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BOLIVIA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

Por. M. Sc. Lic. Marcelo William Elío Chávez 
Es Comunicador y Magister en ciencias de la Educación Superior,  

Ex Autoridad de Estado y Docente Universitario  

La locución “sociedad del conocimiento” ocupa un lugar estelar en el altercado actual de las ciencias 
sociales así como en la política prácticamente en todo el planeta sobre los procedimientos sociales en 
línea mediante la plataforma internet. Se trata de un concepto que aparentemente resume las me-
tamorfosis sociales que se están produciendo en la sociedad moderna y sirve para el análisis de estas 
mutaciones. Al mismo tiempo, ofrece una visión en tiempo presente para guiar normativamente las 
acciones políticas. 
Las tecnologías de la información y comunicación en el estado plurinacional de Bolivia así muchas 
personas no tengan la suficiente información ya se encuentran legisladas a partir de la elaboración, 
aprobación y promulgación de la Ley  Nº164 de 8 de agosto de 2011 Ley General de Telecomunica-
ciones, Tecnologías de Información y Comunicación que aprueba el Gobierno Electrónico, Firma Di-
gital y otros avances de alta tecnología incluso de administración del espacio radioeléctrico. 
El Artículo 71 del citado cuerpo legal  declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tec-
nologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivia-
nos.  
Más adelante el artículo 73. De la referida del de Telecomunicaciones crea el Comité Plurinacional 
de Tecnologías de Información y Comunicación – COPLUTIC, con la finalidad de proponer políticas y 
planes nacionales de desarrollo del sector de tecnologías de información y comunicación, coordinar 
los proyectos y las líneas de acción entre todos los actores involucrados, definir los mecanismos de eje-
cución y seguimiento a los resultados. Profundizando en la Ley General de Telecomunicaciones, Tec-
nologías de Información y Comunicación el nivel central del Estado promueve la incorporación del 
Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a la 
difusión de información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población, la firma digi-
tal y otros procedimientos digitales en línea como notificaciones y correspondencia por email. Y otras 
tics. 
La revisión de la bibliografía de los términos ‘sociedad del conocimiento’, ‘sociedad red’ y ‘sociedad 
de la información’ y en la propia red por ámbitos lingüísticos, da una impresión de la importancia de 
esos términos. Los resultados muestran que ‘sociedad de la información’ es la expresión más frecuente 
en los tres ámbitos lingüísticos, pero su uso comparado con los otros dos es más frecuente en el ámbi-
to del habla inglesa y del habla española. A su vez, el término ‘sociedad del conocimiento’ es más 
importante en el ámbito del idioma alemán, mientras que el término ‘sociedad red’ tiene más im-
portancia en el ámbito de los idiomas inglés y español que en el ámbito alemán. 
Pero en general, en Bolivia como en América Latina hablar de la Sociedad del Conocimiento es ha-
blar de una suerte de mundialización del conocimiento mediante las actuales tecnologías de infor-
mación y comunicación. 
Estando reglamentados mediante ley estos procesos es fundamental que en Bolivia se ponga en 
práctica en toda su dimensión  y se promueva de manera contúndete todos los adelantos tecnológi-
cos de este tiempo pero con un enfoque mayormente educativo. 

Gabinete de Computación  Sala de Produccion de Audiovisual . 
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ACTO DE  POSESIÓN  DE AUTORIDADES  DE 
LA   FACULTAD NACIONAL  DE  INGENIERÍA  

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad Nacio-
nal de Ingeniería  junto al  Ing. David Ismael Rojas  Rec-
tor de la Universidad Técnica de Oruro.    

Ing. Carlos Flores, nuevo Vicedecano de la Facul-
tad Nacional de Ingeniería  junto al  Ing. David 
Ismael Rojas  Rector de la Universidad Técnica de 
Oruro.    

Ing. Jaime Morando  nuevo Coordinador  Ciclo Básico 
de la Facultad Nacional de Ingeniería  junto al  Ing. 
David Ismael Rojas  Rector de la Universidad Técnica de 
Oruro.    

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facul-
tad Nacional de Ingeniería  junto al Ing. Willy 
Camargo, Director de la Carrera de Ingeniería 
Geológica. 

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad Nacio-
nal de Ingeniería  Ing. Julio Cesar Vargas , Director de la 
Carrera de Ingeniería  de Sistemas e Informática. 

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad 
Nacional de Ingeniería  junto al Ing. Hugo Zabaleta, 
Director de la  Carrera de Ingeniería Civil. 

