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UN AÑO MAS…. 
Por: Lic. Laura Flores Oporto / Directora Interina  de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social  

Q uerida Carrera de Comunicación Social, en la que me formé como docente univer-

sitaria desarrollando  mis primeras    clases llena de inquietudes, temores y espe-
ranzas, transcurriendo mi juventud al lado de los estudiantes y aprendiendo de ellos.  
Esas primeras clases se daban en el Edificio que hoy ocupamos, trabajando juntos en las Carreras 

de Derecho, Comunicación y  Antropología, de tal forma que mis primeros Consejos Facultativos 
estaban llenos de admiración hacia aquellos abogados: grandes  oradores, políticos e intelectua-

les, de quienes aprendí que la palabra bien empleada tiene más fuerza que mil golpes.  
Con el tiempo, el crecimiento de la población estudiantil hizo que nos retiremos hacia otros am-
bientes, (ahora edificio de antropología) recuerdo bien su patio grande y sus cuartitos alrededor, 

que eran  nuestras aulas y los gritos y risas de muchos estudiantes que junto con su docente prac-
ticaban corriendo por el patio la “dinámica de grupo” en una mañana de invierno.  
Pasando el tiempo, nos encontramos nuevamente en otro lugar (ahora Edifico de Derecho), tiem-

po en el cuál surgen ya los primeros  comunicadores titulados, como orgulloso resultado de la 
Nueva Carrera de Comunicación Social.  

En ese devenir, me veo proclamada por fuerzas docente – estudiantiles como candidata a la Di-
rección de Carrera, siendo un gran honor para miel sentir valioso “apoyo” dada mi incipiente 
práctica política. 

Finalmente entre los años 2005 y 2006 llega la Dirección de Carrera, tiempo en el que inicio una 
Auditoria Académica necesaria, en medio de críticas, apoyos y amenazas, proceso que culmina 

con la elaboración de un Reglamento de Exámenes de Igualación estudiantil, que, puso puesto en 
práctica solucionaría el desfase académico de la carrera.  
Otras satisfacciones fueron:  la de dar ejecución a la titulación en cinco años, reglamentada en un 

Congreso del Sistema Nacional de Universidades, la realización de un seminario para formulación 
de     Diagnósticos utilizando las TICs y auspiciada por la Vicepresidencia de la República y el ha-

ber sido la Carrera anfitriona del Congreso Internacional de la ABOCCS y la ABOIC.  

Docentes de la Carrera Ciencias Comunicación Social. 

Frontis de la Carrera Ciencias Comunicación Social. 

Lic. Julio Rodríguez junto a las autoras de libros infantiles en el 
programa ENTRE TELONES  

Oficina del Centro de estudiante de la Carrera Ciencias      

Comunicación Social. 
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ACTO DE  POSESIÓN DEL  DECANO Y VICEDECANO DE LA            
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Tenemos mucho que trabajar en este tiempo que nos queda de gestión, 
estamos iniciando el proceso de re acreditación de la Carrera de Dere-
cho y ello significa realizar diferentes trabajos, obras tanto en el campo 
de la infraestructura, también debemos mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje también debo remarcar a todos los docentes de la Facultad 
que tienen y van a gozar de la estabilidad que es muy fundamental 
para que puedan desempeñar sus funciones con tranquilidad en las au-
las y de esa manera mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
Con respecto a la Carrera Ciencias de la Comunicación Social de igual 
manera hay que consolidar la acreditación conseguido con una califica-
ción óptima gracias al trabajo y labor  de docentes y estudiantes de 
igual manera consolidar la acreditación de la Carrera de  Antropología 
y también consolidar lo que se está desempeñado con la creación de la 
Carrera de Psicología, son tareas que debemos encarar en esta gestión 
de dos años que nos toca desempeñar en nuestras funciones por último 
quiero agradecer la presencia de mis hijas en este acto que realmente 
refuerza los lazos de la familia que es muy importante su presencia en 
el desempeño profesional que me toca desempeñar. 
 
