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ACTO ACADÉMICO POR LOS 126° ANIVERSARIO DE LA F.D.C.P.S. 

El 12 de octubre de 2018 en am-
bientes del Anfiteatro Antonio de 
la Quintana Nieto se realizó el 
acto académico  conmemorando 
126 años de creación Facultad de 
Derecho Ciencias Políticas y Socia-
les (F.D.C.P.S.) en la que se tuvo 
la presencia de invitados especia-
les, autoridades, docentes y estu-
diantes. 
El Abg. Grover Guzmán Vega, 
Director de la Carrera de Derecho  
indico: “Quiero reafirmar este 
compromiso de trabajo en la for-
mación de profesionales compro-
metidos con nuestra sociedad, es-
tamos encarando una etapa muy 
importante donde la formación 
de profesionales es indispensable 
para las trasformaciones que bus-
camos como sociedad en vista de  
ello quiero dar la bienvenida a 
todos ustedes y asimismo expresar 
mi agradecimiento a la Facultad 
de Derecho por estos 126 de fun-
dación, por darnos la posibilidad 
de contribuir impartiendo conoci-
mientos a las nuevas generaciones 
pero sobre todo por darnos la 
oportunidad de buscar una uni-
versidad que esté al servicio de su 
pueblo”. 
El Abg. Raúl Guzmán Candía, 
Decano de la F.D.C.P.S. expreso: 
“Para mí es un honor rendir ho-
menaje a la Facultad de Derecho 
en estos 126 años de vida y como 
no dar nuestro profundo home-
naje al Dr. Froilán cadena quien 

el 23 de enero de  1873 fue el im-
pulsor de la Carrera de Derecho y 
quien por ley del 15 de octubre de 
1892 bajo la presidencia del Dr. 
Mariano Bautista se crea la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Políti-
cas y Sociales asimismo podemos 
ya manifestar nuestro homenaje 
a quienes han sido forjadores de 
la fundación y también del inicio 
de clases de la carrera de Antro-
pología un 4 de julio de 1984, de 
la Carrera Ciencias de la Comuni-
cación Social el 19 de julio de 1984 
donde ya se dio inicio a la Facul-
tad de Derecho Ciencias Políticas 
y Sociales y este año 2018 de la 
creación de la Carrera de Psicolo-
gía, debemos mencionar que el 
proceso académico 
desarrollado por todos 
los estudiantes y do-
centes ha permitido el 
avance académico, 
quiero resaltar el tra-
bajo que ha desempe-
ñado la acreditación 
de la Carrera de Dere-
cho y ya hemos comen-
zado con la re acredi-
tación por todas las 
comisiones docente pa-
ra que podamos cum-
plir las metas que nos 
hemos trazado tam-
bién tenemos el orgullo 
de haber alcanzado la 
nota optima con la Ca-
rrera de Antropología 

y luego con la Carrera Ciencias de 
la Comunicación Social también 
mi homenaje  nuestros docentes 
por el trabajo que desempeñan 
en la formación de los profesiona-
les abogados y que especialmente 
se encuentran hoy, también quie-
ro felicitar a los estudiantes desta-
cados en la gestión 2017 ”.  
En este acto se tuvo la participa-
ción de las máximas autoridades 
de la Universidad Policial José An-
tonio de Sucre quienes brindaron 
varios reconocimientos a la Uni-
versidad Técnica de Oruro  como 
a la Facultad de Derecho, Cien-
cias Políticas y Sociales por sus 126 
años de creación. 

El Rector de la  Universidad Policial José Antonio de Su-
cre, Gral. Sup. Ivan Vladimir Quiroz Vargas  brindando 
unas palabras por estos 126 años de fundación de  Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.  

