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2do TALLER DE PODCAST EN BOLIVIA  

El pasado jueves 25 de octubre 
se dio inicio al 2do Taller Na-
cional de  Podcast organizado 
por la Embajada de Estados 
Unidos en Bolivia en la cual se 
tuvo la presencia de  periodis-
tas  invitados de diferentes par-
tes de Bolivia y una pequeña 
delegación de estudiantes  de 
la Carrera Ciencias de  la Co-
municación Social de la Univer-
sidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.), este evento tuvo lugar 
en la ciudad de La Paz. 
Este taller conto con la presen-
cia de Teresa Bouza, Embaja-
dora de la Red Internacional 
de Mujeres Periodistas “Chicas 
Poderosas, Mujeres Influyentes”, 
escritora y periodista digital, 
Ruxandra Guidi, Especialista en 
producción  de documentales y 
narrativa en Fonografía, Selma 
Isabel Saravia, periodista, pro-
ductora de radio y especialista 
en diseño de talleres para pe-
riodistas y Javier Badani, Direc-
tor de Desarrollo de Contenidos 
en el periódico digital" La Pu-
blica”. 
La escritora, productora y pro-
fesora del Taller de Podcast, 
Ruxandra Guidi expreso: “este 
es el taller número 2 que esta-
mos haciendo sobre podcasting 
y podcasting es sencillamente 

hablando es una manera de 
contar historia en la radio pero 
que se puede escuchar en el in-
ternet o a través de los teléfo-
nos es una manera de bajar 
historias sonoras y poder escu-
charlas donde uno quiera en-
tonces en este taller estamos 
continuando muchas de las lec-
ciones que el año pasado pero 
esta vez no estamos entrando 
en lo que es la narrativa, en 
contar cuentos que tienen un 
principio, un medio y un fin 
además que tienen ciertas cua-
lidades que lo hacen como más 
a accesibles a un público gene-

ral que es que tengan persona-
jes principales, que tengan es-
cenas, que estén lleno así de 
color, detalles y eso es lo que 
estamos buscando hacer”. 
Por otro lado también se dio a 
conocer la lista de ganadores 
de  este Segundo Taller de 
Podcast en La Paz. 
Los tres temas ganadores que 
obtuvieron un premio de parte 
de la Embajada de Estados 
Unidos En Bolivia fueron son: 
Mayra, la mujer que conduce 
su vida desde un camión; Delfi-
na, valerosa frente a la vida y 
Rescatistas de la Pampa.  

Participantes del 2do Taller  Nacional de Podcast junto a las profesoras guías de esta actividad. 

Ganadores del Concurso de Podcast organizado por la Embajada de Estados Unidos 
en Bolivia  
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ABORTO: PROABORTISTAS vs CONSECUENCIALISTAS  
Por: Lic. Antonio Asencio Valdez Daza - Docente de la Carrera  

Ciencias de la Comunicación Social  

El término latino abortus trae su 
origen de ab-oriri (separar de su 
origen), interrupción del embara-
zo. En la era de la globalización, 
de la era digital, el aborto se cons-
tituye en el mundo global una de 
las temáticas más sobresalientes 
abordadas por políticos, gobiernos 
y los mass media que han mediati-
zado la temática a nivel nacional 
y mundial. 
Hoy, a nivel local y nacional, el 
tema se constituye en una de las 
materias primas de tratamiento y 
consumo de la audiencia por parte 
de los detentadores de los medios 
de comunicación que, cuando su 
agenda setting así lo establece, 
ponen, en las vitrinas mediáticas, 
el término, más con un carácter 
político que ético.  
El tratamiento mediático-político 
sobre el tema, se refiere mas al re-
conocimiento legal del aborto pro-
vocado que al carácter moral 
(ético) o religioso, constituyéndose 
en uno de los problemas que ma-
yores controversias ha despertado 
tanto en procesos electorales, con-
gresos parlamentarios latinoameri-
canos y las legislaciones de buena 
parte del mundo. 
En términos clínicos, el aborto es la 
interrupción espontánea o provo-
cada del embarazo antes de que 
el feto sea viable, es decir, de que 
comience a presentar signos de 
actividad vital avanzada. 
En función de esta definición, el 
concepto no queda determinado 
con exactitud, ya que al periodo 
de  viabilidad se le atribuye una 
duración variable en los diferentes 
marcos legales. Este es el origen de 
esta multiplicidad de criterios a 
nivel nacional e internacional en 
torno al aborto, que se extiende, 
también, al ámbito social: las pos-
turas políticas y éticas relacionadas 
con la interrupción provocada del 
embarazo que son motivo de ar-
duos debates en todo el mundo, 
cada uno de acuerdo a sus intere-
ses políticos, éticos y religiosos. 