Discurso  del Decano F.D.C.P. S.,  Dr. Raúl Guzmán Candia  

Hemos trabajado en procura de que todas las Carreras de la Facultad 
tengan el apoyo necesario y aunque la ausencia ante la anti posibilidad 
de la U.T.O. de prestar apoyo en la materia de equipamiento,  porque 
lamentablemente los recursos del IDH  han caído y no es posible apoyar 
el equipamiento e infraestructura sin embargo la Facultad ha hecho lo 
imposible por generar recursos para que de esta manera las Carreras de 
la Facultad puedan tener el apoyo suficiente, ya en la campaña y en 
varios eventos habíamos explicado el apoyo que las carreras han recibi-
do y por lo menos nos encontramos conformes y satisfechos de que las 
carreras hayan recibido ese apoyo de la mejor manera para fortalecer 
los  diferentes talleres, los diferentes espacios académicos que tienen, no-
sotros estamos satisfechos en haber cumplido con el  plan trabajo que 
habíamos presentado hace dos años atrás.  
 
Discurso del Vicedecano de la  F.D.C.P. S., Dr. Edgar Chire Andrade  

Hoy es un día especial, la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y So-
ciales, carrera primigenia  en la creación de la Universidad de San Agus-
tín hoy la Universidad Técnica de Oruro , como es de rigor ha convoca-
do a la comunidad de esta unidad académica para elegir a sus autori-
dades, esto resultados favorables permiten darles a ustedes que condu-
cirán las Carrera de Derecho, Comunicación Social , Antropología y la 
nueva Carrera de  Psicología que tiene la misión de ser referencia de las 
leyes ahí está el ejemplo del jurisconsulto Dr. Pantaleón Dalence , tengo 
la certeza que la misión trazada por la Facultad de Derecho Ciencias 
Políticas y Sociales es dar a la sociedad profesionales probos , en esta 
grata ocasión permitan extenderles  un abrazo de felicitación.  

Discurso del  Rector de la U.T.O., Ing. David Emilio Ismael Rojas  

Dr. Edgar Chire Andrade - Vicedecano Facultad de Derecho, Ciencias        

Políticas y Sociales. 

Ing. David Emilio Ismael Rojas - Rector U.T.O. 

Dr. Raúl Guzmán Candia -  Decano Facultad de  Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales. 
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“100% INGENIERÍA” GANA  LAS ELECCIONES DE LA F.N.I. 
El 23 de agosto de 2018  se llevaron adelante las elcciones en la Facultad Nacional de Ingeniería (F.N.I.) con el fin de tener nuevos representantes a 
decanatura con total normalidad durante las 8 horas continuas como estipulan las normas del Tribunal Electoral Universitario (T.E.U.).una vez que 
se cerraron las mesas de sufragio se prosiguió con el conteo de votos donde el frente 100% Ingeniería comandado por el  Ing. Alfredo Vargas Alien-
dre a Decano, Ing. Carlos Flores Castillo a vicedecano y el Ing. Jaime Morando Duran como Coordinador de Ciclo Básico, ganaron las elecciones en 
el estamento estudiantil, 100% Ingeniería 4582 votos, blancos 1022 votos, nulos 416 con un total de 5611 votos, en el estamento docente 100% Inge-
niería 147 votos, blancos 48 votos, nulos 3 con un total de 195 votos. 

MESA ESTUDIANTES 

100% INGENIERÍA 4582 (81,79%) 

BLANCOS 
1022 (18,21%) 
  

NULOS 

 
416 
  

TOTAL 5611 (100%)  

MESA DOCENTES 

100% INGENIERIA 147 (75,38%) 

BLANCOS 
 48 (24,62%) 
  

NULOS   3 

TOTAL 
195 (100%) 
  

Candidatos  ganadores del  Frente 100% INGENIERIA . 

Momento en el que los candidatos  presentan sus propuestas a los estudiantes. 

Ing. Jaime Morando Duran  en el cierre de campaña. 

Así se vivió el cierre de campaña en el que se tuvo un gran apoyo a los         
candidatos. 

Ing. Alfredo Vargas Aliendre  compartiendo junto a los estudiantes este 
cierre de campaña  
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DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE 

El “folklore”, término de masivo y 

de uso  habitual, vigente en nues-

tro medio relatando las expresio-

nes culturales de nuestros pueblos. 

Toda persona que habita nuestra 

Bolivia forma parte de estructu-

ras socio-culturales, participando 

de tradiciones mitos, festividades, 

canciones supersticiones, fabulas, 

relatos mediante los cuales se 

transmiten creencias explicaciones 

sobre la conducta humana y las 

relaciones del hombre con el 

mundo. (Montaño Aragón Ma-

rio1980:9-12). 

