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EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS: ¿HECHOS   
ABSTRACTOS O REALIDADES MÉDICAS? 

Escrito por: Patricia Fernanda Gonzales Blacutt y Andrea Camila Gonzales Vásquez. 
Asesoradas por: Dr. Máximo Terán García. 

El ser humano es emotivo por 
naturaleza y por ello experi-
menta sentimientos, emociones 
y respuestas fisiológicas corpo-
rales. Lamentablemente en 
nuestro día a día vemos un sin-
fín de noticias relacionadas con 
violencia intra y extrafamiliar. 
 Empero, alguna vez nos pusi-
mos a pensar ¿qué pasa por la 
mente de estas personas 
“violentas”? La conducta -
controlada por el cerebro y 
mediada por neurotransmiso-
res- es una característica pro-
pia de cada persona. En ciertas 
ocasiones pueden estar eleva-
das o disminuidas algunas sus-
tancias químicas, como niveles 
bajos de serotonina en adición 
con los niveles elevados de tes-
tosterona (varones) o progeste-
rona (mujeres), son los causan-
tes de la mala conducta este 
estado patológico que produce 
una pérdida con la realidad, 
causando problemas legales y 
sociales que van en contra del 
bienestar de la misma persona 
y la sociedad. 
Los factores de riesgo son: Ge-
nética, anormalidades del cere-
bro, desequilibrios neuroquími-
cos y el ambiente del seno fa-
miliar, todo esto a raíz de una 
mala alimentación. Por ejem-
plo, en los embarazos adoles-
centes o no planeados, cuando 
las futuras madres son maltra-
tadas por su pareja al enterar-
se de la situación junto con los 

bajos medios financieros, llevan 
a un incorrecto desarrollo del 
embarazo pues las proteínas, 
carbohidratos y lípidos necesa-
rios para formar este complejo 
proceso, están ausentes, mani-
festando así su influencia sobre 
el sistema límbico del niño al 
crecer en un ambiente hostil, 
afectándole tanto física como 
psicológicamente. 
El óxido nítrico tiene importan-
tes acciones en el cuerpo, el 
problema radica en su papel 
como neurotransmisor, según el 
libro “Tratado de fisiología mé-
dica de Guyton y Hall” difiere 
de los demás por su manera de 
producción pues no se forma y 
almacena, sino que se sintetiza 
instantáneamente de acuerdo 
a su necesidad; será formado 
en áreas neuronales responsa-
bles de la conducta a largo pla-
zo y la memoria y se cree que 
este sistema de transmisión po-
dría dilucidar funciones de estos 
aspectos que han desafiado to-
da explicación desde hace mu-
cho. 
Pero ¿en qué influye todo esto? 
Realmente no imaginamos la 
importancia de las emociones y 
el impacto de las mismas en el 
sistema límbico, a decir verdad, 
podemos arriesgarnos y decir 
que un feto depende casi sólo 
de los sentimientos de la ma-
dre. Los buenos tratos del am-
biente donde se desenvuelva le 
transmitirán tranquilidad y no 

alterarán el funcionamiento 
del sistema de hormonas cru-
ciales que controlan el emba-
razo, reguladas por el hipotá-
lamo que es comandado por el 
sistema límbico. Pero, si nos en-
focamos en el ambiente hostil, 
el desarrollo del feto se verá 
invariablemente afectado, si 
bien no presentaría “anomalías 
físicas” podría tener “anomalías 
emocionales”, provocando así 
el crecimiento de un probable 
futuro antisocial. Todo esto 
una gran cadena, con una ba-
se aparentemente tan simple, 
como las emociones. 
Después de este preámbulo, 
nuestras recomendaciones se 
reducen a: en primer lugar, te-
ner una alimentación balan-
ceada con todos los nutrientes 
necesarios y evitar el consumo 
excesivo de drogas como taba-
co alcohol y alucinógenos pues 
contienen sustancias químicas 
que alteran la transcripción gé-
nica causando así una muta-
ción en los genes que puede 
derivar en el mal funciona-
miento cerebral. En segundo 
lugar, siempre dar un buen 
trato a todas las personas de 
nuestro entorno con un espe-
cial enfoque en todas las em-
brazadas inclusive ayudándo-
las en lugares públicos, recor-
demos: “Una sonrisa cálida es el 
lenguaje universal de la ama-
bilidad” (William Arthur 
Ward).  