Los contrarios al aborto dicen 
que tal acción es intrínsicamente 
mala, perversa, porque el feto es 
humano. Los partidarios se basan 
en que su prohibición acarrea 
consecuencias indeseables, en que 
a las mujeres les asiste el derecho 
moral de decidir abortar, y en 
que el feto no es persona.  
El reconocimiento legal del abor-
to voluntario es fuente de enfren-
tamientos entre los defensores de 
la despenalización, que apela al 
carácter privado de todo lo que 
tiene que ver con la sexualidad y, 
por consiguiente, también el em-
barazo, y los que se muestran 
favorables a que el aborto sea 
considerado un delito en cuanto 
que supone la muerte de un ser 
vivo de cuya vida no puede dis-
ponerse libremente. 
 A estas dos posturas opuestas de 
carácter moral o religioso hay 
que añadir una serie de conside-
raciones de naturaleza socioeco-
nómica que también ejercen una 
notable influencia sobre el pro-
blema. Tal es el caso de la impo-
sibilidad de algunas familias para 
mantener un elevado número de 
hijos y, en consecuencia, de la ne-
cesidad de recurrir a la interrup-
ción del embarazo. 
Estos argumentos se inscriben en 
la llamada ética consecuencialis-
ta: las consecuencias de la prohi-
bición del aborto son negativas, 
ya que los embarazos no desea-
dos aumentan el índice mortali-
dad infantil, agudizan la pobreza 
y causan estragos tanto en los 
recursos de las familias como del 
Estado. 
En la última edición del Catecis-
mo de la Iglesia Católica (1992) 
puede leerse el siguiente texto: 
“La vida humana debe ser respe-
tada y protegida de manera ab-
soluta desde el momento de la 
concepción. Desde el primer mo-
mento de su existencia, el ser hu-
mano debe ver reconocidos sus 
derechos de persona, entre los 

cuales está el derecho inviolable de 
todo ser inocente a la vida”. 
En la actualidad, se habla de distin-
tas clases de aborto: 1) terapeútico, 
que son aquellos que se llevan a 
cabo cuando se ve amenazada la 
vida de la madre que a juicio del 
médico, corre inminente peligro  o 
parece inevitable la muerte del fe-
to; 2) eugenésico, porque se detec-
tan mal formaciones en el feto; 3) 
ética, que se valora en los casos en 
los que la concepción es un resulta-
do de violencia sexual; 4) social, 
cuando el embarazo fue involunta-
rio –producto, por ejemplo, de una 
violación- y representa, además, 
una carga insoportable para la fa-
milia; 5) Clandestino, cuando se 
produce al margen de la ley. 
Para la Iglesia católica, el aborto es 
un acto intrínsicamente malo, y, 
aunque el lenguaje haya podido 
suavizarse, el magisterio eclesiástico 
ha sido inflexible en la conducta del 
mismo. En la constitución pastoral 
Gaudium et spes (1965) del Concilio 
Vaticano II se afirma: “La vida, des-
de su concepción, ha de ser salva-
guardada con el máximo cuidado; 
el aborto y el infanticidio son críme-
nes abominables”.  
La discusión moral, ética, tradicio-
nal sobre el aborto se apoya en tres 
grandes principios: 1) la vida es un 
bien personal; 2) es un bien de la 
comunidad; 3) es un don de Dios. El 
debate, en todo caso, ha de cen-
trarse en que la vida humana sea 
considerada o no como el valor su-
premo, en cuyo caso el aborto sería 
absolutamente ilícito; y ésta es la 
tesis de los antiabortistas o, como 
algunos grupos prefieren decir, de 
los próvida: la decisión de abortar 
no debe estar en manos de nadie, 
porque el feto tiene el derecho in-
violable e incondicional a la vida. 
La libre decisión de abortar sería, 
entonces, algo absolutamente into-
lerable. 
En este marco, los proabortistas de-
fienden, por su parte, un sí al dere-
cho del feto a la vida, pero condi-