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad Nacional de 
Ingeniería  junto al Ing. Pedro Pablo Venegas, Director de la 
Carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Minerales. 

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad 
Nacional de Ingeniería  junto al Ing. Néstor García  
Director de la Carrera de Ingeniería  Industrial. 

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad 
Nacional de Ingeniería  junto al Ing. Olker Maldo-
nado  Director de la Carrera de Ingeniería  Mecá-
nica y Electromecánica. 

Ing. Alfredo Vargas, nuevo Decano de la Facultad Nacional 
de Ingeniería  junto al Ing. Jaime Lafuente  Director de la Ca-
rrera de  Ingeniería Minas. 

Ing. Jaime Morando  nuevo Coordinador  Ciclo Básico de la 
Facultad Nacional de Ingeniería  junto al Ing. Gonzalo 
Aliendre, Jefe del Departamento de Ingeniería Química. 
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DÍA NACIONAL DE LA MORENADA 
 

Por: Lic. Javier Flores Rosales  / Antropólogo – Docente de  Comunicación Social U.T.O.  

La Danza de la Morenada, expre-
sión cultural que está presente en 
casi todas las  entradas folklóricas 
de nuestro País que traspaso 
nuestras  fronteras. 
Es la conjunción Roles sociales y 
Representaciones Culturales en sus 
orígenes a la par de la Diablada y 
los Incas en la entrada del Carna-
val de Oruro y se fue desarrollan-
do entorno a los procesos históricos 
de  nuestra sociedad que la hacen 
la danza más representativa. 
Al matraqueo con que acompa-
ñan su danza lenta y ceremoniosa 
de vueltas y revueltas de forma-
ciones de dos, de tres y de cuatro 
en doble fila, frente a frente, se 
añade la música de una banda  
numerosas como cuadra a tan 
dispendiosos disfraces.   

CANTICO DE LA COMPARSA 
DE MORENOS  

Gente natural déjenos pasar 
porque los “Morenos” vamos a 
adorar. 
Marchemos “Morenos” con 
grande alegría buscando a Ma-
ría con ansias de verla. 
Negritos venimos de Guinea 
trayendo rosas para María  
Cantemos, bailemos todos por 
igual dando mil gracias por la 

libertad  
V a m o s l e 
s irviendo 
con toda 
prontitud 
p o r q u e 
nos ha li-
brado de 
la esclavi-
tud.  
Que la 
g e n t e 
blanca nos 
hace re-
mar dán-
dole mil 
g r a c i a s 
vamosle a 
adorar  
A nuestra 
p a t r o n a 
v a m o s l e 
hablando 
de nues-
tros peca-
dos va-
mosle llo-
rando.  

Esclavos de ella nos confirma-
remos que en su servicio todos 
moriremos  
Que a nuestra tierra nunca 
volveremos a gozar a Dios to-
dos nos iremos  
Con tú bendiciones libres esta-
remos del pecado mortal ya 
nos salvaremos  
 
FIN 
 

La iniciativa de celebrar este día 
fue en la gestión 2004, donde se 
realizó un convenio entre los pre-
sidentes de las Siete Morenadas 
del carnaval de Oruro, a la Ca-
beza del Señor Oscar Martínez 
Ch. y el apoyo del  Lic. Marcelo 
Elio Chavez ex autoridad del Es-
tado quienes propusieron cele-
brar el día 7 de septiembre, por 
ser siete las Morenadas que parti-
cipan en el Carnaval y en reco-
nocimiento al compositor, autor e 
investigador orureño, José Flores 
Orozco, conocido como “El Jach’a 
Flores”, quien compuso y trabajo 
el valor histórico, recopilando un 
inmenso material de esta Danza, 
nos da conocer algunos detalles 
ya desaparecidos como aquel 
según el cual en décadas pasadas 
las composiciones musicales lleva-
ban el nombre de los pasantes. 

Ley Nª 512 

LEY DE 21 DE MARZO DE 2014  

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA  

Por cuanto, la Asamblea Legislati-
va Plurinacional, ha sancionado la 
siguiente Ley:  

DECRETA: 

Artículo 1°. - Declárase el 7 de sep-
tiembre de cada año, “Día Nacio-
nal de la Danza La Morenada”, en 
reconocimiento al compositor, au-
tor e investigador orureño, Don Jo-
sé Flores Orozco “El Jach’a Flores”. 

