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CARAVANA DEL ORGULLO DE SER ORUREÑO POR 412 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DE LA REAL VILLA SAN FELIPE DE AUSTRIA 

El pasado 31 de octubre se 
realizó la Caravana del Orgullo 
de ser Orureño por 412 años de 
Fundación de la Real Villa San 
Felipe de Austria, hoy Oruro, 
en la cual se tuvo la presencia 
de los trabajadores de la Uni-
versidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.), esta actividad tuvo 
inicio en el Parque de la 
Unión Nacional. 
El Ing. David Ismael Rojas, 
Rector de la U.T.O. expreso: 
“Yo me siento orgulloso y no 
lo denominaría orgullo oru-
reño más bien reivindicación 
del orureño porque creo que 
el orureño ha despertado ya 
el amor por su tierra”. 
El Lic. Walter Ignacio Vás-
quez, Responsable Área de 
Comunicación Dirección de 
Investigación Científica y 
Tecnológica manifestó: “Me 
parece un orgullo como oru-
reños, tenemos que festejar 
lo que significa el departa-
mento, este es un compro-
miso de lucha, compromiso 
de reivindicación porque 
Oruro nos vio nacer y por 

ello debemos agradecer a todos 
los orureños que están presen-
tes en esta gran marcha, la 
marcha del orgullo de ser oru-
reño”. 
En la Caravana del Orgullo 
Orureño, también estuvieron 

las principales autoridades co-
mo el presidente de la Brigada 
Parlamentaria, Jaime Gonza-
les, el gobernador Víctor Hugo 
Vásquez, la alcaldesa Hilaria 
Sejas y el presidente del Conce-
jo Municipal, Henry Rojas.  

Trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro en la Caravana del Orgullo de ser orureño. 

Hinchas del Club San Jose.  
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SEMINARIO: “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ELABO-
RAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL” 

El día 30 de octubre en el au-
ditorio de la Carrera Ciencias 
de la Comunicación Social 
dependiente de la Universi-
dad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) se llevó a cabo el se-
minario “Estrategias Didácti-
cas para Elaborar Proyectos 
de Desarrollo Social” dirigida 
por la M.Sc. Milka Medina 
Belgrano quien explicó deta-
lladamente sobre el tema 
que expuso, a esta actividad  
se hicieron presenten docentes 

y estudiantes de esta casa 
de estudios superiores. 
La M.Sc. Milka Medina Bel-
grano, Responsable de pro-
yectos de la Dirección de 
Vinculación de la U.T.O. ex-
preso “Bueno el tema que se 
ha tratado ese día fue de las 
estrategias didácticas para 
la elaboración de proyectos 
sociales por invitación de la 
Carrera de Comunicación 
Social mi persona se hizo 
presente, en la elaboración 

de proyectos sociales intervie-
nen varias fases, la fase que 
hemos intervenido  ha sido de 
cómo elaborar el documento 
en si  de un proyecto social, eso 
ha sido el tema central que se 
ha tratado ese día, lo pasos a 
seguir, la metodología que se 
tiene  que elaborar, en gene-
ral fue la forma de elaborar el 
documento, como hacer un 
diagnóstico, la fase de identifi-
cación, el tema de la formula-
ción del proyecto y luego vie-

ne la fase de ejecución pero 
no siempre la persona que 
hace la elaboración del pro-
yecto hace la ejecución, lue-
go viene una fase de evalua-
ción dependiendo de cómo 
se maneje el proyecto, que 
institución entonces puede 
llegar a la fase de ejecución y 
evaluación, más que todo 
asistimos por el tema de la 
materia que llevan en comu-
nicación social, dar la  de có-
mo con ejemplos y todo eso”. 

Estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicacion Social atendiendo a la explicación de la expositora. 
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II FERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL E         
INTERACCIÓN SOCIAL DE LA F.D.C.P.S. 