Autoridades de la  Universidad Técnica de Oruro junto a la  Universidad Policial José Antonio de Sucre en el acto académico de la 
Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales. 
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LANZAMIENTO DEL CONCIERTO TRIBUTO A COMPOSITORES ORUREÑOS EN 
CONMEMORACIÓN A LOS  412 AÑOS DE FUNDACIÓN DE ORURO 

El 8 de octubre se realizó la confe-
rencia de prensa para el  lanza-
miento del concierto “TRIBUTO A 
LOS COMPOSITORES ORURE-
ÑOS” en conmemoración al 1° no-
viembre 1606 en la que fue la Fun-
dación de la Villa de San Felipe de 
Austria con la presencia de la Or-
questa Filarmónica de la Universi-
dad de Oruro (U.T.O.) y le cantau-
tor Yuri Ortuño León.  
El Cantautor orureño Yuri Ortuño 
mencionó: “Raúl Shaw Moreno, 
Gilberto Rojas y José Jacha Flores, 
orureños que han aportado de una 
manera significativa a nuestro país 
Bolivia y por cierto son un ejemplo 
de esta tierra del pagador, hace 
unos años atrás tuve la dicha de 
presentar este concierto en la ciu-
dad de Cochabamba con una or-
questa de cámara ejecutando una 
veintena de  canciones en esa 
oportunidad con Gilberto y Raúl, 
José Jacha Flores todavía  estaba 
entre nosotros en ese tiempo  pero 
ahora se suma porque es un tribu-
to que han dejado una huella 
grande no solamente en el país 

sino en todo el mundo, entonces es 
deber de todos los orureños y al 
contar en Oruro con una orquesta 
que tiene una preponderancia y 
nada de que envidiar a las gran-
des orquestas del mundo con las 
que tuve oportunidad de compar-
tir, es menester hacerles un  tributo 
y no solamente como tributo sino 
recordarnos a los orureños mismos 
que acá en Oruro  han levantado 
movimientos culturales trascen-
dentales, en un sitio que también 
es emblemático ahí en el Faro de 
Conchupata donde por primera 
vez flameo la tricolor boliviana un 
lugar icónico de los orureños ade-
más que debe convertirse en un 
lugar referencial turístico que 
atraiga a propios y extraños, en-
tonces el sueño que con los mu-
chachos de la Orquesta Filarmóni-
ca de la cual como orureño me 
siento orgulloso empezamos a so-
ñar y fuimos a ver el faro y dijimos 
aquí vamos a hacer el concierto 
tributo a  estos grandes composi-
tores, queremos que sea un con-
cierto de envergadura, que sea un 

concierto que no tenga que envi-
diar a los grandes festivales alre-
dedor del mundo, este evento de-
be ser como lo merecen estos 
grandes y porque no todos lo oru-
reños porque el público de Oruro 
es culto, conoce de su música pero 
lamentablemente desconoce de 
quienes la crean por eso para mí 
es importante poder lanzar esta 
actividades desde esta casa supe-
rior de estudios, creo que este será 
el evento del año  y más que todo 
por el homenaje a nuestro queri-
do Oruro”. 
El Abg.. Gino Gonzalo Martínez 
Guzmán, Vicerrector de la U.T.O. 
indico: “Para la universidad es un 
grato placer anunciar que este 
megaconcierto está siendo apoya-
do por toda la U.T.O. dentro del 
marco de nuestras actividades 
culturales no solamente tenemos 
teatro en el Cine Palais ahora te-
nemos lo que significa el tema del 
solsticio de invierno, las visitas del 
museo, también actividades socia-
les como la campaña mano a 
mano por Oruro verde y limpio, 

actividades deportivas que están 
dentro de nuestro programa uni-
versitario y en este caso el mejor 
homenaje que podemos darle a 
Oruro  por su fundación es con 
nuestros artistas con lo que pro-
ducimos, lo que estamos creando 
y estamos desarrollando, creo 
que la cultura a nivel nacional 
también es expresada en esta 
cuna que se llama Oruro, espero 
que este festival no solamente los 
medios de comunicación como 
ahora puedan ser protagonistas 
de este gran evento invitamos a 
toda la ciudad de Oruro a que 
participe y sean los actores prin-
cipales de esta actividad recor-
dando a nuestros grande compo-
sitores, cantantes y también re-
cordando a nuestra ciudad de 
Oruro, espero que esta actividad 
no sea única sino permanente”. 
Este evento se realizara el  26 de 
octubre en  Faro de Conchupata 
con la presencia del Coro y Or-
questa de la Filarmónica de la 
U.T.O. juntamente con el Can-
tautor Yuri Ortuño León. 