Artículo 2°. - La celebración del 
“Día Nacional de la Danza La Mo-
renada”, se desarrollará principal-
mente en la ciudad de Oruro, capi-
tal del folklore boliviano, así como 
en todas las regiones del territorio 
boliviano donde se practique la 
misma y se implementarán activi-
dades de promoción, difusión y 
conservación de la Danza La More-
nada. 

Artículo 3°. - El Órgano Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Culturas y 
Turismo y las Entidades Territo-
riales Autónomas, en el marco de 
sus competencias y en coordina-
ción con las organizaciones invo-
lucradas con la Danza La More-
nada, quedan encargados del 
cumplimiento y ejecución de la 
presente Ley. 

Palacio de Gobierno de la ciudad 
de La Paz, a los veintiún días del 
mes de marzo del año dos mil 
catorce. Día Nacional de la Dan-
za de la Morenada, actividad cul-
tural que se desarrollará esencial-
mente en la ciudad de Oruro, co-
mo en todas las regiones donde se 
baila la misma realizando activi-
dades de promoción, difusión y 
conservación de la danza.  

Referencias: 

Una de las expresiones artísticas más 
antiguas en el mundo, todas las culturas 
poseen. Las bolivianas actuales tienen 
sus orígenes en ambas partes, tanto indí-
gena como española 

Roles - Pertenecían a algún Gremio, 
Representaciones -  mediante su baile 
en el carnaval de Oruro 

Augusto Beltrán H. “El Carnaval de 
Oruro Bolivia” 2º Ed. Latinas,2004; 
pag.155. Texto canticos y del “Relato” de 
los “Morenos”, proporcionado por el Se-

“La danza de la Morenada es una genialidad Uru - Aymara De Sátira y Protesta al colonialismo externo. A la vez ……………………es un 
homenaje a sus hermanos de piel negra que acompañaron a los originarios del Kollasuyu. En los avatares de la mina”  
José Jach’a Flores. 

Elementos característicos de la Morenada. 

MORENADA CENTRAL – DÉCADA DEL ´50 
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PRIMER CONCURSO DEPARTAMENTAL DE DECLAMACIÓN  
“VERSOS Y  PROSAS DE MI TIERRA”   

El Movimientos Artístico y Cul-
tural “ECOS DEL ALMA”  en 
conjunto con  la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.) tra-
bajaron para realización del 
primer concurso departamen-
tal de declamación denomina-
do Versos y Prosas de mi Tierra  
que se realizó los días 29 y 30 
de agosto de 2018 en el           

paraninfo universitario.  
La temática de este concurso 
llamado Versos y Prosas de mi 
tierra fue designada así ya que  
las poesías deben ser de auto-
res netamente de nacionalidad 
boliviana por el cual todos los 
participantes puedan estar al 
tanto y dar a conocer sobre la 
rica escritura que tienen nues-

tro país. 
El concurso de poesía tiene un 
mes planeando la organización  
ya sea acudiendo a  distintas 
unidades educativas, dejando 
cartas, convocando para que la 
mayor cantidad de estudiantes 
pero  sinceramente no esperá-
bamos contar con la participa-
ción de mucha gente hasta 
ahora que pudimos observar 
que ya rebasamos 120 partici-
pantes     entre todas nuestras 
categorías, entonces es un pla-
cer haber atraído a tantas per-
sonas y     logrado  que muchas 
personas se hayan dado cita a 
este concurso  menciono Maribel 
morales,      representantes de 
movimiento cultural Ecos del 
Alma. 
Este concurso tuvo una gran 
aceptación por parte de         
ciudadanía orureña quienes se          
hicieron presentes para partici-
par  en una de sus 5 categorías 
en las cuales incluye desde      
niños del nivel inicial hasta    
personas mayores ya sea uni-
versitarios o  que no pertenecen 
a ninguna institución. 

Los organizadores esperan 
que en la próxima gestión la 
participación sea igual de    
exitosa que esta por lo que 
aún es el  comienzo de este 
concurso que no solo muestra 
el talento que tienen los estu-
diantes y  personas mayores 
de nuestra ciudad sino el 
amor por expresar las bellas 
estrofas de las poesías. 

 

Organizadores y miembros de Movimiento  Artístico Cultural “ECOS DEL ALMA” 

Valeria Hurtado Chávez - Participante 
de la Unidad Educativa Bethania . 