El pasado 30 de octubre se 
llevó acabo 2da Feria de In-
vestigación Científica, Cultu-
ral e Interacción Social, orga-
nizada por la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales (F.D.C.P.S.) en la 
cual se tuvo la presencia de 
las autoridades de la univer-
sidad técnica de Oruro
(U.T.O.), docentes y estudian-
tes de esta casa de estudios 
superiores. 
La Lic. Marianela León, Di-
rectora de Investigación de la 
F.D.C.P.S expreso: “primero 
se ha realizado la coordina-
ción con las carreras que con-
forman la facultad de dere-
cho vale decir Antropología, 
Psicología, Derecho y Comu-
nicación Social pero también 
se ha llegado a coordinar con 
la subsede derecho Huanuni 
quienes han participado en 
el trabajo de investigación y 
con el baile característico de 

esa zona, esta feria lo vamos 
a ir realizando obviamente 
vamos a ir mejorando, he-
mos visto que tenemos mu-
chos trabajos de investiga-
ción de varios docentes y es-
tudiantes pero la próxima 
gestión vamos a ir sobrelle-
vando algunos temas de im-
plementar mas paneles, me-
sas, este año hemos estrena-
do un equipo de feria que 
consistía en 30 carpas más o 
menos, un equipo de ampli-
ficación, micrófonos y al año 
vamos a seguir mejorando, 
este trabajo se ha hecho en 
coordinación  con la direc-
ción de vinculación de la fa-
cultad”. 
El Abg. Gino Gonzalo  Mar-
tínez Guzmán, Vicerrector 
de la U.T.O. menciono: “esta 
feria que es de investigación, 
cultural e interacción nos 
permite como universidad 
sanear aquel elemento que 

tenemos como debilidad que 
es la investigación y reitero la 
investigación en la universi-
dad boliviana es una de nues-
tras mayores debilidades que 
tenemos esa debilidad no solo 
lo podemos expresar en esta 
feria sino en el trabajo diario 
y permanente el desarrollo 
del conocimiento en investi-
gación por docente y estu-
diantes y también algunos 
administrativos por lo tanto 
creo que esta 2da Feria va a 
permitir estimular, `promover 
y además buscar una aplica-
ción  de lo que es la investiga-
ción, no es correcto que se di-
ga que en la universidad no 
se hace investigación, al mo-
mento que el docente ingresa 
al aula en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje está desa-
rrollando investigación por-
que está actualizando sus te-
mas, sus conocimientos e in-
corporando a ese conocimien-

to la experiencia profesional 
del área que desarrolla cada 
docente, existe la investiga-
ción lo que nos falta es socia-
lizar nuestros trabajos de in-
vestigación  pero fundamen-
talmente con una recomen-
dación que hoy estamos vi-
viendo, quiero felicitar a los 
organizadores de esta feria y 
espero que los trabajos, hay 
trabajos de la carrera de an-
tropología que expresa hace 
300 años atrás pero sería 
bueno que visiten y hagan su 
crítica a ese tema, también vi 
un grupo de la Carrera de 
Comunicación Social que ex-
pone sus revistas, periódico 
que está mejorando sin em-
bargo no solo se debe hacer 
cargo la carrera de comuni-
cación sino debe ser la expre-
sión de la facultad para me-
jorarla exponer en lo que ha-
ce la universidad en su 
quehacer académico”. 

Estudiantes de la Carrera de Derecho  listos para dar a conocer su trabajo de investigación. 
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Representantes de la nueva Carrera de Psicología mostrando los libros que son parte de su biblioteca. 

Abg. Raúl Araoz junto a sus estudiantes en su carpa mostrando sus trabajos de investiga-
ción . 

Estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social demostrando el baile característico. 