Zona del  cerebro  que controla las emociones. 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA FIRMA        
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO  

El pasado 18 de octubre se reali-
zó la firma del Convenio  de 
Cooperación Interinstitucional 
entre la Universidad Técnica de 
Oruro (U.T.O.) y el  Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua 
(M.M.A.yA.), este acto se llevó a 
cabo en los ambientes del Cen-
tro Experimental Condoriri  con 
la participación de las autorida-
des, trabajadores, docentes y 
estudiantes. 
El Ing. Carlos Rene Ortuño Yá-
ñez, Ministro de M.M.A.yA. indi-
co: “Una iniciativa que es im-
portante para el conjunto de la 
sociedad, estamos el día de hoy 
desarrollando y haciendo efecti-
vo un compromiso del gobierno 
nacional en poder activar, tra-
bajar de forma conjunta y con-
currente con el conjunto de la 
sociedad en pos de mejorar, 
proteger, gestionar nuestro me-
dio ambiente, gestionar lo que 
nuestra madre tierra nos da, 
ustedes saben que estos 12 años 
de gobierno del presidente evo 
morales ha significado un cam-
bio de enfoque de lo que que-
remos en un presente y futuro 
para los bolivianas y bolivianos, 
ha significado un cambio del 
paradigma de desarrollo y esta 

lógica del desarrollo  integral 
de buscar el bienestar integral 
para el conjunto de los bolivia-
nos y bolivianas tiene que tras-
cender de un deseo, una buena 
intención, tiene que reflejarse 
en acciones concretas y de este 
gobierno nacional es eso lo que 
se promueve que la lo que so-
ñamos puede hacerse realidad, 
y estos años de gobierno del 
presidente evo morales estamos 
trabajando pero es importante 
el valor significativo de esta ini-
ciativa planteada por la uni-
versidad técnica de Oruro que 
no ha movilizado en conjunto 
de actores institucionales, socia-
les acá del departamento de 
Oruro es que no solamente el 
cambio de la transformación de 
la sociedad están a cargo de las 
autoridades porque son de un 
nivel del estado, el cambio de 
la sociedad y de la transforma-
ción de nuestra sociedad es una 
responsabilidad del conjunto de 
los bolivianos en esa lógica yo 
quiero saludar a esa nueva di-
rección, la nueva visión estraté-
gica que tiene nuestra universi-
dad pública y en particular la 
universidad técnica de Oruro 
que plantearse esa  correspon-

sabilidad y ser participe en al-
gún caso liderar estos procesos 
de cambio, el trabajo que está 
desarrollando el Ing. Ismael y 
todo el equipo que conforman 
esta dirección académica, téc-
nica acá en la universidad  
pueda ponerse al desarrollo  es 
fundamental para que los ojos 
de la académica puedan po-
nerse la nueva dirección  esta 
capacidad a disposición del 
desarrollo y bienestar(…) yo 
creo que van a ver toda la pre-

disposición de las autoridades 
para contribuir a trabajar de 
forma conjunta para sumar 
esfuerzos a grandes objetivos y 
aunque parezca tan pequeñito 
el tema de forestar tiene mu-
chos calores agregados va a 
traer muchos beneficios a nues-
tras futuras generaciones, me 
encanta estar aquí y poder 
concretizar el compromiso del 
ministerio de medio ambiente 
y agua para impulsar acciones 
de forestación en el departa-
mento”.   
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. expreso: “Esta 
campaña es un poco más inci-
dentes a comparación de la 
campaña que hemos hecho del 
recojo de residuos sólidos, no es 
campaña de un día va a ser de 
meses en estos meses que va-
mos a ir plantando los arbolitos 
por lo menos vas a estar cuatro 
meses pretendemos plantar 
aproximadamente 80.000 ár-
boles  en todo el departamen-
to de Oruro estamos haciendo 
inauguraciones en distintas zo-
nas y esto no hubiera sido posi-
ble si no habríamos pedido sin 
no recibíamos el apoyo del Mi-
nistro Ortuño que nos está 
dando no es dinero sino en in-
sumos que cerca de Bs. 
840.000, los hechos van a ha-
blar por si solos digo basta de 
palabras y comencemos a tra-
bajar por la campaña doy 
gracias al Ministro por firmar 
este convenio”. 