TERCER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES LECCIONES DE VIDA 
El 28 y 29 de agosto de 2018 se 
llevó acabo la tercera versión 
del festival de cortometrajes 
lecciones de vida, junto con la 
Secretaria de Culturas del Go-
bierno Municipal de Oruro, la 
Defensoría de la niñez y adoles-
cencia, la red fuerza juvenil que 
fueron organizadores de este 
evento en la que también se 
unió  Visión Mundial con el te-
ma llamado “No se necesita a 
todo el mundo para eliminar la 
violencia a la niñez” que se 
realizó en el salón Luis Ramiro 
Beltrán de la ciudad de Oruro. 
Esta gestión en su tercera ver-
sión del festival de cortometra-
jes lecciones de vida tiene como 
objetivo mediante las temáticas 
de cada año sensibilizar a la 
población Orureña de todos las 
realidades de nuestro día a día, 
crear fuerzas y conciencia e in-
culcar valores para poder aca-
bar con la violencia, para forta-

lecer la nueva sociedad en la 
que queremos vivir indico Jer-
son Cárdenas coordinador del 
PDA Alfarero dependiente de  
Visión mundial Bolivia.   
 Durante este tiempo ya llevan 
16 cortometrajes, que el día 

martes 28 y 29 se difundieron  
cortometrajes de Cochabamba, 
La Paz y de la ciudad de Oruro 
estos cortometrajes se premia-
ran del primer al tercer lugar, 
también a mejor actor, mejor 
actriz, mejor director, el jurado 

altamente calificado, calificara 
lo9s siguientes aspectos Sonido, 
edición, actuación y argumen-
to. 
Son agrupaciones juveniles de 
alumnos de colegio que están 
realizando esta tercera versión 
los alumnos viven en carne 
propia de como grabar y ha-
cer las ediciones. 
Los trabajos serán grabados en 
cd para poder enviar a la de-
fensoría de la niñez para que 
les sirva como herramienta 
para que también puedan di-
fundir hacer campañas y ca-
pacitaciones  
Para la próxima gestión ya 
se tiene pensado hacer la 
temática de alcoholización 
drogadicción, que ya se está 
previendo para llevarse a 
cabo y poniéndose de 
acuerdo con las unidades 
educativas para la próxima 
gestión.  

Ambiente del Salón Luis Ramiro Beltrán  durante la proyección de los cortometrajes. 
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CONMEMORACIÓN A LOS 32 AÑOS DE LA 
MARCHA POR LA VIDA 

El 28 de agosto de 2018  se cum-
plen 32 años de la “marcha por la 
vida y la paz” un suceso que mar-
co la vida de más de 30.000 tra-
bajadores mineros y sus familias al 
ser relocalizados en sus fuentes de 
trabajo debido al decreto 21060 
que fue dictado por Víctor Paz 
Estensoro Presidente de la Repú-
blica de Bolivia  en aquella época 
de 1986. 

La marcha por la vida fue un 
acontecimiento en la que mineros 
y sus familias decidieron marchar 
hacia la ciudad de La Paz en re-
chazo al decreto que fue elabora-
do por un economista norteame-
ricano y  dictado por  Víctor Paz 
Estensoro  actual presidente de la 
República de Bolivia  

Hubo muchas consecuencias fu-
nestas económicamente ya que el 
gobierno decidió cerrar fábricas, 
minas  y lo que comenzó con un 
ampliado nacional con la Federa-
ción de Mineros  realizado  en la 
avenida cívica donde se llegó a la 
conclusión que debían marchar a 
la  ciudad de  La Paz.   

Soy miembro de la Asociación de 
Jubilados de la Universidad Técni-
ca de Oruro U.T.O., en principio 
quiero recordar a esos valerosos 
hombres y  valerosas mujeres que 
salieron a la carretera, era tre-
mendamente doloroso, es triste  
recordar y que glorioso es haber 
sido parte de esa movilización, 
haber conocido a esos hombres 
increíblemente valientes, hay Ju-
bilados que fueron participes, que 
fueron actores de la marcha  por 
la vida, en esos sus discursos revo-
lucionarios, que nos llevaba a las 
calles con solo  escucharles daba 
ganas de salir con piedras, hacer 
revolución, a luchar y pelear, aho-
ra nuestros compañeros están  con 
enfermedades realmente serias, la 
marcha por la vida pedía todo 
eso,  salud, trabajo, hospitales y  
mejores condiciones de vida, aho-
ra recordando en aquellos tiem-
pos yo quiero que todos los jóve-
nes sepan y vean lo que realmen-
te en  ese tiempo pasaba, fue un 
caos, ya no había lagrimas para 
llorar nosotros salimos a la mar-
cha por la vida como Sindicato , 