6 

REVALORIZANDO LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE 
ORURO EN  HONOR A LAS ALMAS OLVIDADAS  

El día 31 de octubre el  2do 
año Carrera Ciencias de la 
Comunicación Social con la 
dirección del Lic. Julio Cayoja 
Rocha, llevaron a cabo la ac-
t i v i d a d  d e n o m i n a d a 

“Revalorizando las Costum-
bres y Tradiciones de Oruro, 
en Honor a las Almas Olvi-
dadas en la cual se tuvo la 
presencia del Abg. Gino 
Gonzalo Martínez Guzmán 

Vicerrector de la Universi-
dad Técnica de Oruro 
(U.T.O.), docentes y estu-
diantes. 
Se realizó la tradicional mi-

sa en la que todos los presen-
tes elevaron una oración a las 
almas olvidadas. 
En esta actividad no pudo faltar 
el ají de fideo. 

Universitarios degustando el Tradicional Ají de Fideo. 

Mesa de Todos Santos preparado por los estudiantes de 2do año de la Carrera Cien-
cias de la Comunicación Social. 

La Chicha de Maní lista para ser repartida. 
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TRADICIONES Y COSTUMBRE DE TODOS SANTOS 
Por: Prof.Dr. Antonio Revollo Fernández, Historiador, Investigador Gestor de Cultural  

El año pasado, el 8 y 9 de 
noviembre fui invitado para 
dar un par de conferencias 
para el encuentro internacio-
nal de cementerios patrimo-
niales que se llevó acabo en 
el la ciudad de Montevideo 
de Uruguay, el tema que se 
llevo  fue la muerte que no 
es muerte en el mundo an-
dino, ¿porque no existe la 
muerte en el mundo an-
dino?, primera cuestionante 
¿Por qué el tema de las tum-
bas?, ¿Qué elementos debe 
llevar una tumba?, ¿Por qué 
se funda Oruro con el nom-
bre de san Felipe de Austria 
en 1ro de noviembre?, prime-
ro recordemos que el primer 
nombre que tuvo fue de san 
Felipe de Uru Uru,  el 29  de 
noviembre de 1595 fue el pri-
mer ángel patrono y que fue 
San Miguel que fue cambia-
do por el nombre de San Fe-
lipe de Austria en nombre 
del rey español , pero por uso 
permanente se quedó con 
Uru Uru, le cual significa 

donde nace la luz significa ló-
gicamente  que nace la luz, 
una ciudad antiquísima, pre 
colonial muy antigua, la cul-
tura Huancarani fue la pri-
mera cultura nativa similar a 
la cultura Chiripa y tahuana-
cota pero la primigenia es la 
nuestra, la cultura Huancara-
ni es decir los Chipayas, pero 
los Chipayas tienen la cos-
tumbre antiquísimos de los 
chulpares, quienes estaban 
ahí eran los Chulpas, los chul-
pas estaba generalmente en 
cestos funerarios  de paja y en 
posición fetal y los enterraban 
ahí Oruro antes  de los espa-
ñoles era necrópolis, eran al-
deas de 30 a 40 casitas re-
partidos por todo lado. Ludo-
vic Antonio en su diccionario 
aymara en 1612 dice una ciu-
dad antiquísima o sea que 
Oruro siempre ha sido necró-
polis, lleno de Chulpares, en-
tonces aun encontramos lu-
gares como Chusakeri, que 
hacían en los Chulpares, jus-
tamente en los día de Haya 