Autoridades de la Universidad Técnica de  Oruro junto al  Cantautor  orureño Yuri Ortuño. 
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CXXVI ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS     
POLÍTICAS Y SOCIALES

La Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
asiendo su paso en el desfile  

Centro de estudiantes del la Carrera Ciencia de la Comunicación Social.

Acto protocolar en el frontis de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Misa de Acción de Gracias en el Hall del edificio Bicentenario. 

Autoridades en el desfile de teas por los 126º Aniversario de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales.  
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CXXVI ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS     
POLÍTICAS Y SOCIALES 

La Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Docentes de la Carrera de Antropología. Estudiantes de la carrera de Derecho sede Huanuni. 

Centro de estudiantes del la Carrera Ciencia de la Comunicación Social. 
La nueva carrera de Psicología haciéndose presente en el desfile por  
Los  126º Aniversario de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales.  

Acto académico de los 126º Aniversario de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales con la presencia de las 
máximas autoridades de la Universidad Técnica de Oruro y de la Universidad Policial José Antonio de Sucre. 

Acto protocolar en el frontis de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.  
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DESALINIZACIÓN DEL AGUA: TRATAMIENTO 
DE AGUA SALINA A TRAVÉS DE PURIFICADOR SOLAR 

La Secretaria General de la Uni-
versidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) en conjunto con la Facul-
tad de Ciencias Agrarias y Natu-
rales (F.C.A.N.), el Centro de Eco-
logía y Pueblos Andinos (C.E.P.A.) 
y la Liga de Defensa del Medio 
Ambiente (LIDEMA) realizaron la 
presentación de su l ibro 
“DESALINIZACIÓN DEL AGUA: 
TRATAMIENTO DE AGUA SALI-
NA A TRAVÉS DE PURIFICADOR 
SOLAR” el pasado 9 de octubre 
en el Honorable Consejo Universi-
tario.  
El Ing. Juan Carlos Montoya Cho-
que, Secretario General de la 
U.T.O. manifestó: “Para la U.T.O. 
es momento muy importante ya 
que es estas últimas semanas se 
realizaron vario presentaciones de 
varios libros pero en este caso de 
varios autores entendemos que la 
universidad ha entrado en esta 
situación porque es una de las ta-
reas fundamentales que nosotros 
debemos traducir nuestros traba-
jos de investigación y nuestras la-
bores académicas en hacer que se 
puedan publicar libros y que esto 
pueda servir fundamentalmente 
a los estudiantes como también a 
la sociedad en su conjunto como 
también a las instituciones que es 
lo más importante por otro lado 
se ha podido advertir de que tra-
bajar entre varias instituciones es 

lo más fundamental ahora por 
ejemplo se trabajó con varias ins-
tituciones este trabajo no ha sido 
solamente una trabajo de investi-
gación de tesis sino que data a 10  
años atrás se ha trabajado desde 
la cubierta de plástico, policarbo-
natos vidrios de distintos espesores 
planchas que tengas distintas ca-
racterísticas que no puedan co-
rroerse a  la vez también se ha 
podido ver los ángulos de los vi-
drios que deben estar dispuestos 
en este prototipo por ellos pode-
mos decir que es un trabajo inte-
rinstitucional de varios tesistas 
investigadores y también multi-
disciplinarios por otro lado se ha 
podido demostrar que nuestras 
diferentes empresas cuando dicen 
que no se pueden hacer trata-
miento, si se puede hacer un es 
este el primer trabajo sino ya son 
varias que se hicieron por varios 
profesionales ha trabajado en la 
mina san José, Huanuni y ahora 
las aguas salinas, ahora yo quiero 
sugerir y recomendar a las dife-
rentes instituciones  fundamental-
mente mineras que no solamente 
pueden extraer recursos naturales 
sino también deben preocuparse 
porque puedan remediar algunos 
recursos que estarían afectándose 
puesto que ha habido muchas 
quejas por parte de las comuni-
dades que ha sido impactas tanto 