un combativo revolucionario gru-
po, cuando llegamos a Caracollo  
porque ahí empezaban a salir 
muchas ampollas, había que con-
seguir medias nylon para amorti-
guar el roce de la carretera para 
evita las ampollas  los pies empe-
zaron a sangrar y los compañeros 
mineros  así de valerosos seguían 
caminado en esa carretera pero la 
marcha por la vida se frustro por-
que la fuerza represiva fue mucho 
más grande, militares con sus 
aviones y tanques nos rodearon en 
la comunidad de Calamarca, yo 
creo que el análisis que tomaron 
los dirigente en ese momento aun-
que  fuimos críticos  diciendo por-
que paro la marcha, debíamos 
seguir contra el ejercito  los tan-
que, contra la metralla  pero yo 
creo a estas alturas que y me doy 
cuenta que los dirigentes lo pensa-
ron porque dijeron que vamos a 
provocar un matanza porque era 
un camino demasiado pequeño 
para tanta gente y habría corrido 
un mar de sangre ya que en aquel 
tiempo el militar saca metralla y 
mata a pueblo. Menciono Sonia 

Liverman  representante las tra-
badora del sector administrativo 
de la U.T.O. y participe de la 
Marcha por la Vida y la Paz. 

Mucha gente volvió de aquella 
marcha con la decepción y  la 
frente baja ya que no lograron 
hacer respetar sus derechos como 
trabajadores, mucha gente tuvo 
que emigrar a diferentes lugares 
con la esperanza de obtener un 
trabajo  ya que no contaban con 
un sustento para poder mantener 
a sus familias. 

Llegada de los Mineros al ampliado que se realizó en la Avenida Cívica. 

Sonia Liverman  representante de las 
trabadoras del sector administrativo de 
la U.T.O. y de la  Marcha por la Vida y 
Paz. 
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TALLER FESTIVO DE FORMACIÓN TEATRAL Y 
AGENDA DE PRESENTACIONES 

TRADICIONAL KOA EN LA CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  SOCIAL 

La compañía de teatro Spuac 
junto con la Universidad Técnica 
de Oruro ha lanzado este 2018 el 
taller festivo de formación teatral 
de la UTO que este evento se está 
preparando desde aproximada-
mente 5 meses de anticipación 
para estar preparados para las 
presentaciones de teatro. 
El Director del teatro Spuac Fer-
nando Soria Vargas nos comenta 
sobre todas las actividades que se 
tiene previstas para estos próxi-
mos meses, la compañía de tea-
tro Spuac tiene como objetivo 
hacer que las personas de la ciu-
dad de Oruro se puedan divertir 
y además culturizar gracias al 
teatro que es una manera más 

divertida de hacerlo, estos talleres 
comenzaron desde el 2011 con el 
mismo objetivo de incentivar al 
trabajo artístico cultural. 
Los talleres cuentan con 40 alum-
nos que además cuentan con unos 
profesores altamente calificados, 
los talleres son intensivos con una 
duración de 8 meses que primera-
mente se entrena la voz la vocali-
zación, movimientos corporales, 
después ya se va aumentado la 
dificultad con psicología de perso-
naje, movimiento escénico, musi-
calización vestuarios etc. es un ta-
ller completo, no hay límite de 
edad para entrar a estos talleres.   
Que ya iniciara desde las primeras 
actividades el 8 y 9 de septiembre, 

en donde presentaran una obra de 
teatro denominada “Un desmadre 
no tan padre” es una obra teatral 
de humor con una temática de des-
orden mundial en la que estamos 
viviendo en estos momentos con 
temas sociales y políticos, a nivel lo-
cal, nacional y también tocando 
esos temas a nivel  internacional. 
En el mes de octubre con la 
“maratónica de teatro” una obra 
teatral cada fin de semana, presen-
taran “Música de oro vs la música 
ahora” el domingo 7 de octubre, 
“Música loca” el domingo 14. La ho-
ra boliviana el 21 de octubre y el 
último domingo 29 “Teatro negro 
de Praga” 
En el mes de noviembre 18 presen-

taran la última obra llamada 
“Fatum” es una obra de teatro 
contemporánea que es para un 
público con criterio formado. 
Para el mes de diciembre se pro-
yectara la película denominada 
“La bala mágica”. 
La alumna del teatro Spuac Ga-
briela Guzmán Noyab invita muy 
cordialmente a toda la población 
Orureña a participar en las obras 
que se presentaran que disfruten 
de estas obras, nos comenta que 
se encuentra en el mes 5 de los 8 
meses que dura dicho taller, que 
está aprendiendo mucho desde el 
primer mes que empezó. 
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Lic. Javier Flores  realizando la respectiva C’halla 

Lic. Laura Flores (Izquierda) , Lic.  Viviana Chavarria (Derecha) Momento en el que la mesa empieza a ser consumada por el fuego. 