El Ministro de Medio Ambiente y Agua  brindando palabras al publico presente.  

El Ing. Carlos Rene Ortuño Yáñez visitando las instalaciones de Condoriri. 
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52° ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO  

El 19 de septiembre de 2018 en 
ambientes de la Carrera de Ar-
quitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismos 
(F.A.U.) dependiente de la Uni-
versidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) se llevó a cabo el acto 
académico conmemorando el 
cuadragésimo segundo año de 
creación, se tuvo la presencia 
de invitados especiales, autori-
dades, docentes y estudiantes. 
La M.Sc. Arq. Carmen Asunción 
Elío Rodríguez, Decano de la 
F.A.U. expresó: “Para rendir ho-
menaje a la facultad y al reco-
rrer las instalaciones de nuestra 
institución es imposible dejar de  
dar una mirada al pasado y 
retroceder en el tiempo recor-
dando nuestra creación inicial-
mente como carrera en 1976 y 
varios años después en 1984 co-
mo facultad, a mi mente surge 
la imagen del arquitecto Ed-
mundo mirones bustos y no de-
jo  de agradecerle por la bri-
llante iniciativa de cumplir un 
sueño, nuestra creación pen-
sando en el futuro con la visión 
de formar profesionales idóneos 
con valores y principios, que 
contribuirían en el desarrollo de 
nuestra ciudad por ende de 
nuestra región, la mirada al 
pasado permite explicarnos el 
presente y proyectarnos al ma-
ñana, ese mañana que debe 
ser construido con la participa-
ción sabia de cada uno de no-
sotros y entre todos, para edifi-

car el futuro debemos tener la 
memoria histórica de nuestra 
institución necesitamos refle-
xionar de los que ha sido nues-
tras experiencias, nuestros éxi-
tos, nuestros fracasos, el pasa-
do nos dice que a lo largo de 
estos cuarenta y dos años he-
mos dado pasos seguros que 
nos permitirán llegar a un fu-
turo no muy lejano a una ex-
celencia académica considero 
que el mejor homenaje de 
nuestra institución superior es 
lograr nuestros objetivos plan-
teados para llegar a esta exce-
lencia, un sueño de todas las 
autoridades era llegar a la 
acreditación pudimos entre 
todos llegar a este sueño y 
nuestra facultad a partir de  la 
entrega oficial de marzo de 
este año de la resolución del 
MERCOSUR que nos acredita 
a la carrera de arquitectura 
habiendo cumplido estándares 
internacionales en las diferen-
tes dimensiones empero tam-
bién se nos hace varios reco-
mendaciones que en su tenor 
al final dice le corresponde a la 
carrera de arquitectura asumir 
un compromiso de mejora en 
todas las observaciones que 
surgieron como resultado de 
este proceso de evaluación y 
acreditación a fin de superar 
las deficiencias y buscar la ex-
celencia académica a partir 
del conocimiento de las reco-
mendaciones las autoridades 

