que se abría para la investigación y trabajo conjunto entre ellas y con la CAF.
Al concluir la reunión se encomendó a los equipos técnicos de la CAF y al grupo de coordinación de las tres universidades trabajar recomendaciones específicas sobre las opciones
de un acuerdo de cooperación y trabajo en conectividad digital, recursos hídricos y energías
renovables, sobre la base del proyecto conjunto elaborado por los equipos de coordinación.

Firma de convenio con la CAF
Con el propósito de promover investigaciones académicas y proyectos de desarrollo en las
zonas fronterizas de Bolivia, Chile y Perú, que contribuyan al bienestar de las sociedades y
su competitividad, el 24 de noviembre se firmó un “Memorando de entendimiento” entre
la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, la
Pontificia Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las universidades y el organismo multilateral trabajarán en conjunto para explorar la posibilidad
de promover y desarrollar proyectos en diversas áreas del conocimiento, particularmente
en dos campos clave: recursos hídricos y energías renovables, y conectividad física y digital.

Firma del Convenio CAF y las Universidades Católicas de Bolivia, Chile y Perú
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Durante la firma del memorando, el rector nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, destacó que estas tres universidades, respondiendo a su naturaleza académica y su identidad católica, decidieron
asumir el reto de ser “Artesanos de la unidad” entre Bolivia, Chile y Perú, aportando en
forma conjunta al desarrollo de estos tres países:

"Corresponde destacar que, con el objeto de realizar un
esfuerzo de trabajo conjunto en beneficio de nuestros
países, a principios de 2019 firmamos un programa
denominado ‘Artesanos de la unidad’. Este programa se
inspira y recoge el reto del papa Francisco expresado
en su visita al continente sudamericano resaltando la
importancia de la unidad entre nuestros países, para así
generar un auténtico desarrollo integral y que las tres
universidades católicas, en atención a nuestra identidad
católica, decidimos llevar adelante.

”

Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez
Díaz, valoró la firma del acuerdo, en tanto permite colaborar en desafíos comunes que
enfrentan Chile, Perú y Bolivia:

"La pandemia ha demostrado no sólo el destacado
compromiso que han cumplido las universidades al servicio
de la sociedad a través de la investigación y el aporte
de soluciones concretas, sino que además el significativo
rol que pueden cumplir al promover la generación de
vínculos y lazos de cooperación a nivel regional. Nuestros
países comparten hoy retos en ámbitos estratégicos como
los recursos hídricos, las energías renovables, el cambio
climático, la conectividad física y digital, y la salud,
entre otros, y el esfuerzo mancomunado de nuestras
universidades y CAF contribuirá a profundizar el desarrollo
y la integración regional, dejando atrás las tensiones que
alejaron a nuestros gobiernos en el pasado.

”
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El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Garatea Grau, destacó:

"El convenio que hoy firmamos con CAF abre una importante
vía de cooperación interinstitucional en el marco del
programa ‘Artesanos de la unidad’, en el cual participan
la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad
Católica Boliviana San Pablo y la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Confiamos en que, a partir de este acuerdo,
podamos emprender un diálogo de colaboración académica
y técnica para el proyecto Zonas Fronterizas y, así proponer,
desde nuestras universidades católicas, recomendaciones de
políticas públicas y proyectos de desarrollo de la región en el
mediano y largo plazo.

”

Finalmente, durante la firma del memorando con los rectores de las universidades, el presidente ejecutivo de la CAF, Luis Carranza Ugarte, aseguró:

“Nos complace promover este tipo de iniciativas alineadas
a nuestro mandato constitutivo de impulsar el desarrollo
sostenible y la integración regional. La investigación y
ejecución de proyectos con una visión de mediano y largo
plazo son fundamentales para mejorar el bienestar de la
población y la productividad de las zonas fronterizas, por
eso es clave esta articulación entre las universidades y la
banca de desarrollo.
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”