cionado  (a la decisión de la ma-
dre, que dispone de la propiedad 
sobre su propio cuerpo, del que es 
inseparable la vida del feto). 
En el Catecismo católico, se dice 
que “desde el siglo primero, la 
Iglesia ha afirmado la malicia 
moral de aborto provocado”. Esta 
enseñanza no ha cambiado; per-
manece invariable. El aborto di-
recto, es decir querido como un fin 
o como un medio, es gravemente 
contrario a la ley moral. 
Además de las implicaciones de 
carácter jurídico, político, social y 
moral (ético) que confluyen en la 
cuestión del aborto, son muchos 
los psicólogos y psiquiatras que 
resaltan las consecuencias psico-
patológicas que quedan en la 
mujer: cuadros depresivos acom-
pañados de un sentimiento de 
culpabilidad; transtornos de con-
ducta (intentos de suicidio, al-
coholismo); deterioro de la vida 
familiar y de la misma relación de 
pareja, etc. 
En resumen, las afirmaciones de 
los proabortistas coinciden con el 
modo de argumentar de los con-
secuencialistas que dicen que es 
una teoría de la justificación – no 
de la deliberación que defienden 
los no consecuencialistas-, porque 
los valores justifican las elecciones, 
e invocan unos valores que el 
agente debe fomentar, mientras 
que los proabortistas invocan unos 
valores que deben ser respetados 
y que el aborto es contrario a la 
ley moral. 
En frontal oposición al conscien-
cialismo están las éticas deontoló-
gicas o de las normas, del deber y 
de la obligación: el “valor ético” 
de la acción radica en el “cómo” 
se realiza, en obrar conforme a 
normas. Bueno es lo que se ajusta 
a lo que está mandado; malo, lo 
contrario. Una acción es ética si se 
ajusta a la norma, a lo que está 
mandado. 
En todo caso, no deben confundir-
se “legalidad” a “moralidad”. 
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FESTIVAL DE DANZAS Y ELECCIÓN ÑUSTA IX ENTRADA  FOLKLORICA Y 
CULTURAL UNIVERSITARIA NACIONAL 2018 

El 19 de octubre en ambientes 
del Polifuncional de la facultad 
de Derecho se realizó el Festival 
de Danzas y Elección Ñusta de 
la IX Entrada  Folklorica y Cul-
tural Universitaria Nacional 
2018 en la que se tuvo la pre-
sencia de todas las delegaciones 
que llegaron para ser partícipes 
de esta actividad organizada 
por la Confederación Universi-
taria Boliviana (C.U.B.) y la Fe-
deración Universitaria Local 
Furia (F.U.L.). 
Las delegaciones que llegaron 
desde el interior del país logra-
ron deleitarse con las danzas 
típicas y tradicionales que son 
parte de nuestro país llamado 
Bolivia. 
Las universidades que partici-
paron fueron: Universidad Ma-
yor de San Simón (U.M.S.S.), 
Universidad Mayor de San An-
drés (U.M.S.A.), Universidad 
Autónoma Tomas Fr ías 
(U.A.T.F.), Universidad San 

