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PALABRAS DEL

Blaise Pascal (1623-1662) fue un prodigio matemático. En su corta
vida fue fundador de la Teoría de Probabilidades  y realizó importantes
avances en la Teoría de los Números y la Geometría, entre otras ramas de la Matemática.

De haber vivido más tiempo, con seguridad hubiera sido pionero, juntamente con Newton 
y Leibniz, en la creación del Cálculo Diferencial e Integral.

El 23 de noviembre de 1654, tuvo un accidente en la ciudad de París, del cual salió                   
milagrosamente con vida. Este fue un hecho que cambió profundamente su quehacer. Él 
dijo que Dios le salvo la vida y que dedicaría el resto de su vida a la fe cristiana. Desde 
entonces hasta su muerte se dedicó a escribir sobre temas éticos y filosóficos, que                    
posteriormente fueron publicados bajo el título de: “Pensamientos”; sin embargo, en 
alguna oportunidad hizo Matemática, como siempre, con brillantez.

Pascal escribió el siguiente bello pensamiento sobre el perdón:

“Perdonar es mirar al futuro,
y no guardar recuerdos malos

del pasado. Perdonar es 
ser optimista y creer que la vida

y las personas tienen todavía
muchas posibilidades. Para perdonar

no hace falta abrazar, ni siquiera
saludar; basta mirar con amor
y sonreír. La sonrisa es a veces

el mejor abrazo. Quien sonríe así,
sinceramente, pone en esa sonrisa

lo mejor de su alma y perdona”.

También, por favor, tomen nota de lo siguiente: El que todo lo comprende, todo lo perdona; 
y el que perdona, deberá amar a su prójimo.

Reciban un fuerte abrazo de mi parte.

RECTOR

Santiago Sologuren Paz
Rector de la USIP



CARRERA DE DERECHO
Muchos pensamos que el año 2021 llegaría con menos preocupaciones y que estaría 
alejado de problemas de salud global y de sus consiguientes problemas económicos; 
la percepción general es que no fue así, ya que aún con la llegada de la vacuna y el    
desarrollo de medicamentos que pueden combatir la pandémica enfermedad COVID 
19, todavía tenemos problemas de salud referentes al infame virus; sin embargo, hay 
luz, más allá en el camino. Hemos perdido a gente querida, a colegas de trabajo, 
amigos, todos hemos pasado momentos difíciles, y nos hemos sobrepuesto tratando 
de dar la mayor continuidad posible a nuestras actividades; debemos tratar de seguir 
en esa dirección, cuidando de nuestra salud y de nuestras familias. Ya estamos en una 
tercera ola de la enfermedad y no podemos ser indiferentes ante esta realidad                    
científica; los conmino a que continúen con las medidas de bioseguridad y agudicen 
sus maneras de cuidar la salud, seamos responsables de nuestras vidas y de las vidas 
de nuestros seres queridos. Asimismo, se los alienta a que continúen en la línea de la 
vida. Estudien mucho, hagan deporte, tengan una alimentación saludable, y por sobre 
todo, sean responsables, tomen decisiones inteligentes, basadas en realidades                          
comprobadas, no en base a lo que es mundanamente conveniente. Recordemos que 
para cumplir nuestras metas en la vida, en la familia, en el trabajo, lo que más                                
necesitamos es salud.

Aprovechamos estas líneas para saludar y recordar el profesionalismo y dedicación 
de nuestro Lic. Victor Hugo Criales, exjefe de Carrera de nuestra Universidad, quien 
ahora goza de la Luz de Dios.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
A diario tomamos decisiones en nuestras vidas, las cuales nos llevan a lograr el éxito 
o el fracaso. Si llega el fracaso, tenemos que levantarnos y aprender de ello; si llega 
el éxito, tendremos que retroalimentar y realizar una mejora continua. En la etapa       
universitaria las decisiones se centran en el estudio, ¿qué estudiar? ¿cuándo              
estudiar? ¿cuánto estudiar? ¿dónde estudiar? Pero estas decisiones deben dirigirse 
a un objetivo común: "ADQUIRIR CONOCIMIENTO", un conocimiento que aporte a 
su formación profesional; pero además, que los haga competitivos. Rescato una de 
las frases de Bill Gates "No estudies para ganar dinero; estudia para aprender. Lo 
que aprendas hoy es lo que serás mañana".

El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer.



CARRERA DE ARQUITECTURA
Se desarrolló la Primera Reunión Docente de Coordinación, con el objetivo de              
socializar y aplicar el nuevo enfoque académico “Socio Crítico” en plataformas                             
virtuales y reiterar responsabilidades académicas que se deben cumplir. 

El esfuerzo y dedicación docente demostrada en éste tiempo de pandemia, garantiza 
una gestión académica exitosa y el cumplimiento de todos los objetivos trazados.