=Muerto , Marka=lugar  y 
Quilla= mes de llevar di-
funto, eso se realizaba 
siempre, sacar a los difun-
tos, a los cadáveres, a los 
muertos para rendir tribu-
to y que podían compartir 
con ellos, que compartían, 
una tumba donde conte-
nía todos lo que le gustaba 
en vida, obligados a estar 
en este tipo de actividades, 
sino viene castigo, porque 
el alma, el Ajayu, es la 
energía, la vitalidad, reír , 
llorar, ser dinámico, ahí es-
tá la energía eso es el Aja-
yu, es la vida, entonces ca-
da 1ro de noviembre se 
realizaba este tipo de acti-
vidades  a los difuntos, pri-
mero estaba los Urus, luego 
venían los Aymaras, luego 
venían los Quechuas que 
siguieron la misma prácti-
ca, cuando vienen los espa-
ñoles extirpan, hay que de-
rrumbara esos Chulpares, 
para que se olviden de su 
práctica milenaria que tie-
nen pero no pudieron, 
ahora bien la Tumba, 1ro 
de Noviembre según la 
tradición dice que vienen a 
medio día del 1ro de No-
viembre y luego se van al 
día siguiente pero está 
aquí el tema del plateo, 
que significa que tienen 
previamente los dolientes 
especialmente de almas 
nuevas, de difuntos nuevos, 
todo esto significa que se 
debe llevar masitas o la 
ofrenda a los conocidos pa-
ra que puedan rezar y 
¿Por qué se reza?, hay lu-
gares en el que rezan in-
clusive una hora, de acuer-
do a la creencia y aquí vie-
ne la fe católica, que existe 
el purgatorio en donde no 
estas ni el cielo ni en el in-
fierno, para eso se reza pa-
ra arrastrar del purgatorio 
y llevarle a la vista del se-
ñor, darle el camino, ayu-
darle, cooperarle, a esa al-
ma que está navegando 
en la parte difusa y si esa 

alma permanece así puede 
traer desgracias la familia, 
puede traer desgracias a la co-
munidad, puede hacer más 
muertes, por eso el tema de los 
rezos, es una bendición para las 
almas. La preparación de la 
mesa es para que el alma 
cuando venga este conforme, 
el alma se siente feliz y satisfe-
cho con el consumo, hay que 
beber mucho, porque a través 
de la comida y le bebida se sa-
tisface el difunto, no tiene que 
faltar bebida ni comida en la 
mesa y mejor viene amigos, fa-
milia mucho mejor entonces 
aquí está todo lo que le gusta 
al difunto, comidas, bebidas, 
no puede faltar el ají de fideo, 
esta comida es fundamental en 
el mismo día del  entierro, a los 
9 días, cabo de año, no puede 
faltar el ají de fideo, ají de len-
teja, porque esto le atrae al al-
ma o al difunto realizado en su 
familia o en su comunidad. 
Los dulces, esos dulce es para el 
niño que lo llaman angelito, 
para ellos son los dulces, luego 
está el tostado de colores y eso 
también es para los angelitos 
para el adulto es morado que 
es pureza  o negro es para evi-
tar quemarse en el fuego por 
eso es negro, se puede conde-
nar el alma y si se condena es-
ta rondando entre nosotros y 
puede ocasionar una desgracia 
y llevar a alguien de la familia, 
la chica de maní es pertinente. 
¿Dónde va el alma cuando uno 
muere? Los virtuosos dicen que 
van a donde los  Achechilas,  
van a los cerros, otros indican 
que van a la Vía Láctea, y 
cuando muere es una estrella 
más alumbrándonos  para 
bien. 
¿Porque se llama todos santos? 
Se llama así a todas las almas 
olvidadas. 
El tema de transmigración 
quiere decir que si una persona 
a hecho el bien ese se convierte 
el flor y finalmente en un niño 
o niña al nacer pero si ha he-
cho daño se convierte en un la-
ri lari. 

Tradicional Mesa completa  de Todos Santos.  
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III ENCUENTRO COREOGRÁFICO DE LAS BANDAS DE   
MÚSICA DEL CARNAVAL DE ORURO 

PRIMER CONVITE RUMBO AL CARNAVAL DE ORURO 
2019 

Negritos de la Saya. Después de ingresar por la plaza 10 de Febrero. Virgen del Socavón.  

Banda “Espectacular Bolivia” realizando su paso en el III Encuentro Coreográfico de las Bandas de   Música del Carnaval de Oruro.  


