
                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAFÍA 
 
El Padre José Fuentes Cano nació un 22 de febrero de 1961, en Blanca (Murcia) 
España. 
 
Un 7 de septiembre de 1986, a la edad de 25 años, recibió la ordenación sacerdotal, 
rodeado de todos sus seres queridos y amigos. 
 
Siendo ya sacerdote diocesano, el padre José ejerció en 1986 la función de formador 
de seminaristas en el Seminario Menor “San José” de Murcia. 
 
En el años 1991 siendo co-párroco de la Parroquia de San Mateo de la ciudad de 
Lorca (Murcia), recibió la invitación del entonces Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de La Paz – Bolivia, Mons. Jesús Juárez, para que pudiera ejercer su ministerio como 
misionero en territorio boliviano, a la que el Padre José acepto con mucho agrado y 
entusiasmo misionero. 
 
En octubre de 1991 comenzó su trabajo pastoral como Párroco de la Parroquia 
“Jesús Obrero” de El Alto, misión que lleva desempeñando desde entonces. Al mismo 
tiempo que ejercía como Párroco de Jesús Obrero, el Padre José Fuentes culminó sus 
estudios de licenciatura en Filosofía en la UNED-España y de licenciado en Ciencias 
de la Educación en la Universidad Salesiana de Bolivia. 
 
El P. José Fuentes Cano es fundador y presidente de la Fundación Sembrando 
Esperanza (FUNDASE), que realiza una importante labor de promoción humana en 
la ciudad de El Alto, a través de tres centros educativos infantiles, el proyecto de 
apoyo escolar, “Kurmi”, dos centros para niños y adolescentes con discapacidades, 
dos centros de salud (Jesús Obrero y Santa Maria de los Ángeles) y el centro de 
formación FOCAPACI. 
Como párroco de Jesús Obrero ha sido constructor e impulsor de dos colegios de Fe 
y Alegría, Jesús Obrero y Región de Murcia y, en su parroquia, caracterizada por un 
trabajo de pastoral juvenil intenso e innovador, han surgido dos asociaciones de 
fieles, religiosas y clérigos: la Comunidad de Salesianas Misioneras y la Comunidad 
Misionera de Cristo Pastor. 
 
Además, el P. José ha realizado, desde su llegada a Bolivia, una intensa actividad 
docente, como profesor de varias materias filosóficas y teológicas en el Centro de 
Teología “San Jerónimo” de La Paz, filial de la Facultad de Teología San Pablo y como 
profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Salesiana de Bolivia. 
 
A inicios del 2010 fue invitado a servir como Secretario 
para la Pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, 
cargo que desempeñó hasta el año 2012, en el cual fue 
nombrado Secretario General Adjunto de la CEB, hasta que 
en su CVIII Asamblea Plenaria, los obispos de Bolivia 
determinaron elegir a padre José Fuentes Cano como el 
nuevo Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” (UCB). 

 
 



La Dirección Regional, Dirección de carreras, Plantel Administrativo, docentes 
y estudiantes de la UAC Tiahuanacu tienen a bien invitarles a participar del: 

 

PROGRANA ESPECIAL 
VISITA DEL RECTOR NACIONAL DE LA UCB 

Rev. P. José Fuentes Cano 
 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

12:00 Recepción de Bienvenida Ingreso 

12:10 Visita a la exposición de las 
carreras de la UAC- T. INA-
INZ-TURISMO-
CONTABILIDAD 

Módulos y 
Stand 
preparados 

13:00 Almuerzo "Apthapi" Tinglado de la 
Unidad 

14:00 Reunión con autoridades: H. 
Alcalde: Flavio Merlo y 
miembros del consejo 
Municipal. Autoridades 
originarias CACOT y 
Productores del lugar. 

Auditorio 

15:00 Encuentro con Docentes, 
estudiantes de pre grado y 
post grado.  
 

Bloque. P. 
Claudio Patty 

16:30 Reunión con Directores 
Regional y de carreras 

Administración 

17:30 Retorno a La Paz de las 
autoridades 

  

Tiahuanacu, 14 de septiembre de 2021 



  