estamos desarrollando un plan 
de mejoras que nos permitirá 
encarar en 6 años la re acredi-
tación con la una premisa de 
mejora continua una de las re-
comendaciones indica fortalecer 
el aspecto de investigación, ta-
rea que estamos priorizando en 
nuestra unidad facultativa y 
con mucho agrado quiero hacer 
conocer que nuestros estudian-
tes han sido merecedores del 
primer premio de la 5ta feria de 
investigación científica en la ca-
tegoría de sociales los cuales 
participaran en la feria nacional 
y para este fin, autoridades do-
centes y estudiantes debemos 
brindar todo el apoyo para una 
buena representación de la 
U.T.O.”. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. mencionó: “el 
tiempo pasa inexorablemente y 
nos reencontramos otra vez pa-
ra rememorara dos momentos 
decisivos definitivos para que la 
facultad de arquitectura y ur-
banismo comparta su experien-
cia vida institucional y valores 
de escala a la que ha llegado a 
estos 42 años de vida el inicio 
fue democrático, haber com-
partido estudios con la Facultad 
Nacional de Ingeniería  poste-
riormente la resolución rectoral 
01 del año 77 el 3 de enero la 
instituye como carrera, final-
mente la resolución 133 del año 
84 emitida por el honorable 
consejo universitaria del 17 de 

octubre de 1984 fortalece la 
creación como una nueva uni-
dad facultativa, definitivamen-
te 42 años de solida indepen-
dencia con una estructura no 
solo material sino de descubrir 
nuevas técnicas que al innovar 
lo que diseñan y lo que apren-
den ameritan formar profesio-
nales calificados con vocación 
de servicio sin duda que ha sido 
infalible al guiarlos desinteresa-
damente capaz de razonar y 
generar en cada uno de uste-
des  una junta que evidencie 
conocimiento y ética hoy a pe-
sar de su ausencia es inevitable 
horrar la memoria del arqui-
tecto Edmundo mirones bustos 
cuya visión indiscutible hoy tie-
ne vigor, el arte es parte de la 
cultura, es destreza y que cada 
uno de ustedes va formando 
académicamente las áreas de 
aprendizaje sin embargo no es 
solamente realizar bosquejos 
que más tarde terminaran en 
una forma para diseñar  ha de 
ser también el espíritu de inevi-
table sensibilidad, vocación evi-
dente para esta profesión que 
es arquitecto, como facultad ha 
respondido los requerimientos 
del proceso de protocolos de 
exigencia siendo indudable la 
evaluación para ser acreditada 
al MERCOSUR, esta conmemo-
ración sea beneplácito para la 
facultad de arquitectura y ur-
banismo”.  

Máximas autoridades del la Universidad Técnica de Oruro  junto a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
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 EXPOSICIÓN ACADÉMICA F.A.U. 

¡Anál i s i s ,  Di seño y  Estructura…Adelante          
Arquitectura!  

La Faculta de Arquitectura y 
Urbanismo (F.A.U.) depen-
diente de la Universidad Téc-
nica de Oruro (U.T.O.) realizo 
este 17 de octubre la Inaugu-
ración Exposición Académica 
en el área de diseño, social y 
tecnología donde se exhibió 
los tres mejores trabajos de 
cada curso, esta actividad se 
llevó a cabo  en los ambien-
tes de esta casa de estudios 
superiores.  
El Arq. Aníbal Vargas Oroza, 
Docente de la F.A.U. expreso: 
Es una exposición de todos los 
cursos del nivel de primero 
hasta cuarto y es el motivo es 
por el aniversario de la insti-
tución, estamos superando 
ya los 30 años y vemos que 
es importante recordar cómo 
se inició esta facultad enton-
ces a modo de festejar los 
alumnos aprovechan de ex-
poner los trabajos que hicie-
ron en la gestión, nosotros 
tenemos la ventaja de hacer 
regularmente este tipo de 
exposiciones”. 
Por otro lado también se 
efectúo la exposición de tra-
bajos de investigación. 

La Arq. Norka Huanca Ville-
gas, Docente de la F.A.U. in-
dico: “Se está realizando  fe-
ria y exposición de todos los 
trabajos de investigación 
científica de propiedad inte-
lectual que han realizado to-
dos los docentes de la facul-
tad de arquitectura, de todos 
los docentes algunos ha reali-
zados de 2 a 3 trabajos que 
en total asciende a 40 traba-
jos y los trabajos son en fun-
ción a las diferentes especiali-
dades que tienen los docentes 
desde el área de sociales don-
de hay bastantes trabajos, 
también se ven trabajos de 
diseño y también de tecnolo-
gía”. 
También es esta exposición se 
pudo ver la nueva impresora 
3D que funciona con filamen-
tos de plástico que son envia-
dos por un programa desde 
la computadora en el que 
imprime diferentes modelos y 
con esto se hace más fácil el 
trabajo de los estudiantes de 
arquitectura al realizar sus 
maquetas.  