Proyecto inter-catos
Este proyecto del programa “Artesanos de la unidad” avanzó en los siguientes temas
durante la gestión 2020:

a) Seguridad y política
exterior entre Bolivia,
Chile y Perú

b) Tejidos en la
zona andina

c) Movilidad
transfronteriza

d) Protección del patrimonio
alimentario regional

Fruto de este trabajo es la publicación de cuatro ensayos y siete artículos en la revista Ciencia y Cultura del Departamento de Cultura y Arte de la UCB Bolivia. Estas
investigaciones concretan uno de los objetivos del estudio sobre tejidos andinos del
“Proyecto inter-catos” de Artesanos de la Unidad y fueron llevadas adelante por destacados académicos, como Daniel Pérez (Bolivia), Soledad Hoces (Chile), Rustha Pozzi
(Perú) y Sandra de Berduccy (Bolivia). El “Proyecto inter-catos” tiene importancia propia y, en consecuencia, las universidades avanzan decididas en la continuidad de su
ejecución.
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7.2 Instituto de Estudios Internacionales
de la U.C.B.
El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Boliviana es una instancia creada el año 2019, con el objetivo de ser un foro de debate y reflexión y un centro de
investigación en las dimensiones social, económica y política en temas de política exterior.

Mesa digital latinoamericana - Foro de política exterior
El Instituto de Estudios Internacionales organizó y promovió tres mesas digitales en el año
2020. Estos espacios tienen como objetivo analizar la situación y perspectivas del sistema
económico y político global y hemisférico, así como examinar la ubicación y rol de Bolivia en
esos sistemas, con el fin de reunir y organizar material para los trabajos del Instituto sobre la
política exterior boliviana en el siglo XXI y crear vínculos de trabajo permanente con centros
académicos y políticos de primer nivel, en el área de relaciones internacionales.
El 2 de mayo se llevó a cabo la mesa “América Latina: impacto económico y político de la
pandemia”, con las ponencias de José Antonio Ocampo de Colombia, Enrique García de Bolivia y José Casar de México. El 23 de mayo se analizaron las consecuencias de la pandemia
en la estructura social y política latinoamericana, con la introducción de Matías Spektor de
Brasil, Carlos Romero de Venezuela y Rafael Hernández de Cuba. Finalmente, la mesa digital
del 18 de julio discutió la compleja, incierta y desafiante relación con Estados Unidos, en la

Reuniones virtuales del IEI-UCB
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que se entrecruzan fuerzas culturales, históricas, políticas, económicas y geopolíticas, que
unas veces se aproximan y otras divergen. Esta tercera mesa contó con la participación de
Ricardo Lagos de Chile, Beatríz Paredes de México y Roberto Russell de Argentina, así como
los comentarios de Jossette Altman de Costa Rica, Rafael Roncagliolo del Perú y Juan Gabriel
Valdés de Chile.

Mesa Redonda Digital Boliviana
Se realizaron tres mesas redondas digitales en modalidad virtual. El 25 de septiembre se
llevó a cabo la primera mesa redonda digital con el tema “La proyección de Bolivia en el
Pacífico”. Las presentaciones de Víctor Rico, Antonio Araníbar Arce y Walker San Miguel se
refirieron al contexto internacional, con énfasis en el rol de China y las dimensiones políticas, económicas y comerciales de esa proyección. El 29 de octubre se realizó la segunda
reunión, con el tema “La proyección de Bolivia en el Atlántico”, en la que Gary Prado Salmón,
José Luis Lupo, Carlos Hugo Molina y Ana María Solares abrieron el debate con ponencias
sobre los “Antecedentes históricos”, “La dimensión política y económica”, “La dimensión
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social” y “Las relaciones comerciales de América Latina con Europa”, respectivamente. Y el 27 de noviembre se llevó a cabo la tercera mesa digital, en la que se examinó
"La proyección de Bolivia en Norteamérica", tomando como base las ponencias de
Gonzalo Rojas Ortuste y Eduardo Gamarra, sobre las relaciones de Bolivia con México
y Estados Unidos.

7.3 Convenios nacionales e internacionales
En la gestión 2020 la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” suscribió 87 convenios con universidades, organismos internacionales y entidades nacionales:
Se destacan siete nuevos convenios con universidades de Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, México y Eslovenia, que permiten la realización de programas de
movilidad estudiantil internacional. Tres de los convenios cuentan con financiamiento
del programa Erasmus+ para la movilidad de estudiantes y personal académico.

38%
Convenios fueron con universidades e instituciones internacionales

39%
Convenios suscritos fueron apoyar las actividades de formación de
los estudiantes, a través de pasantías y modalidades de titulación

25%
De los convenios han tenido el propósito principal de recibir fondos para la ejecución de proyectos de investigación y capacitación
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Firma del Convenio entre la U.C.B y ENTEL

Se han realizado alianzas con tres empresas de telecomunicaciones, para que estudiantes
y docentes obtengan descuentos y de esa forma ayudar a la continuidad de las clases virtuales.