A tiempo de conmemorar el Día 

Mundial del Folklore, fecha       

instituida por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Edu-

cación, Ciencia y Cultura 

(Unesco), en 1960 que el 22 de 

agosto de cada año como el Día 

Mundial del Folclore. 

La palabra Folklore o Folclore fue 

utilizada por primera vez por el 

arqueólogo inglés William John 

Thoms el 22 de agosto de 1846 en 

l a  r e v i s t a  l o n d i n e n s e 

"Athenaeum".  

La palabra está compuesta por 

dos voces inglesas “Folk" (pueblo) 

y "lore" (saber, ciencia). 

Varios fueron los términos que 

desearon reemplazar la palabra 

Folklore, buscando castellanizar el 

término: "saber del pueblo", 

"demosofía", "tradición", etc. Sin 

embargo, ninguno de ellos pros-

peró. Su consagración oficial se 

logró en 1878 con la fundación de 

la Folk-lore Society, primera So-

ciedad Folklórica de carácter 

científico define al Folklore como 

ciencia, hacia 1887, el inglés Hou-

me, uno de los fundadores de la 

sociedad, precisa al Folklore co-

mo: "Ciencia que se ocupa de la 

supervivencia de las creencias y 

de las costumbres arcaicas en 

los tiempos modernos que des-

conoce toda autoría.".  

El folklore se presenta como un 

producto cultural fortificado y 

permite transitar diferenciada-

mente todas las esferas de nuestra 

sociedad, además muy diverso y 

heterogéneo. Esquematizando, 

diríamos que lo folclórico es siem-

pre popular, tiene vigencia social, 

es empírico, oral, funcional, tradi-

cional, anónimo y localizado. 

Mientras los animales inferiores solo 

están en el mundo el hombre trata 

de entenderlo, sobre la base de su 

inteligencia imperfecta pero       

perfectible del mundo, el hombre     

intenta enseñorearse de el para 

hacerlo más confortable en torno a 

su cultura. (Bunge Mario2004:7) 

Esta fecha puede servirnos para 

reflexionar sobre la importan-

cia y necesidad de enfrentar la 

condición marginal y cas i       

peyorativa del término. La glo-

balización, por ejemplo, es un 

proceso que espera una mayor 

y eficaz presencia de lo Ances-

tral, que inevitablemente forja 

una mayor interacción cultural, in-

dagada y potenciada inclusive por 

los mismos actores del “hecho fol-

klórico”. 

Nuestra riqueza folclórica de bailes 

y danzas bolivianas, así como su 

indumentaria, canciones y música 

hacen que el país esté considerado 

como los más ricos del mundo en 

diversidad y contenido cultural. 

Una muestra es el Carnaval de 

Oruro festividad folclórica religio-

sa en devoción a la Virgen del    

Socavón,  

Junto a la aparición de la Virgen 

1879, en una cueva del cerro Pie 

de Gallo al Chiru chiru, los mine-

ros le rinden pleitesía los días de 

Carnaval (Calendario Grego-

riano) ya en 1900 las comparsas 

de diablos y Morenos irrumpen el 

centro de la ciudad hacia la      

capilla del Socavón, por la déca-

da del 80 rompe barreras sociales 

y     culturales y se masifica la en-

trada y es reconocida el 18 de ma-

yo 2001 por la Unesco. Como 

Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humani-

dad.  

Don José dijo con lágrimas en los 

ojos ¡Algún día Oruro tendrá su 

título! 

Hoy “Oruro, obra Maestra del   

Patrimonio Oral e Intangible de 

la Humanidad” 

La educación y la familia        

cumplen una importante tarea      

formativa, la importancia de los 

medios de comunicación, la radio, 

televisión y los periódicos, ejercen 

una gran influencia en las creen-

cias, actitudes y conductas de 

grandes masas de nuestra pobla-

ción. 

 

 
Por: Lic. Javier Flores Rosales  

Antropólogo – Docente de                  
Comunicación Social UTO.  

 

 

Baile popular de Cholitas, Oruro - Bolivia 

Fotogra
fía: O

ruro en fotogra
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POSESIONAN AL NUEVO DIRECTOR DE POSTGRADO DE          
LA U.T.O. 