Francisco Xavier  (U.S.F.X.), 
Universidad Autónoma Ga-
b r i e l  R e n e  M o r e n o 
(U.A.G.R.M.), Universidad Au-

tónoma Juan Misael Saracho 
(U.A.J.M.S.),  Universidad Nacio-
nal Siglo XX (U.N.S.XX), Univer-
sidad Autónoma del Beni 

(U.A.B.), Universidad Amazóni-
ca de Pando (U.A.P.), Universi-
dad Pública de El Alto 
(U.P.E.A) y la Universidad Téc-
nica de Oruro (U.T.O.) como 
universidad anfitriona. 
Entre las danzas que más con-
moción causo fue de la U.A.B 
quienes mostraron  una danza 
denominada la “Historia de la 
mujer tigre” donde cada uno 
de los participantes demostró la 
cultura la cual muchos no sa-
bían de su existencia. 
Finalmente se realizó la pre-
miación a las ganadoras de es-
ta elección. 
Los tres títulos que se escogie-
ron fue Srta. Amazonia 2018 
que se lo llevo la Univ. Ángela 
Rocha que pertenece a la 
U.T.O., Ñusta 2018 la Univ. Pa-
mela Mamani que pertenece a 
la U.A.T.F. y la el título de Srta. 
Autonomía 2018 fue para la  
Univ. Luciana Gentiles de la 
U.A.P. 

Candidatas elegidas en la Elección Ñusta de la IX Entrada Folklorica y Cultural Universitaria Nacional. 

Delegación de la Universidad Autónoma del Beni. 
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IX ENTRADA FOLKLORICA Y CULTURAL UNIVERSITARIA NACIONAL 2018 

El pasado 20 de octubre se 
realizó la IX ENTRADA FOL-
KLORICA Y CULTURAL UNI-
VERSITARIA NACIONAL 2018 
en la  Capital del Folklore de 
Bolivia, Oruro donde más de un 
centenar de estudiantes baila-
ron demostrando cada danza 
que pertenece a nuestro país.  
Esta actividad comenzó con un 
poco de retraso pero poco a 
poco se respetó los horarios es-
tablecidos. 
EL Prof. Dr. Antonio Revollo 
Fernández, Historiador- Gestor 
Cultural de la Universidad Téc-
nica de Oruro expreso: “La en-
trada universitaria que ahora 
tiene un carácter  eminente-
mente nacional,  la IX versión 
Folklorica Y Cultural Universi-
taria ha sido un total éxito, por 
cuento a significado y el esfuer-
zo de poder traer delegaciones 
del interior del país y eso ha da-
do mayor relieve, mayor consis-
tencia, mayor espectacular por-
que ese tipo de expresiones cul-
turales casi no se ven en Oruro 
por lo cual considero que la 

parte organizativa  funda-
mentalmente ha sido muy 
fuerte  porque ha trabajado 
muy fuerte la Federación Uni-
versitaria Local juntamente 
con la confederación universi-
taria boliviana que ha tenido 
un alcance nacional desde ese 
punto de vista ha significado 
esta IX Entrada Nacional co-

mo un éxito total, hay algunas 
voces críticas indicando de que 
había que reanalizar, evaluar 
pero no necesita ninguna por-
que de acuerdo al plan dece-
nal aprobado por la UNESCO 
el año 2001 en uno de los capí-
tulos  referidos al fortaleci-
miento del carnaval esta  pre-
cisamente que de manera pe-

riódica, de manera permanente 
debería llevarse en Oruro festiva-
les de festivales , festival de Mo-
renada, T`inkus, Diablada,  o sea 
que Oruro tenía el destino de vi-
vir tranquilamente  en base a la 
promoción cultural que tiene el 
carnaval, entonces desde ese 
punto de vista es un éxito, ahora 
indicarles algunos conjuntos de la 
entrada universitaria propia-
mente, algún pequeño grupo de 
diablesas han entrada con pasos 
inadecuados eso mismo ha pasa-
do con el tema del viso,  yo creo 
que este minúsculo grupo que ha 
entrado con algunas  danzas un 
poco distorsionadas  no quita la 
esencialidad del conjunto porque 
es el conjunto lo que vale, no ol-
videmos  de que ha terminado 
casi a media noche entonces se 
ha cumplido a cabalidad del ho-
rario y cual es aspecto más  im-
portante de la entrada universi-
taria, el 70% de esos jóvenes que 
participan en los conjuntos de 
aquí significa una poderosa re-
troalimentación para el carna-
val”. 