Estudiantes preparándose para la feria. 

Maquetas realizadas por  los estudiantes 
de 5to año Trabajos elaborados por estudiantes de 4to 

años  

Exposición de Trabajos  de Investigación  elaborado por los docentes de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo  

Impresiones en 3D realizada  con la impresora Prusa i3.  
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SESIÓN DE HONOR POR LOS 126° AÑOS DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE ORURO  

El día 15 de octubre se realizó 
la Sesión de Honor en Home-
naje al CXXVI Aniversario de 
Creación de la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.) en la 
que se contó con la presencia 
de las  autoridades que com-
ponen  esta casa de estudios 
superiores. 
El Ing. Juan Carlos  Montoya 
Choque, Secretario General de 
la U.T.O. expreso: “Hoy se re-
cuerda los 126 años de vida de 
la U.T.O. el cual celebramos es-
te último año con varios éxitos 
como es la capacitación a pro-
fesionales en el área ambiental, 
como también que hayan na-
cido 4 nuevas carreras que ha 
sido un logro para esta gestión 
de la misma manera hay una 
estabilidad económica que han 
logrado nuestras autoridades y 
podemos citar muchos aspectos 
más”. 
El  Lic. Renán Guzmán Apaza, 
Presidente de la Federación de 
Docentes de la Universidad 
Técnica de Oruro (FEDUTO) 
manifestó: “Nuestra universi-
dad fue creada en base a la 
carrera de derecho por ley del 
15 de octubre de 1892. Con el 
nombre de distrito universitario 
de Oruro, el ministerio de justi-
cia e instrucción publica de 
aquel entonces, mediante reso-
lución ministerial el   23 de di-
ciembre de 1892 se funda con el 
nombre de San Agustín en el 
gobierno del teniente coronel 
German Buch mediante el de-
creto supremo del 12 de no-
viembre de 1937 reconoce la 
autonomía universitaria de 
Oruro y ya en la gestión recto-
ral del Abogado Josermo Muri-
llo Vacareza el 31 de marzo de 
1941 cambia el nombre de la 
universidad San Agustín a Uni-
versidad Técnica de Oruro, en 
aquellos tiempos la autonomía 
y el cogobierno que se institu-
cionaliza en julio de 1930 bus-
caban una universidad políti-
camente independiente social-
mente útil y científicamente 
productiva, ese es el espíritu 
que se refleja en nuestra consti-
tución política del estado en los 
art, 92 y 9, al cumplir 126 años 
de vida institucional y de ma-
nera hidalga reconocer que 
hay temas pendientes en nues-