El pasado 9 de agosto el  Dr. 
Ing. Roberto Del Barco Gama-
rra fue posesionado como el 
nuevo director de Postgrado de 
la Universidad Técnica de Oru-

ro (UTO) por disposición de la 
máxima autoridad de esta ca-
sa de estudios quien promete 
realizar grandes cambios para 
el beneficio de los estudiantes 

con cursos intensivos tanto    
dentro y fuera del país.  
“Realizaremos  un diagnóstico 
del trabajo que ha generado mi 
antecesor, el Dr. Jorge Llanque 
quien estuvo a cargo de esta 
dirección durante 3 años y 9 
meses, posteriormente estamos 
llevando adelante  un proceso 
de planificación de corto plazo 
que involucre hasta el mes de 
diciembre en principio para dar 
seguimiento a todas las activi-
dades pos graduales de los    
programas que hemos ofertado 
en diversas áreas de conoci-
miento que están vinculados al 
área técnica, tecnológica, área 
social, área económica además 
en el área de salud ”, menciono 
el Dr. Ing. Roberto del barco , 
director de postgrado de la 
U.T.O. 
También se está realizando una 
evaluación  tiene que con el he-
cho de la oferta que se tiene co-
mo entidad estatal hacía el in-
terior del país, como el  desarro-
llo de programas en el área de 
medicina e ingeniería que se es-

tán desarrollando en diversas 
versiones en la ciudad de La 
Paz, en el cual se tiene una  
infraestructura para dicho    
sentido. 
Por otro lado se cuenta con la 
posibilidad de haber replicado 
los programas en la ciudad de 
Tarija vinculada en el  área de 
Ingeniería Civil y el segundo en 
Guayaramerin donde como 
Universidad estatal se está 
ofertando  bajo la lógica    
planteada por las autoridades.  
Asimismo  como un elemento 
de corto plazo tiene que ver 
con la definición  de la estruc-
tura el procedimiento para lle-
var adelante la titulación de 
grado que incluye el diploma-
do eso es un requerimiento so-
cial que está enmarcado en las 
necesidades planteadas por  el 
colectivo de estudiantes que 
han culminado su formación  y 
que hasta la fecha no han     
podido la  obtención  del gra-
do.  
 

Director  de Postgrado , PhD.. Ing. Roberto Del Barco Gamarra. 

FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA FE.DE.CO.MIN. Y LA U.T.O. 

El 16 de agosto del presente año 
se realizó la firma de convenio de 
cooperación interinstitucional en-
tre la  Federación Departamental 
de Cooperativas Mineras  de Oru-
ro (FE.DE.CO.MIN.) y la Universi-
dad técnica de Oruro (UTO). 
 “Agradecido ante todo por este 
acuerdo y con seguridad  va a ser 
un apoyo muy importante para 
el sector cooperativo, día a día 
cumpliendo con el trabajo coti-
diano no hemos visto obligado ver 
la situación, también necesitamos 
apoyo de aquellos estudiantes 
que  ya están por finalizar su ca-
rrera profesional en la que tam-
bién vamos a acogerlo en las dis-
tintas cooperativas que están afi-
liadas a la FE.DE.CO.MIN. Oruro 
en ese sentido nosotros somos muy 
agradecidos ante todo y la volun-
tad de nuestro rector de nuestra 
casa superior de estudios”. Indico  
Edwin fuentes Camacho represen-

tante de la FE.DE.CO.MIN. Oruro. 
Asimismo la  UTO se comprometió 
a dar cursos de capacitación     
técnica que las cooperativas re-

quieran, además de charlas de 
formación política. 
“Es tan importante este convenio 
que estamos firmando  porque 

hemos puesto la universidad al 
servicio de la sociedad, por si al-
guna  organización, institución 
que requiera el apoyo de la uni-
versidad estamos dispuestos a ha-
cerlo, en esta oportunidad vamos 
a   firmar un convenio de coope-
ración, pienso que la universidad 
está alcanzando los ribetes que la    
sociedad espera de la misma en 
favorecimiento de la universidad 
y las cooperativas” Señaló el    
Ing.  David Emilio Ismael rojas  
 En contra parte las cooperativas 
permitirán que los alumnos y 
egresados puedan ir a trabajar 
en sus centros mineros a fin de 
elaborar sus pasantías y proyectos 
de grado en el que tendrán  ese 
apoyo técnico que la universidad 
debe dar a los compañeros 
cooperativistas.  