Delegación de la Universidad Amazónica de Pando con sus danzas típicas (Siringeo). 

Danza de los Wititits de la Universidad Técnica de Oruro. 
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80º ANIVERSARIO DE LA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

El 24 de octubre de 2018 en am-
bientes del Paraninfo Universita-
rio se llevó a cabo el acto acadé-
mico de la Facultad ciencias eco-
nómicas financieras y administra-
tivas (F.C.E.F.A.) dependiente de 
la Universidad Técnica de Oruro 
(U.T.O) conmemorando su octo-
gésimo  año de creación donde  se 
tuvo la presencia de invitados es-
peciales, autoridades, docentes y 
estudiantes. 
El Lic. Augusto Vela Chacón, De-
cano de la F.C.E.F.A. expreso: “Un 
nuevo aniversario un motivo 
siempre de reflexión porque nos 
tienen que llevar a ver el pasado 
y reconocer la labor que han rea-
lizado los destacados profesionales 
al tener esa visión de país, de fu-
turo, de resolver necesidades de la 
sociedad en su momento y por 
ello crear nuestra facultad un 25 
de octubre de 1938, reconocer la 
labor del rector de ese entonces 
Don Francisco fajardo quien ha 
pedido en Consejo Universitario 
de 1939 ratificando la creación de 
nuestra facultad de la misma ma-
nera tendríamos que reconocer al 
primer Director que ha tenido la 
facultad el  Dr. Josermo Murillo 
Vacareza, esas épocas nuestra fa-
cultad ha vivido una escalada de 
realizaciones probablemente sal-
vando también dificultades que 
en momento se han presentado es 
el caso por ejemplo al contar dis-
tintas épocas en las que la vida 
institucional y nuestra autonomía 
corrían peligro en muchas gestio-
nes han sido docentes, estudiantes 
y el pueblo en general que ha de-
vuelto a la sociedad Boliviana a 
su universidad Boliviana autóno-

ma, en los últimos años también 
hemos tenido a profesionales de 
evadía como Don Hernán Quiro-
ga Pereyra, actualmente tene-
mos docentes también de evadía, 
docentes comprometidos con la 
institución, hay docentes que 
aman a su facultad sobretodo y 
trabajan por su facultad, feliz-
mente es la mayoría y por eso la 
facultad ha afrontado también 
en los últimos años algunos desa-
fíos, algunos tiene que ver con la 
parte académica que  como fa-
cultad entrar a un proceso de au-
toevaluación con perspectivas de 
acreditación, ha sido un deseo 
voluntario de los que realmente  
aman a su carrera  hablaríamos 
la primera carrera que ha empe-
zado con este trabajo  en Econo-
mía ha sido Ingeniería Comercial 
el 2011 y el 2013 hemos logrado la 
acreditación, pero eso ha seguido  
en el tiempo y hemos logrado 
que Contaduría Pública y Admi-
nistración de Empresas también 
se ha acreditado y ¿que implica 
un proceso de acreditación?, im-
plica hacernos un análisis primero  
para ver en qué condiciones esta-
mos reconocer que tenemos fallas 
y algunos errores que hay que 
mejorar y hemos realizado planes 
de mejora y por eso hemos toma-
do la decisión de apuntar a la 
acreditación felizmente con resul-
tados positivos pero este proceso 
no es una sola vez, es un camino 
que hemos iniciado que no pode-
mos volver hacia atrás y volver 
hacia atrás sería reconocer que 
no somos capaz, hemos avanzado 
la gestión 2017 otra vez la Carre-
ra de Economía e Ingenieros co-