Mensaje de bienvenida a los alumnos de la gestión I-2021:
Un nuevo año más de aprendizaje, conocimientos y experiencias nos esperan,                                  
nuestra misión nos llama a formar personas y profesionales íntegros y hoy ustedes 
nos dan la oportunidad de poder seguir cumpliendo esta noble labor. 

Nuevos retos y desafíos se vislumbran para éste 2021, que el estudiante de                      
Arquitectura afrontará de manera responsable y seria. Se les invita a ser mejores y a 
superarse a sí mismos constantemente frente a cualquier adversidad.

Mucho éxito para la presente Gestión y sean bienvenidos a la Universidad Simón I. 
Patiño.



FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MEDIO AMBIENTE
Damos la más calurosa bienvenida a los estudiantes de nuestra Carrera a 
una nueva gestión de trabajo y particularmente a los estudiantes nuevos de 
primer semestre. No cabe duda que la actitud de cada estudiante se                   
antepone a los desafíos que esta pandemia nos impone y estemos seguros 
que entre todos podremos salir adelante. 

Se agradece a todos los que participaron de la actividad “LA HORA DEL 
PLANETA” (27/03/21), misma que promueve la utilización consciente de los 
recursos energéticos y el respeto a la Naturaleza; sabemos que con cada 
granito de arena se hacen cosas maravillosas. 

También agradecemos la participación en el taller realizado con motivo de la 
celebración del Día de la Tierra (22/04/21) y se les comenta sobre nuestra 
alianza con la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB),                           
Cochabamba y la campaña “Desembólsate Cochabamba”, una campaña 
por demás pertinente en la situación actual que vive nuestra ciudad,                         
saturada de bolsas plásticas. 

Así mismo, se invita a participar de las diferentes actividades que tendremos 
en la Carrera y la Universidad a lo largo del semestre; varias, seguramente de 
manera virtual, pero también muchas otras, de forma presencial. Y no                           
olviden, que la actitud es lo importante.

Bienvenidos todos.

CARRERA DE ARQUITECTURA
Se desarrolló la Primera Reunión Docente de Coordinación, con el objetivo de              
socializar y aplicar el nuevo enfoque académico “Socio Crítico” en plataformas                             
virtuales y reiterar responsabilidades académicas que se deben cumplir. 

El esfuerzo y dedicación docente demostrada en éste tiempo de pandemia, garantiza 
una gestión académica exitosa y el cumplimiento de todos los objetivos trazados.

Mensaje de bienvenida a los alumnos de la gestión I-2021:
Un nuevo año más de aprendizaje, conocimientos y experiencias nos esperan,                                  
nuestra misión nos llama a formar personas y profesionales íntegros y hoy ustedes 
nos dan la oportunidad de poder seguir cumpliendo esta noble labor. 

Nuevos retos y desafíos se vislumbran para éste 2021, que el estudiante de                      
Arquitectura afrontará de manera responsable y seria. Se les invita a ser mejores y a 
superarse a sí mismos constantemente frente a cualquier adversidad.

Mucho éxito para la presente Gestión y sean bienvenidos a la Universidad Simón I. 
Patiño.



FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MEDIO AMBIENTE
Damos la más calurosa bienvenida a los estudiantes de nuestra Carrera a 
una nueva gestión de trabajo y particularmente a los estudiantes nuevos de 
primer semestre. No cabe duda que la actitud de cada estudiante se                   
antepone a los desafíos que esta pandemia nos impone y estemos seguros 
que entre todos podremos salir adelante. 

Se agradece a todos los que participaron de la actividad “LA HORA DEL 
PLANETA” (27/03/21), misma que promueve la utilización consciente de los 
recursos energéticos y el respeto a la Naturaleza; sabemos que con cada 
granito de arena se hacen cosas maravillosas. 

También agradecemos la participación en el taller realizado con motivo de la 
celebración del Día de la Tierra (22/04/21) y se les comenta sobre nuestra 
alianza con la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB),                           
Cochabamba y la campaña “Desembólsate Cochabamba”, una campaña 
por demás pertinente en la situación actual que vive nuestra ciudad,                         
saturada de bolsas plásticas. 

Así mismo, se invita a participar de las diferentes actividades que tendremos 
en la Carrera y la Universidad a lo largo del semestre; varias, seguramente de 
manera virtual, pero también muchas otras, de forma presencial. Y no                           
olviden, que la actitud es lo importante.

Bienvenidos todos.

HORARIO NOCTURNO
LOS RETOS EN LA GESTION DE RRHH EN EL NUEVO ESCENARIO

La gestión de los Recursos Humanos se ha visto afectada de forma directa por el                
COVID-19, que inevitablemente seguirá condicionando la actividad de las organizacio-
nes en el presente año.  

“La pandemia nos ha obligado a acelerar aspectos que estaban ya ahí, pero que en 
muchos casos no terminaban de irrumpir en el escenario social: teletrabajo,                              
flexibilidad, virtualización, digitalización, etc. Todos ellos se quedarán en el futuro, 
aunque se graduará su uso, sin duda, y esto nos llevará a un escenario diferente al 
actual, pero también al que existía antes de la COVID-19”, (RODRÍGUEZ, Luis                         
Fernando:2021).