Firma del Convenio entre la U.C.B. y TIGO
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7.4 Movilidad de estudiantes de la U.C.B.
por el mundo
El año 2020 fue un reto para el programa “UCB por el mundo”, ya que el contexto
mundial por la pandemia impuso que la modalidad presencial fuera cancelada en la
mayor parte de las universidades socias en el extranjero, y que las clases y los programas pasen a adaptarse a la modalidad virtual. Migrar a la movilidad virtual significó un
cambio y una oportunidad interesante de innovación, abriendo la posibilidad de que
estudiantes que no podían acceder a la movilidad presencial por los costos, puedan
participar y tener una experiencia internacional sin necesidad de desplazarse. La UCB
afrontó este cambio de manera inmediata, lo que permitió que los estudiantes puedan acceder a las ofertas de las universidades socias a través de distintos programas,
entre los que se destaca el Americarum Movilitas de la Organización de Universidades
Católicas de América Latina-ODUCAL.
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Más de 36 universidades de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Puerto Rico, Suiza y Uruguay, acogieron a los 76
estudiantes que participaron de la “Movilidad estudiantil internacional” y, por otra parte,
15 hospitales universitarios y clínicas de Argentina, Brasil, España y Francia acogieron a 71
estudiantes de las carreras de Medicina y Odontología, que realizaron internados rotatorios,
haciendo un total de 147 estudiantes participantes de actividades académicas en el extranjero.

7.5 Membresías internacionales
Durante la gestión 2020 se dio un importante paso a la virtualidad, constituyéndose en una
oportunidad para trabajar con las diferentes redes y afiliaciones internacionales de las cuales es miembro la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

La Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC, en
asociación con la Pontificia Universidad Católica de Chile, ofrecieron a los profesores universitarios un Curso Especial: “Enseñar en
un mundo digital”. Seis docentes de la UCB de las regionales de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron beneficiados con este curso.
La ODUCAL puso a disposición de los miembros diferentes programas con el objeto de facilitar la participación de las universidades
católicas latinoamericanas en los programas internacionales:
•

AMERICARUM MOVILITAS: Programa de intercambios estudiantiles que en la gestión 2020 incorporó las movilidades virtuales.

•

ODUCOIL: Programa de aprendizajes colaborativos internacionales en línea, que inició operaciones en septiembre de 2020 y es coordinado por la Universidad de Monterrey, México.

El programa de movilidad estudiantil PIU CINDA desarrolló un ciclo
de cuatro talleres sobre “Internacionalización transformadora”, en
los que se dieron a conocer las buenas prácticas de las universidades en la red, ofreciendo un espacio de intercambio de experiencias que estimule nuevas iniciativas de colaboración.
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Capítulo 8

Conclusión del Plan Estratégico Institucional
2014-2020

Los insumos básicos que permitieron forjar el Plan Estratégico Institucional 2014-2020 (PEI 2014-2020),
fueron:
a) Un diagnóstico que sobre la situación de la U.C.B. había realizado el año 2012 una institución
internacional;
b) Lineamientos de la Conferencia Episcopal Boliviana;
c) Jornadas de Trabajo con la Junta Directiva, el Rector Nacional y las autoridades nacionales y
regionales de la U.C.B.
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Así nació el PEI 2014-2020, el cual se dividió en cinco (5) ámbitos especiales de trabajo: Formación, Pastoral, Investigación, Interacción Social y Gestión Institucional. El
referido plan estratégico se orientó fundamentalmente a fortalecer el proyecto académico de la universidad y de ahí el énfasis en mejorar sustancialmente las tres áreas
substantivas de una universidad (formación, investigación e interacción social) pero
además también recogió el reto de, por una parte, fortalecer la identidad católica de la
institución y, por otra, mejorar y modernizar los sistemas de gestión de la U.C.B.