suelo, aire, agua planta e inclusive 
a los animales”. 
Los autores de libro Desalinización 
del Agua: Tratamiento de Agua 
Salina a través de Purificador So-
lar son: Rolando Secilio Choque 
Villca, Norma Mollo Mollo, Milton 
Robert Pérez Lovera, Wilfredo 
Fernández Ayala, Juan Carlos 
Montoya  Choque, Beymar Saa-
vedra Loayza, Gunnar Davis Guz-
mán Vega y David Quispe Tapia. 
El Dr. Gino Gonzalo Martínez 
Guzmán, Vicerrector de la U.T.O. 
indico: La responsabilidad es de 
todos, no solamente debe  ser 
parte del trabajo de la universi-
dad, aquí 
tenemos que 
sacarnos al-
gunos prejui-
cios que te-
nemos tanto 
las institucio-
nes como las 
personas y   
comenzar a 
trabajar por 
el desarrollo 
y el creci-
miento de 
este país que 
es Bolivia, 
también por 
nuestra tie-
rra que se 
llama Oruro, 

creo que en esta labor la que de-
be llevar adelante  los trabajos 
tanto de investigación, la lucha 
ecológica, la lucha por el medio 
ambiente es la Gobierno Autóno-
mo Departamental de Oruro  en-
cargada de este trabajo junta-
mente con el gobierno central y 
paralelamente agradecer al 
C.E.P.A. que es una institución 
que viene impulsando juntamen-
te con la universidad a poder 
desarrollar diferentes trabajos de 
investigación y lo estamos desa-
rrollando varias actividades que 
en alguna medida están demos-
trando una nueva imagen de la 
universidad, en este caso agrade-
cemos a los autores de este libro a  
conminarles a las instituciones  a 
trabajar de manera unitaria por 
el crecimiento y desarrollo de este 
departamento que se llama Oru-
ro, como universidad estaremos al 
llamado que tengan ustedes por-
que creemos que el aporte inte-
lectual no solamente es un aporte 
de presentación y tenerlo impre-
so, sino pasar del decir que es el 
libro al hacer que es la practica 
real y material que debemos de-
mostrar que nuestras ideas se van 
a materializar, necesitamos agua, 
ver como la recuperamos y dar 
agua no solamente para su ali-
mentación sino fundamental-
mente para desarrollar la pro-
ducción agrícola de nuestros ani-
males, creo que en esa medidas el 
aporte de nuestros compañeros 
plasmada en un libro podemos 
hacer que  todas la instituciones 
unifiquen esfuerzos para cumplir 
el sueño que tenemos, nuestras 
ideas de mejorar el medio am-
biente y la ecología asimismo me-
jorar la purificación del agua”. 
 

 Limber Sánchez,  coordinador del  Centro de Ecología y Pueblos Andinos dirigiéndose a  las autoridades y público presente. 

Libro impreso de la  "Desalinización del Agua". 
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ROSETA ACADÉMICA 
Por: Univ. Alizon Krishna   Pérez Mamani -  Univ.  Alexandra Mishel Villca Tito Facultad Ciencias de la Salud  

  

Hoy en día la educación está en 
un nivel bajo en nuestro país, y en 
consecuencia el rendimiento aca-
démico no es muy buena en las 
diferentes universidades de Boli-
via,   vemos la falta de compromi-
so por los estudiantes universitarios 
de las diferentes facultades, en 
relación al desarrollo y dominio de 
las competencias académicas ne-
cesarias para un mejor rendimien-
to de los estudiantes se puede de-
cir que la mayor parte de los estu-

diantes no cuenta con un desa-
rrollo y dominio pleno de las 
competencias académicas para 
cualquier universitario de todo 
tipo de nivel académico. En esta 
temática el papel del docente es 
de gran importancia en cuanto a 
la planificación y estilo de apren-
dizaje. 
Si bien hablamos de rendimiento 
académico debemos definir lo 
que se entiende por rendimiento 
académico .A partir de TOURON 