Docentes de la Carrera Ciencias  de la Comunicación Social  empezando con la Koa. 
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AGENDA UNIVERSITARIA  y CULTURA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 
Facultad de Ciencias Agrarias y    

Naturales 
Departamento de Ingeniería       

Agrícola RRNN y Medio Ambiente 
 
 

Te invita a visitar sus ambientes 
para poder adquirir una de sus 
cosechas de lechuga  producidas 
en el Viviero de esta unidad de 

estudios superiores. 
 

Mayores Informes: 
Cel. 72333771 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÒN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍCA 

CONVOCA 
ELABORACIÒN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CIENTÍFICA 

 

CienciaXplora  
OBJETIVOS 
Presentar artículos científicos  para la revista “CienciaXplora”          
DICyT - U.T.O. 
PARA  
Docentes, investigadores nacionales  e internacionales 
PRESENTACIÓN  
Hasta el 21 de septiembre de 2018  a Hrs: 17:00 en formato impreso y 
digital en oficinas de DICyT-U.T.O. o al correo                                         
electrónico :utodicyt@gmail.com  

 
MAYORES INFORMES 

Dirección de investigación científica - U.T.O. 
Caro entre 6 de agosto y Velasco galvarro, 5to piso  

Teléfono 52 80590 

EXTENSIÓN DEPORTIVA      
UNIVERSITARIA 

ZUMBA FITNESS  
 

 Para Docentes 
Trabajadores  
Estudiantes  

 
HORARIO A ELECCIÓN 
LUGAR: PARANINFO          

UNIVERSITARIO 

CAMPAÑA  MANO A MANO, POR ORURO LIMPIO Y VERDE 
REUNE  A  VARIAS INTITUCIONES  

El domingo 27 de agosto de 2018 
se realizó la segunda  campaña  
Mano a Mano, por Oruro limpio y 
verde, que tuvo la colaboración de 
instituciones de la ciudad  entre 
ellas la Universidad Técnica de 
Oruro (U.T.O.)  a cargo del Lic.  
Edgar Condomis quien se dio la 
tarea de elaborar este proyecto 
para el beneficio de la ciudad. 
A pedido de varias instituciones 
nos hemos constituido particular-
mente en la avenida España para 
generar otra campaña que estuvo 
presente la policía departamental, 
el  periódico la patria, la doctor 

Beatriz Olmos que precisamente 
ha organizado este evento, como 
U.T.O. nos hemos presente básica-
mente para establecer mensaje a 
toda la población de que  en defi-
nitiva se debe mantener limpia 
nuestra ciudad, en realidad no 
solo implica salir a  las calle de ba-
sura sino es importante crear pro-
cesos de sensibilización y educa-
ción precisamente por ello esta-
mos trabajando con la carrera de 
comunicación para elaborar spot, 
cuñas radiales pero que tengan un 
contenido educativo, es una de las 
actividades que estamos desarro-

llando como universidad para 
que sea sostenible  el tiempo de 
la actividad de limpieza. Men-
ciono el Lic. Edgar Condomis San-
tos, Director de “Vinculación de la 
U.T.O.”. 
Como institución académica  se 
llevara a cabo  otra actividad 
que tiene que ver la plantación 
de árboles, según las autoridades 
de la universidad se pretende en-
carar una masiva campaña de 
forestación que consiste en la 
plantación de 100.000 arbolitos 
que está avanzando de una ma-
nera positiva de las entidades pú-

blicas en el caso de la Gobernación 
Alcaldía Municipal,  Asamblea De-
partamental  Municipal  del  Con-
sejo Municipal por lo tanto esta de-
mandas de nivel social compromete 
a  unir a todos lo orureños para que 
en poco tiempo Oruro se constituya 
en una ciudad limpia. 
Se espera que la población de Oru-
ro pueda participar de las siguien-
tes actividades que se está organi-
zando con el fin de lograr un pro-
greso para la ciudad. 

Orureños  y Autoridades de la Universidad Técnica de Oruro  reunidos en la zona Sud de la Ciudad de Oruro para realizar la Campaña de Limpieza. 