tra institución, en este aniversa-
rio de nuestra querida institu-
ción el compromiso del esta-
mento docente, trabajar desde 
el lugar en el que nos desenvol-
vemos para fortalecerla y ser la 
institución de educación supe-
rior que responda a los requeri-
mientos del desarrollo de nues-
tro departamento”. 
El Univ. Erick Chipana Taqui-
chiri, Secretario Ejecutivo de la 
Federación Universitaria Local 
(F.U.L.)  indico: “Son 126 años de 
la creación de nuestra universi-
dad  pues hemos logrado  va-
rias cosas, hemos sobresalido en 
varias ramas,  en el aspecto 
académico estamos bien pero 
no nos tenemos que quedar ahí,  
tenemos que surgir y eso va a 
ser gracias al apoyo de todos los 
que están presentes, tanto des-
de todas las autoridades supe-
riores como también los directo-
res, los decanos y todos los estu-
diantes, por otro lado quiero 
decir que nos destacamos en 
varias ramas deportivas, somos 
muy buenos presentes, en lo 
que es el carnaval lo cual en 
Oruro nos representa y nos ca-
racterizamos, estamos con el 
evento de la entrada universi-
taria nacional,  el ámbito cultu-
ral estamos resaltando” 
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. mencionó: El 
alma mater abre sus páginas 
esta mañana para recontar sus 
memorias y la importancia pre-
sente que a lo largo de los 126 
años ha ido acumulando son 7 
unidades académicas que son el 
resultado de un largo proceso 
desde los primeros niveles de 
enseñanza hasta las re acredi-
taciones cuyo esfuerzo de direc-
tores de carrera, docentes y  
alumnos es captado por el lente 
de la credibilidad a través del 
conocimiento que deriva en ex-
posiciones, simposios e investiga-
ción, logros que enriquecen y 
valoran nuestra universidad, la 
facultad decana debe preservar 
la fuente inagotable de la Diosa 
Temis cuya sapiencia, energía e 
imparcialidad dejan un trazo 
de verdad y justicia, sin duda 
estos logros significativos de edi-
ficaciones, incremento de bienes 
en como datos famoso teatro 
Palais Concert cuya data regis-

tra hace 100 años atrás hoy de-
pendiente de nuestra universi-
dad son aportes que nos hacen 
crecer, otrora la Universidad 
Técnica de Oruro  pilar de la 
sociedad orureña fomento el 
arte en sus diferentes especiali-
dades actividades culturales a 
través de todos los géneros lite-
rarios, pictóricos, conciertos de 
música y teatro, ese rasgo se 
visualiza en el lugar más im-
portante, significativo y único 
como es el museo Simón y Pati-
ño , al margen del paraninfo 
universitario y hoy el patrimo-
nial teatro Palais Concert, el 
registro de cada unidad acadé-
mica marca recurso económico 
y humanos  a través de jóvenes 
estudiantes fomenta la interac-
ción, beneficio que amerita a 
todos nosotros que recorremos 
cotidianamente la verdad y 
realidad del entorno, el empe-
ño de la investigación de alum-
nos y docentes es valioso logro, 
compromiso personal, no olvi-
demos que la sociedad está al 
pendiente de nuestras acciones 
y el objetivo es el aporte aca-
démico , probablemente todo 
lo descrito deje de ser reflexión 
sin embargo debemos cumplir 
con  dignidad y ética, la posi-
ción a la que todos hemos asu-
mido es que esta casa de estu-
dios superiores prosiga con 
enaltecida función , estamos en 
una época donde la naturaleza 
necesita de nuestra interven-
ción hemos iniciado junto a 
otras instituciones una campa-
ña de arborización que Oruro 
sea una ciudad limpia, la que-
ma de bosque no solo contami-
na el  aire, también afecta el 
calentamiento global, precisa-
mente hace meses atrás el pre-
mio nobel de economía ha sido 
para los norteamericanos  Wi-

lliam Nordhaus denominados 
precursores del crecimiento ver-
de, los galardonados reflejan la 
unión actual de la ecología con 
la economía, lo que motiva a 
reflexionar que la naturaleza, el 
agua, aire debemos preservar-
los y no ser tan indiferentes, fi-
namente este homenaje a todos 
los que construyeron y defen-
dieron la casa hogar nuestra de 
cada día como testigos cotidia-
nos es deber reconocer, respon-
sabilidades y beneficios que nos 
integran, el epígrafe de univer-
sidad productiva que hemos 
propuesto sea inicio para que 
los becados extranjeros se en-
cuentren en la carrera de inge-
niería metalurgia al incremen-
tar sus conocimientos, se con-
vierte en modelo para que 
otras carreras participen de la 
misma exigencia, me declaro 
defensor del alma mater  y hoy 
en esta dimensión e algarabía 
por estos 126 años de vida insti-
tucional les extiendo un abrazo 
a cada uno de ustedes pidién-
doles dedicación por la unidad 
y dignidad  de nuestra universi-
dad a todos lo que representa-
mos y queremos, creo que ha 
llegado el momento en que to-
dos nosotros hemos revivido 
una situación , el quieres a 
nuestra universidad y al sentir-
nos orgullosos, hemos dejado de 
ser una universidad olvidada 
del sistema o tal vez nada con-
siderada, ahora creo que hemos 
pasado y la intención es llegar a 
esto, hacer le puntal de las uni-
versidades de Bolivia y lo esta-
mos demostrando con  cursos 
internacionales con diferentes 
actividades académicas y no 
vamos a descasar hasta darle la 
posición que le corresponde a 
nuestra universidad en el ámbi-
to internacional”. 