1984 describe rendi-
miento académico 
como el resultado 
del aprendizaje 
promovido por la 
actividad educativa 
del docente y pro-
ducido por el pro-
pio estudiante, ya 
sea dirigido o de 
forma autónoma; 
no siendo producto 
de una única capa-
cidad sino más bien 
el resultado sintéti-
co de la suma de 
factores 
La Universidad de 
HARVARD en Esta-

dos Unidos es la primera institución 
a nivel mundial con mejor rendi-
miento académico. 
En nuestro país las universidades 
privadas como UNIVERSIDAD CA-
TOLICA BOLIVIANA tomando en 
cuenta  estarían como la mejor en 
rendimientos académico,  de este 
modo viendo la deficiencia acadé-
mica el médico Máximo Terán Gar-
cía  docente de fisiología y nefrolo-
gía tuvo la iniciativa  de realizar la 
ROSETA ACADÉMICA para así co-

nocer las deficiencias y potenciali-
dades de cada uno de sus estu-
diantes y de esta manera forjar 
para el futuro profesionales pre-
parados para el desempeño exi-
toso de su profesión y más aun así 
incorporar esta roseta académica 
en todas las facultades de la Uni-
versidad Técnica de Oruro.  
Esta roseta académica  consiste en 
evaluar a los alumnos para poder 
ver sus deficiencias y  destrezas en 
las áreas de: razonamiento, ima-
ginación, lenguaje, intuición, sín-
tesis, memoria, creatividad, vo-
luntad, percepción y deducción, 
estas áreas son la base  de un me-
jor aprendizaje  pero una vez rea-
lizada la roseta académica cada 
estudiante reconocerá  que áreas 
están deficientes que necesita me-
jorar y con qué áreas potenciales 
cuenta para su rendimiento aca-
démico óptimo. 
De tal manera ese es el objetivo 
del médico Máximo Terán  García 
el de poder mejorar la capacidad 
intelectual de cada alumno y for-
mar mejores universidad cuenta 
con docentes capaces debemos 
elogiar esta iniciativa  del doctor 
profesionales. 

Roseta Academica realizada por los estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud . 

C.I.J. DICTA EL FALLO DE LA DEMANDA MARÍTIMA ENTRE BOLIVIA Y CHILE 

El pasado 1 de octubre la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya anuncio  su resolución 
respecto a la demanda marítima  
entre  Bolivia y Chile por  el caso: 
“Obligación de Negociar Acceso al 
Océano Pacífico” que se instaló en 
el Palacio de la Paz 
Esta demanda comenzó el 24 de 
abril de 2013 cuando el presidente 
del estado plurinacional de Boli-
via,  Evo Morales presentó la de-
manda ante la CIJ, buscando que 

se obligue a Chile a negociar una 
salida al mar con soberanía. 
La Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya dio a conocer su 
veredicto final dando así los re-
sultados de  12 votos contra 3 en 
la que concluye que la República 
de Chile no contrajo la obligación 
de negociar un acceso soberano 
al mar para el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia. 
El Abg. Edgar Chire Andrade, 
Vicedecano de la Facultad de 

Derecho Ciencias Políti-
cas y Sociales manifestó: 
“El tribunal de la haya 
ha sido muy claro 
cuando manifiesta pa-
ra que exista condicio-
nes de obligatoriedad 
de negociación  o de 
conciliación debe existir 
documentos inequívo-
cos entre la forma y 
fondo entre los países 
que manifiesten llegar 
aquello se tiene que el 
el tribunal ha estableci-
do que no existe aque-
llo y que las diferentes 
cartas, notas bilaterales, 
unilaterales no tienen 

esa referencia inequívoca en conse-
cuencias no hay condiciones para 
disponer  una conciliación obligato-
ria y por esa razón se ha denegado 
la demanda consecuentemente 
creemos lamentablemente hemos 
perdido una gran oportunidad  de 
lograr un camino para el dialogo y 
más bien esto ha provocado que 
Chile se cierre ahora al dialogo y 
hayamos retrocedido a nuestra de-
manda marítima queda claro tam-
bién que la única forma de recupe-

rar nuestro mar seguramente va 
a ser por medo de algún tratado 
donde no vamos a ilusionar a los 
bolivianos, de que Chile algún día 
nos devuelva incondicionalmente,  
seguramente un tratado va a te-
ner sus condiciones eso todavía 
está para un larguísimo tiempo, 
una vez que la estrategia maríti-
ma pueda restablecerse, pueda 
ser más clara, pueda ser más con-
tundente de parte del estado, no 
precisamente de un gobierno por-
que este debe ser un tema esta-
tal, entonces pienso yo que defini-
tivamente interponer una de-
manda en esas condiciones ha 
sido un grave error  en lo que sig-
nifica nuestro deseo de tener una 
salida al mar”.  