Momento en el que ambas autoridades firman  el convenio que beneficiará a estu-
diantes y cooperativistas  
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LA MASACRE DE SANTA CRUZ DE  AGOSTO DE 1971  
 

Por: J. Marcelo Lafuente T. / Docente Universitario  

“Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla” 

Cómo señala el informe de 1976 
de la Central Obrera Boliviana: 
Los acontecimientos de agosto de 
1971 en la ciudad de Santa Cruz, 
que culminaron con la caída del 
gobierno del Gral. Torres y la as-
censión al mando del entonces 
Cnl. Banzer, tuvieron como uno 
de sus acontecimientos importan-
tes una acción de armas en la 
Universidad Gabriel René Moreno, 
a raíz de la cual, fueron detenidos 
en los mismos recintos universita-
rios, en calidad de presos políticos, 
los estudiantes que la habían de-
fendido, los cuales quedaron com-
pletamente desarmados. A conti-
nuación el testimonio de un so-
breviviente de la masacre univer-
sitaria: 
“Al principio éramos sólo 32 pre-
sos, los que habíamos defendido el 
edificio de la universidad, luego 
alcanzamos aproximadamente a 
unos 200, repartidos en tres aulas 
en el último piso del edificio. La 
guardia estaba a cargo de civiles 
armados a cargo de Ernesto Mo-
rant, Jorge Chavez, Addy Curi, 
Freddy Mercado, (profesor), N. 
Paniagua y otros. 
Desde luego fuimos amenazados 
con el fusilamiento, particular-
mente cuando nos negábamos a 
firmar lo que ellos pretendían. 
Querían obligarnos a decir: “que 
en este Departamento y en la ciu-
dad de Santa Cruz se encontra-
ban cubanos”. 
Los métodos de interrogatorio, a 
cargo de los anteriormente nom-
brados, eran extremadamente 
crueles y ultrajantes: cara a la pa-
red y con las manos en la nuca, 
con el caño de una metralleta 
puesto en la cabeza y realizando 
simultáneamente disparos de ar-
ma corta cerca del oído. Todo es-
to en ambiente de brutalidad y 
violencia. 
El viernes 20 por la tarde, a horas 
16, se desarrolló en la plaza princi-
pal de la ciudad, sobre la que se 
encuentra el edificio universitario, 
una marcha de regocijo por parte 
de las fuerzas subversivas que 
consideraban consolidado su 
triunfo. Entonces estalló un arte-
facto explosivo que, después supi-
mos, había sido puesto en una 
sala contigua a la tribuna de ho-
nor, dando un saldo de varios he-
ridos y ocasionando un tiroteo 
descontrolado entre los distintos 
grupos que asistían al acto. Según 

un testigo presencial, el Cnl. An-
drés Selich Chop, inmediatamen-
te después de la explosión, dio 
orden de eliminar a todos los de-
tenidos con estas palabras: 
“No quiero ni presos ni heridos”, 
ocasionando que los grupos más 
exaltados, encabezados por Er-
nesto Morant y Widen Razuk, 
iniciaran el asalto al edificio uni-
versitario haciendo volar la puer-
ta con granadas de mano poco 
antes de las 18 horas. Nosotros 
sólo escuchábamos un fuerte rui-
do callejero y dos atronadoras 
explosiones, para distinguir luego 
los gritos de “hay que matarlos” 
“¡Ningún perro rojo vivo!” junto a 
otras expresiones soeces y agresi-
vas. Lo único que hicimos fue ti-
rarnos al suelo”. 
Hasta aquí el relato de uno de 
los testigos presenciales de la ma-
sacre, que salvó la vida porque 
las celdas vecinas no fueron toca-
das. En la celda de la masacre, 
que fue el paraninfo de la uni-
versidad, murieron 24 ciudada-
nos, entre los que cabe destacar 
el nombre del profesor Oscar Paz, 
viejo dirigente del magisterio, 
junto con otros estudiantes, obre-
ros y campesinos. Solamente sal-
varon la vida 8 personas que 
quedaron malheridas y cuyos 
nombres son: Humberto Mur, Jor-
ge Selum Vacadiéz, Julio Jorge 
Nelson, Carlos Salvatierra, Vicen-
te Quevedo, Antonio Aguilera, 
Luis Masone y Jorge Rodríguez; 
salieron ilesos por haberse oculta-
do detrás de un piano: Ciro Me-
nacho, Alejandro Pérez, Dardo 
Suárez, Roger Tuero, Herman 
Vaca y Napoleón Aguilera. Los 
muertos fueron llevados en un 
camión “Caimán” del ejército a la 
morgue y los heridos graves en 
un jeep al hospital, siendo condu-
cidos los demás a la cárcel públi-
ca. 
Esta masacre fue instigada por 
Ernesto Limpias y Widen Razuk, 
ya mencionados, y secundada 
por “el negro” Cronembolt, que 
hasta la fecha se jacta de su ha-
zaña, también por Mario Fer-
nández, N. Leigue Gutierrez, (hijo 
del Ministro de Salud del régimen 
de Banzer y embajador en el 
Brasil, Luis Leigue), los hermanos 
Flores Salvador, los hermanos Pe-
nacho Carrillo, el Cnl. de Carabi-
neros Alfredo Pinto, y otros, que 
posteriormente recibieron en re-