mercial asumen el proceso de re 
acreditación gracias al empuje 
del departamento de docentes 
comprometidos con su carrera ”. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. menciono: ” A 
vísperas de cumplir 80 años 
aniversario de la meritoria Fa-
cultad Ciencias Económicas Fi-
nancieras y Administrativas a 
nombre de alma máster al que 
me honro en dirigir vamos a 
rendir homenaje de admiración 
y respeto, los antecedentes se 
centran en impronta institucio-
nal cuando fue creado un 25 de 
octubre de 1938 más tarde un 13 
de enero 1939 fue ratificada a 
través de una resolución emiti-
da por el Honorable Consejo 
Universitario el mismo fue presi-
dido por el Dr. Francisco fajardo 
canelas siendo posesionado co-
mo primer director de la Facul-
tad Dr. Dr. Josermo Murillo Va-
careza, dos departamentos co-
mo se los denomina fueron 
creados en otras fechas porque 
Auditoría Financiera y Econo-
mía tenían el mismo desarrollo 
de  planificación a partir de 
1967, fueron denominadas como 
escuela de economía, auditoria, 
administración de empresas y 
estadística, al evaluar y cam-
biar el nombre de nombre au-
ditoría financiera por Contadu-
ría Publica fue un valioso logro 
porque este denominativo es 
reconocido por muchos países, 
octubre un mes de júbilo por la 
creación de la Facultad decana 
además de la Facultad de Ar-
quitectura y está facultad a la 
que hoy estamos celebrando 

que apoya al desarrollo de la re-
gión con las sub sedes en Huanuni 
según resolución emitida por el ho-
norable consejo universitario 137/14 
y Challapata con resolución 82/14 y 
las dos carreras desconcertada en 
las localidades de Sabaya y Cara-
collo estén conscientes de sus objeti-
vos, es valorable el trabajo coti-
diano que dedican los docentes pa-
ra extender conocimientos en la 
formación de alumnos futuros pro-
fesionales que reconocemos el desa-
rrollo de esta casa superior de estu-
dios, consideramos a las carreras de 
Economía, Contaduría Pública, Ad-
ministración de Empresas e Inge-
niería Comercial acreditadas en 
diferentes datas  prosiga de esa di-
námica de demandas y exigencias 
para que el nivel de competencia 
tenga buenos resultados con el ren-
dimiento de responder  a la univer-
sidad y principalmente a la socie-
dad hasta obtener la excelencia 
académica y sea replicada a los 
alumnos titulados por excelencia, es 
importante que la vida de la Fa-
cultad Ciencias Económicas Finan-
cieras y Administrativas fortalezca 
al instituto de investigación econó-
micas que los documentos terminen 
en una impresión e incentivo en un 
trabajo científico académico y cul-
tural, estos impresos vayan a enri-
quecer la memoria de la Facultad, 
que la contribución de todos de 
quienes conforman la familia de la 
Facultad Ciencias económicas fi-
nancieras y administrativas sea lar-
go, cotidiano y prevalezca los valo-
res la ética como signo de lealtad 
del alma máster, un abrazo y mil 
felicidades a la facultad en su 
aniversario”. 

Máximas Autoridades de la Universidad Técnica de Oruro junto  a las Autoridades de la Facultad de Economía Ciencias Políticas y Sociales. 
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DESFILE DE TEAS DE  FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

Club Económica (disciplinas de Voleibol  y  Básquetbol ) Autoridades de la Facultad de Economía Ciencias Políticas y Sociales. 

Estudiantes de 5to año de la carrera de Comercio Exterior. Miss de la  facultad de Economía Ciencias Políticas y Sociales. 

Jóvenes Universitarios de la carrera de Contaduría Publica. Estudiantes de la carrera de Economía (Huanuni ) 
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FIRMA DE CONVENIO  INTERINSTITUCIONAL AMDEOR – U.T.O.  