 Máximas autoridades de la Universidad Técnica de Oruro  
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1er SIMPOSIO DEPARTAMENTAL DE COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ORURO 

El 19 de octubre se efectuó el 
Lanzamiento del 1er Simposio 
Departamental de Colegios de 
Profesionales de Oruro en con-
junto con la  Universidad Técni-
ca de Oruro (U.T.O.)  con el te-
ma de Oruro Moderno y las Lí-
neas Estratégicas del Desarrollo 
Regional  el cual será para el 
beneficio de nuestro departa-
mento. 
El Ing. Félix Mollo Cayo, Presi-
dente de la Federación de Pro-
fesionales de Oruro indico: “Esta 
conferencia de prensa va rela-
cionado directamente al 1er 
Simposio departamental de co-
legios de profesionales de Oruro 
con tema de Oruro moderna  y 
las líneas estratégicas del desa-

rrollo regional para nuestro 
departamento en este sentido 
tenemos líneas estratégicas 
pensando siempre en el desa-
rrollo de nuestro departamen-
to dentro de ellas en este sim-
posio se va a tratar de salud, 
educación, ámbito jurídico, co-
mercial, económico, infraes-
tructura, urbanismo, tecnolo-
gía, agrícola y otras especiali-
dades que se requiera así 
nuestro departamento”. 
Para esta actividad se contara 
con el apoyo del Colegio de 
Economistas, Auditores, Abo-
gados, Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia, la sociedad en su 
conjunto representada por la 
U.T.O. y también por el Go-

bierno Autónomo Departamen-
tal de Oruro (G.A.M.O.). 
El Abg. Gino Gonzalo Martínez 
Guzmán, Vicerrector de la U.T.O. 
expreso: “En este 1er simposio 
que se va a realizar con el  tema 
de Oruro Moderno, nos parece 
una iniciativa adecuada y tam-
bién reconocemos que los profe-
sionales no tiene una misión exhi-
bir su título sino también lo que 
saben y lo que piensan, esas 
ideas y sueños  que tenemos los 
orureños  para ver un Oruro 
desarrollado, un Oruro con mu-
cho crecimiento pueda materia-
lizarse en un documento que le 
permita a las autoridades políti-
cas y administrativas a poder 
utilizar sus ideas que se van a 

plantear tanto diferentes cole-
gios o personalidades que van 
a estar presentes en este simpo-
sio, el tema no solo es debatir 
sino el tema es reflexionar y 
utilizar esos conceptos, defini-
ciones y conclusiones que lleve-
mos a cabo, como universidad 
vamos a dar nuestro respaldo 
plenamente y espero que tam-
bién los colegios puedan actuar 
en la medida de contribuir a 
este departamento con ideas 
que también puedan materia-
lizarse para mantener un Oru-
ro no solamente limpio y verde 
sino un Oruro industrializado o 
desarrollado y esperamos que 
esa labor la cumplan los cole-
gios de profesionales”. 

Representantes de los Colegios de Profesionales del Departamento de Oruro, 
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ROL DE INGRESO ENTRADA FOLKLORICA Y CULTURAL  
UNIVERSITARIA NACIONAL  

RECORRIDO “FRATERNIDAD T’INKUS COMUNICACION”  Y LA TRADICIONAL    
VELADA EN LA CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

Estudiantes recorrieron las calles como previo a la entrada Folklorica y Cultural Universitaria Nacional . 

Velada realizada en la Carrera ciencias de la Comunicación Social a  la Virgen del Socavón.  