compensa nombramientos consula-
res y puestos burocráticos. 
La fobia y barbarie llegaron luego 
al extremo de que los heridos que 
se habían salvado de la masacre 
del edificio de la universidad, fue-
ron asesinados alevosamente en el 
mismo hospital el 21 de agosto por 
manos del neuro-cirujano Freddy 
Terrazas, que disparó en su propia 
cama al dirigente campesino Vi-
cente Quevedo, al dirigente del 
ingenio Santa Cecilia Carlos Salva-
tierra y al trabajador fabril Anto-
nio Aguilera. Muchos otros hubie-
ran sido rematados si no intervie-
nen oportunamente tres médicos: 
Dr. Edwin Saucedo, Dr. Luis Kairolo 
y Dr. Ruben Dabdoub, corriendo el 
riesgo de ser victimados. 
Posteriormente entran al hospital 
grupos armados encabezados por 
Oswaldo Paradas y matan a dos 
de los heridos. El hospital sufrió du-
rante varios días el asedio de jóve-
nes armados que intentaban liqui-
dar al resto de los heridos, motivo 
por el cual fueron sacados por la 
guardia policial. 
Los presos de la universidad que 
estaban en las celdas contiguas a la 
masacre, fueron sacados en la no-
che por un grupo a cuya cabeza 
estaban los doctores Oscar Román 
Vaca (actual presidente del Comité 
Pro Santa Cruz) y Freddy Terrazas, 
ambos médicos de profesión, y tras-
ladados luego en camiones del 
ejército al cementerio de “La Cu-
chilla” zona El Pari, donde fueron 
vilmente masacrados y enterrados 
en fosa común. 
Rematando los acontecimientos, el 
domingo 22 fueron sacados de la 

8va División del Ejército ocho hu-
mildes campesinos que se encon-
traban allí presos. El jefe del 
MNR, Pedro Rivera que firmó el 
respectivo documento de entrega 
de presos, y los hermanos Hugo y 
Guillermo Menacho Carrillo y Ar-
noldo Justiniano los condujeron a 
las orillas del río Parí donde fue-
ron obligados a cavar su fosa y 
fusilados. 
Banzer siempre estuvo al tanto 
de la tortura y asesinatos como 
señaló su hombre de confianza, 
Juan Lechín Suárez el año 2000, 
tenía el control total y no se le 
escapaba ningún detalle. Cada 
acción era comunicada al Presi-
dente, reconocía su ex-ministro 
del interior Mario Adeth Zamora 
el año 2001. Las cifras de Banzer 
en su septenio de facto llegan a 
más de 3 mil detenidos, más de 
mil residenciados y confinados, 
más de 400 muertos y más de 
cien torturados. Entre 1976 y 1980 
fueron eliminados adversarios 
claves como Juan José Torres y 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, éste 
último como recurso fundamen-
tal para eludir el juicio de respon-
sabilidades y quedar impune. 
Quiroga Santa Cruz había de-
mostrado la amplia gama de de-
litos cometidos por Banzer, por un 
lado la criminalidad y por el otro 
la corrupción que perfeccionó en 
su segundo mandato.  
Páginas de la historia boliviana 
que no deben ser olvidadas. 