Por lo tanto, la situación generada por la pandemia va a requerir también una                              
reformulación de la cultura empresarial, que deberá definir los nuevos valores y nuevos 
propósitos, recuperando la confianza y el ánimo de los empleados, atendiendo más 
que nunca a factores humanos y emocionales, y reforzar su compromiso con el                        
proyecto de la organización.

El reto planteado es: “reajustar el nuevo escenario laboral y rediseñar la cultura                               
organizacional”.



DISTINCIÓN AL  PROFESOR AZUELA
Una biblioteca de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), 
centro educativo en el Estado de Guanajuato, México, Plantel del municipio de                        
Jerécuaro, lleva el nombre de Biblioteca “FRANCISCO AZUELA”, Responsable de la 
Biblioteca de la Universidad Simón I. Patiño. Después de varias propuestas y                         
participación de autoridades educativas, así como de docentes distinguidos, se 
acordó por unanimidad poner el nombre del poeta Francisco Azuela, a la biblioteca de 
dicho plantel del CECyTE, en esa ciudad guanajuatense, destacando su brillante                
trayectoria.

A la fecha, el CECyTE Guanajuato, se encuentra presente en 40 de los 46                     
municipios que forman el Estado de Guanajuato, ofreciendo así, una gran cobertura a 
lo largo y ancho del Estado.

Por otra parte, varios poemas del Profesor Azuela fueron traducidos al idioma inglés y 
publicados en “La Ruta de la Seda, Antología de la Literatura Mediterránea; que se            
publicará el próximo mes, la cual incluye a 30 poetas de todo el mundo. Editado por 
Ashraf al Dali, Cairo, Egipto.

La USIP felicita a nuestro estimado Prof. Francisco Azuela por esas distinciones.



GOTAS DE POESÍA
Ricardo Jaimes Freyre (1866-1933)

En este poema, el boliviano Ricardo Jaimes Freyre narra la irrupción del cristianismo en la 
selva sagrada de los dioses germanos, la caída del viejo culto de Odín. Su título, “Aeternum 
Vale”, puede traducirse como “Adiós para siempre” y fue incluido en Castalia Bárbara (1899), 
primer poemario del autor.

Aeternum Vale

Un dios misterioso y extraño visita la selva.
Es un dios silencioso que tiene los brazos abiertos.
Cuando la hija de Thor espoleaba su negro caballo,

le vio erguirse, de pronto, a la sombra de un añoso fresno.
Y sintió que se helaba su sangre

ante el dios silencioso que tiene los brazos abiertos.
De la fuente de Imer, en los bordes sagrados, más tarde,

la Noche a los dioses absortos reveló el secreto;
El Águila negra y los Cuervos de Odín escuchaban,
y los Cisnes que esperan la hora del canto postrero;

y a los dioses mordía el espanto
de ese dios silencioso que tiene los brazos abiertos.

En la selva agitada se oían extrañas salmodias;
mecía la encina y el sauce quejumbroso viento;
el bisonte y el alce rompían las ramas espesas,

y a través de las ramas espesas huían mugiendo.
En la lengua sagrada de Orga

despertaban del canto divino los divinos versos.
Thor, el rudo, terrible guerrero que blande la maza,

-en sus manos es arma la negra montaña de hierro,-
va a aplastar, en la selva, a la sombra del árbol sagrado,

a ese Dios silencioso que tiene los brazos abiertos.
Y los Dioses contemplan la maza rugiente,

que gira en los aires y nubla la lumbre del cielo.
Ya en la selva sagrada no se oyen las viejas salmodias,

ni la voz amorosa de Freya cantando a lo lejos;
agonizan los Dioses que pueblan la selva sagrada,

y en la lengua de Orga se extinguen los divinos versos.
Solo, erguido a la sombra de un árbol,

hay un Dios silencioso que tiene los brazos abiertos.



PENSAMIENTOS PARA 

PENSAR
  

 
Nunca consideres el estudio
como una obligación, sino

como una oportunidad
para penetrar en el bello

y maravilloso mundo del saber.
      Alberto Einstein

 Al ruin, dadle cargo
 y sabréis lo que es.

        Baltazar Gracián

Dime a quien admiras
y te diré quién eres…

      Franz Tamayo



HUMOR USIPIANO

  ¿Cuál es el colmo del pizarrón? 
Que, cuando está negro

está limpio y cuando
está blanco está sucio.

------------------- ∞∞ -------------------

Me vi con el Presidente
de la Sociedad Protectora

de Animales y me trató
como a un perro.

- ¿Cómo a un perro?

- Bueno es que fue muy
amable conmigo.

------------------- ∞∞ -------------------

¡Disimula!
Y la mula dijo sí…