Formación

Pastoral

PEI

Investigación

2014-2020

Interacción social

Gestión institucional

Al cabo de los siete años de ejecución existe el sentimiento del “deber cumplido”,
debido a que en el período 2014-2020 se han logrado alcanzar gran parte de los
objetivos estratégicos planteados y, como consecuencia, la U.C.B. se ha acercado a la
Visión de Universidad definida el 2013, habiéndose dado también pasos firmes en el
cumplimiento de su Misión Institucional. Esto significa puntualmente que se ha logrado establecer fundamentos sólidos en los ámbitos de identidad católica, académicos,
de interacción social, administrativos-financieros e institucionales.
Logros tales como el incremento de las carreras acreditadas, tanto a nivel nacional
como internacional; el aumento del cuerpo de académicos a tiempo completo; el
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la producción intelectual; la cantidad de
académicos apoyados en su proceso de formación doctoral; relevantes convenios y
programas internacionales con prestigiosas universidades, tales como las Pontificias
Universidades Católicas de Chile y Perú, universidades de Bélgica a través del programa VLIR-UOS; optimización de las actividades de interacción con la sociedad, son una
pequeña muestra de dichos logros. También se debe resaltar el gran apoyo brindado
a los Departamentos de Pastoral y a las actividades que fortalezcan nuestra identidad
católica en cada una de nuestras Unidades Académicas Regionales.
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Estudiantes sede U.C.B. Santa Cruz

Por otra parte, se ha logrado modernizar en gran manera los sistemas de gestión, siendo una
muestra de ello la incorporación del sistema SAP al ámbito administrativo-contable-financiero de la U.C.B. Adicionalmente se han realizado importantes inversiones en cada una de
las regionales, fundamentalmente en cuanto a la infraestructura y el equipamiento para las
labores académicas. La sostenibilidad tan necesaria para seguir creciendo sobre todo cualitativamente, ha sido consolidada en este período y la institución posee una sólida situación
financiera. Finalmente, es importante mencionar que todos estos logros están verificados
en informes de prestigiosas instituciones internacionales tales como Qualitas, la cual ha
realizado un informe de evaluación sobre el PEI 2014-2020, evidenciando los avances que
el PEI ha significado para la U.C.B. Por otra parte, la organización británica “Quacquarelly Symonds” (QS) ha certificado a la U.C.B. como una universidad con estándares internacionales
de calidad siendo la única institución en Bolivia que se ha sometido a esta evaluación, con
resultados altamente positivos.
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Certificación Internacional QS Stars Rating System de la U.C.B.
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Capítulo 9

Retos frente al nuevo contexto de la
Educación Superior

Se apreciaba que el surgimiento de las nuevas tecnologías aceleraban exponencialmente avances
en varios campos del conocimiento, tales como las
Ya desde la celebración del 50 aniversario de la

tecnologías digitales, físicas y biológicas. Ello a su

U.C.B. (2016), el Rectorado Nacional impulsó una

vez provoca un impacto en el mercado del trabajo,

dinámica destinada a entender, generar diálogos y

generando nuevas demandas laborales y en con-

responder a los retos que traían los nuevos tiem-

secuencia había que pensar en nuevas propuestas

pos, caracterizados por veloces progresos en la

de formación de parte de la U.C.B. Sin embargo y

ciencia y la tecnología y cambios en la propia cul-

por otra parte, también se tenía presente que el

tura contemporánea.

mundo actual posee otro rostro, un rostro más

112

sombrío, caracterizado por una creciente crisis de salud, económica, social, ambiental
y que se expresa finalmente en una “profunda desigualdad económica, violencia, movimientos migratorios nunca antes vistos, cambios en las estructuras familiares, rupturas
de la antigua cohesión social, aniquilación de ecosistemas” con consecuencias catastróficas para nuestra Casa Común. Es decir también se avizora un futuro próximo signado
por una gran volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.

En relación a todo ello, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (1990) de San
Juan Pablo II, documento medular para las Universidades Católicas, afirma de una
manera profética:
“En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia
y en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubrimientos científicos
y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico
e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente
búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la
sociedad humana. Si es responsabilidad de toda Universidad buscar este significado, la Universidad Católica está llamada de modo especial a responder
a esta exigencia; su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, la
dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la ciencia y
de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana”.
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Estudiantes de Arquitectura sede U.C.B. Santa Cruz

En este contexto de grandes y profundas trasformaciones y siguiendo la línea que nos propone Ex Corde Ecclesiae, se puede concluir que el principal desafío para el futuro institucional es plantearse una importante renovación del modelo educativo, académico y organizacional de la U.C.B., inspirada e impulsada por el humanismo cristiano, que permita remozar
la propuesta de nuestra universidad en beneficio de quienes confían en ella y en beneficio
del país en su conjunto.
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Personal Administrativo sede U.C.B. La Paz
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