Los miembros de la Corte Internacional de Justicia antes de comenzar con el fallo.  

Ciudadanos pidiendo “MAR PARA     
BOLIVIA”. 
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AGENDA UNIVERSITARIA 

SEMINARIO: DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL BENEFICIÓ  A          
ESTUDIANTES DE LA F.C.E.F.A. 

El 10 de octubre se llevó acabo el 
S e m i n a r i o  d e n o m i n a d o 
“Desarrollo Económico Regional” 
organizado por el centro de estu-
diantes de la Carrera de Econo-
mía de la Facultad Ciencias Eco-
nómicas Financieras y Administra-
tivas en los ambientes del Salón 
de Postgrado donde se trataron 
temas bastante importantes que 
beneficio a los universitario que 
pertenecen a esta casa de estu-
dios superiores. 
El Lic. Ernesto Bernal , docente de 

la F.C.E.F.A. indico: “En este semi-
nario hemos visto que la economía 
en estos últimos 10 años ha tenido 
una subida importante gracias a 
la subida de los precios de los mi-
nerales, el estaños y después de 
ellos hemos entrado en un proceso 
de desaceleración, también rela-
cionamos muchos con actividades 
laborales y el sectores económicos 
como por ejemplo que la minería 
es la actividad económica más im-
portante de nuestro departamen-
to pero no absorbe la gran canti-

dad de em-
pleo, es el 
sector agro-
pecuario el 
que absorbe 
y este no tie-
ne peso en la 
a c t i v i d a d 
eco n ó mica 
de Oruro, 
otro punto 
importante 
que hemos 
r e a l i z a d o 
son las medi-
das de espe-
c ia l i zac ión 
en la que 
o b t u v i m o s 
que sola-
mente el 
20% de los 
mun i c ip io s 
de nuestra 
ciudad están 
especializa-
dos en mine-
ría y  los de-
m ás  e n 

agropecuaria el cual absorbe 
más mano de obra y también 
hicimos un análisis sobre la vul-
nerabilidad de empleos y vimos 
que el 65% de la población tie-
nen empleos vulnerables los 
cuales no tienen servicios de sa-
lud en contra de un 35% que no 
es vulnerable y todo esto nos 
demuestra que no hay un desa-
rrollo social ni un bienestar en 
nuestro departamento y ahora 
vemos las consecuencias”. 
El Ing. Carlos Sandy Antezana, 

Docente de la Carrera de Adminis-
tración de Empresas de la F.C.E.F.A. 
manifestó: “Creo que es importante 
que los estudiantes se preocupes de 
Oruro, solamente no tiene la orien-
tación, los datos , se pueden mane-
jar cifras pero en Oruro tenemos 
problemas muy básicos, el primer 
problemas que estamos soportando 
como municipio de Oruro migración 
galopante de campo a la cuidad 
quiere decir que el campo no está 
siendo bien atendido que los proyec-
tos en el campo no están funcionan-
do, no hay los servicios necesarios 
para que la población viva mejor, la 
educación no ha mejorado sustan-
cialmente en el campo y lo que ellos 
buscan es la seguridad donde pue-
dan vivir con sus hijos y es la ciudad 
por otro lado  creo que no se está 
combinando el trabajo de lo que el 
gobierno quiere hacer pero creo que 
no creyendo en la intelectualidad 
que tiene la universidad es decir 
combinar con las investigación que 
pueden hacer desde la universidad 
es decir conocimiento, mas fomento 
con toda seguridad habrá empren-
dimiento entonces lo que pasa es 
que el gobierno asume sus decisiones 
que empresas extrajeras son las que 
van a dar solución pero podemos 
hacer varios trabajos con la universi-
dad y está siempre dará las ideas 
generales para que se hagan esos 
emprendimientos”. 
Este seminario tuvo mucho éxito ya 
que los estudiantes adquirieron 
grandes conocimientos impartidos  
por especialistas sobre el  desarrollo 
económico de nuestro departamen-
to. 

Ing. Carlos Sandy Antezana  impartiendo sus conocimientos  a los estudiantes asistentes al seminario. 