La Asociación de Municipio De-
partamental de Oruro en con-
junto con  la Universidad Técni-
ca de Oruro firmó un convenio 
interinstitucional el día 24 de 
octubre con la presencia de las 
máximas autoridades de esta 
casa superior de estudios.   
El Ing. Orlando Arce Cabrera, 
Director de Convenios y Becas 
de la U.T.O. indico: “La univer-
sidad técnica de Oruro siempre 
con el trabajo de las diferentes 
alianzas estratégicas interinsti-
tucionales en este día que es 
muy importante se firmara el 
convenio entre la U.T.O. y AM-
DEOR, dentro de esto tenemos 
compromisos y obligaciones, la 
U.T.O. se compromete  pues a 
desarrollar los diferentes cursos 
de capacitación, especializa-
ción de alto nivel académico y 
diplomado para funcionarios 
de los gobiernos municipales 
asociados a AMDEOR  en el 
área de gestión pública y en 
temas sugeridos y coordinados 
entre ambas partes, luego fijar 
los costos de cada curso y pro-
gramas de diplomado conside-
rando el carácter público y la 
responsabilidad social ambas 
instituciones sobre  de los dife-

rentes aranceles, a la combina-
ción de las diferentes activida-
des de cursos y programas de 
diplomado la U.T.O. según esta-
tutos, reglamentos y otras nor-
mas internas otorgará los títulos 
y certificados académicos a los 
estudiantes que han cumplido 
todos los requisitos académicos y 
administrativos exigidos para 
tal efecto y otra de nuestras 
obligaciones como U.T.O. de 
acuerdo a la disponibilidad del 
sistema de Radio y Televisión 
Universitaria además de la co-
bertura informativa de las dife-
rentes actividades de AMDEOR 
ofrecerá espacios específicos en 
su programación para la difu-
sión de temas de interés de la 
ciudadanía general compromi-
so”. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. expreso: “creo 
que este convenio es formalizar 
lo que la universidad ha comen-
zado a hacer por los municipios, 
hemos empezado con Toledo, el 
Alcalde de Toledo recurrió a la 
universidad con un problema, el 
botón de oro, una planta vene-
nosa, hemos asumido aquello, 
esa planta venenosa la hemos 
hecho investigar en nuestro la-

boratorio Espectrolab mues-
tras de esa planta hemos 
mandado a Canadá, nos ha 
llegado los resultados, alto 
contenido en Boro y el Arsé-
nico, como vamos a combatir 
a ellos, hemos hecho un pro-
yecto de un laboratorio para 
combatir esa planta que no 
solo es problema de Toledo,  
es de toda la región altipláni-
ca de Oruro, Potosí e incluso 
en Argentina, es una planta 
venenosa para nuestros cor-
deros, hemos asumido ello, 
creo que ya tenemos una so-
lución pero hay que poner en 
práctica, hay que ver  cuál es 
la solución pero la universi-
dad desde que hemos asumi-
dos dejo de ser una isla de la 
sociedad ahora estamos al 
servicio de la sociedad no nos 

abocamos solamente al proceso 
enseñanza aprendizaje sino que 
vamos a dar solución a nuestra 
sociedad es una obligación de la 
universidad y a través de este 
convenio vamos a ratificar esa 
obligación que tiene la universi-
dad y que siempre debió tener  
pero nunca asumía esa responsa-
bilidad, ahora con orgullo deci-
mos la universidad está al servicio 
de la sociedad y que mejor aten-
der las área desconcentradas pa-
ra que esos jóvenes no migren a 
la ciudad   hagan progresar su 
municipio  y estamos en esa obli-
gación y este convenio es sola-
mente formalizar lo que la uni-
versidad  ya a empezado a ha-
cer, que sea con mucho éxito  el 
convenio, la universidad está al 
servicio de los municipios y vamos 
a trabajar por ustedes”. 

El Rector de la Universidad Técnica de Oruro junto a los representantes de  la  Asociación de Municipio  Departamental de Oruro. 

Momento de la firma del convenio interinstitucional. 