Páginas de la historia boliviana que no 
deben ser olvidadas. 
 

 

Extraído del libro: Banzer, Genio y Figura. - C.O.B. - Editorial: Crear Impresiones. La 
Paz. Bolivia. 2008. 
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AGENDA UNIVERSITARIA  y CULTURA  

EXTENSIÓN CULTURAL  

 
“EL CARNAVAL  DE  
ORURO  DESDE LA  

OPTICA DEL     TURISMO 
SOSTENIBLE” 

 
EXPOSITOR : Lic. Eduardo 

Ayala F. 
 

Lunes 27 de agosto   
Horas: 19:00   

 

PARANINFO  
UNIVERSITARIO 

EXTENSIÓN CULTURAL 
 

CONCURSO DEPARTAMENTAL 
DE INTERPRETACIÓN POÉTICA  

 

“VERSOS Y PROSAS DE   
MI TIERRA” 

 
PARA ESTUDIANTES  DE             

COLEGIOS FISCALES Y DE       
CONVENIO, INSTITUTOS ,                       

UNIVERSITARIOS,  INSTITUCIONES 
E INDIVIDUALES. 
TEMATICA LIBRE 

 FECHA 29 DE AGOSTO 
HRS. 9:00 a.m. 

 
PARANINFO UNIVERSITARIO 

 
Inscripciones Museo Patiño  

 

EXTENSIÓN DEPORTIVA      
UNIVERSITARIA 

ZUMBA FITNESS  
 

 Para Docentes 
Trabajadores  
Estudiantes  

 
HORARIO A ELECCIÓN 
LUGAR: PARANINFO          

UNIVERSITARIO 

Convocatoria cursos 
Preuniversitarios    

gestión 2018   para   
las carreras de        

Medicina y                
Enfermería. 

INSCRIPCIONES: 
hasta el 30 de Agosto 

de 2018 

XXII FERIA  ANUAL DE  LA MATERIA DE DERECHO       
PENAL DE LA FACULTA DE DERECHO, CIENCIAS              

POLÍTICAS Y SOCIALES  

La pasada semana el presidente 
Evo Morales Ayma informó el pa-
go del beneficio del doble agui-
naldo que está sujeto al creci-
miento de la economía que debe 
alcanzar 4,5% por lo que se reuni-
rá con los empresarios para ha-
blar sobre dicho tema que será 
informado por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas  (INE) en el 
mes de octubre.  
El gobierno ha señalado que este 
año se podría pagar el doble 
aguinaldo pero aún no  se tiene  
datos del  INE que aún no ha sa-
cado de cuanto es el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB). 
Existen efectos son múltiples ya 
que si se  analiza desde el punto 
de vista privado para las empre-
sas pequeñas no es conveniente 
para ellos porque no va a poder 
cubrir este doble aguinaldo  en 
muchos casos van a tener que 
despedir a sus empleado o en otro 
caso van a tener que cerrar su 

empresa es el caso de la universi-
dad  no tiene recursos económicos 
estamos en una situación difícil 
entonces se va a tener dificulta-
des , esto conlleva esto por ejem-
plo el gobiernos dice que se paga-
ra entonces la gente va a comen-
zar a ahorrar más  por otro lado  
cuando existe más dinero en el 
mercado entonces las personas 
tienen a demandar más productos 
y llega el alza de precios. Men-
ciono la Lic. Gisela Guzmán Oliva-
res  Directora del departamento 
de Economía e Ingeniería Comer-
cial de Universidad Técnica de 
Oruro (UTO). 
Se espera que en los próximos me-
ses el gobierno anuncie si  se va a 
pagar el doble aguinaldo el cual 
hasta el momento está dejando 
con mucha incertidumbre al país. 

 

El doble aguinaldo levanta polémica en todo el país. 

EL PRIMER MANDATARIO INFORMÓ  SOBRE     

EL PAGO DEL DOBLE AGUINALDO 

Universitarios interpretando e informando sobre la Violencia Económica. 

Estudiantes de la  Facultad de Derecho 
Ciencias Políticas y Sociales, exponiendo 
sobre la violencia económica. 

Expositores explican con juegos sobre el 
tema  el Secuestro.  


