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INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS ACADÉMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

Las máximas autoridades de la 
Universidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) inauguraron las 
“Jornadas Académicas”, las 
cuales están programadas a 
realizarse del 5 al 28 de sep-
tiembre de 2018  en el Paranin-
fo Universitario,  se contara con 
la presencia de varios exposito-
res  de nuestro medio quienes 
explicaran principalmente    
sobre el actual modelo acadé-
mico, por otro lado también se 
hicieron presentes los decanos 
de las distintas facultades que 
pertenecen a esta casa de estu-
dios superiores. 
Durante las jornadas están 
participando todas autoridades 
universitarias, dirigentes estu-
diantiles, docentes  para expli-
car el modelo académico que 
tiene la U.T.O. o va a preparar 
para el futuro como  también 
los temas de investigación e in-
teracción social, temas de ca-
rácter de admisión docente, 
estudiantil y las modalidades 
de graduación que se va a 
otorgar a los futuros profesio-
nales. 

“La tarea que se nos ha enco-
mendado a partir de la  direc-
ción de académica es precisa-
mente generar estos espacio, 
conformar una comisión que 
realizaran un documento,     
someterlo al  honorable consejo 
universitario pero este sería el 
camino más directo y  no nece-
sariamente representaría toda 
la inquietud que tiene la comu-
nidad universitaria  los docen-
tes quieren manifestar, no      
estarían plasmados en este    
documento de forma directa , 
es por ese sentido que nos he-
mos trazado realizar estas jor-
nadas durante todo este mes, 
los tres últimos días de cada se-
mana, trabajar todos en forma 
conjunta”, indico el Lic. José Luis 
Tangara Colque, Director Aca-
démico de la U.T.O. 
El Ing. Juan Carlos Montoya 
Choque, Secretario General de 
la U.T.O. señaló “En primera 
instancia se ha trabajado edu-
cación basada en objetivos y 
aún se está manejando esa   
técnica posteriormente se ha 
desarrollado basado en compe-

tencias estas no se han podido   
implementar por diversos     
factores  por otro lado la uni-
versidad cumplió con las sedes 
en el área rural por lo cual    
hemos tenido presencia de la 
U.T.O. en  los que se tuvo     
presencia de distintos  munici-
pios y de qué manera vamos a 
tratar ayuda, se abrieron pro-
gramas donde será el casco 
viejo y que estas jornadas aca-
démicas sean de mucho bien 
tanto    para docentes y estu-
diantes”. 
Actualmente en  Bolivia exis-
ten 11 Universidades Públicas, 
38 Privadas, 3 Indígenas y        
3 régimen especial que están 
avocadas al ámbito comercial 
adecuando su malla curricular 
con el cual se puede notar que 
existe mucha competencia a la 
cual la U.T.O. está sometida y 
lo que se busca ahora es poder 
mejorar la política de mejora 
continua de la calidad        
académica lo que significa la 
implementación de un nuevo 
de  sistema social. 

Máximas autoridades de el Universidad Técnica de Oruro. 
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INSCRIPCCIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES  PARA DIRECTOR 
DE LAS CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DERECHO 

Lic. Julio Cayoja  Rocha  candidato a Director de la Carrera de Comunicación Social 
del  frente Comunicación Unidad . 

Autoridades de la Facultad Ciencias Políticas y Sociales acompañando al candidato a     
Director  de la Carrera de Derecho , Abg. Grover Guzmán Vega. (3er . Izq.) 

Caravana del Frente Unidad  que acompaña al Candidato Abg. Grover Guzmán Vega. 

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL “CAMPAÑA DE ARBORIZACIÓN” 
El pasado 5 de septiembre de 2018 
en el salón del consejo universita-
rio se llevó a cabo la reunión de 
instituciones para la campaña de 
arborización en la que se tuvo la 
presencia del Ing. David Ismael 
Roja, Rector de la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.) junto al 
Lic. Edgar Condomis Santos Direc-
tor de Vinculación Universitaria. 
Antes de elaborar este documento 
se tuvo una reunión con varias 
autoridades de la Alcaldía Munici-
pal, la Universidad Técnica De 
Oruro y varias organizaciones que 
saben sobre el tema. 
La universidad estamos apoyando 
con equipo técnico para apoyar 
conjuntamente con las demás ins-
tituciones con el objetivo es contri-
buir con la forestación y reforesta-

ción en todo el departamento 
de Oruro aumentando áreas 
verdes y crear una conciencia 
ecológica en todo los actores 
además de expandir la cobertu-
ra nuestra ciudad incrementan-
do a futuro la relación árbol/
habitante y llegar a los estánda-
res mínimos que recomienda la 
organización mundial de la sa-
lud (O.M.S.). 
La Universidad Técnica de Oru-
ro realizara plantaciones  fores-
tales en predios de las diferentes  
7 facultades (Municipio de Oru-
ro), 2 sub sedes (municipios: 
Huanuni, Challapata) y 6 uni-
dades académicas desconcen-
tradas (Caracollo, La Joya, Hua-
chacalla, Curahuara de Caran-
gas, Orinoca y sabaya). 

Organizadores de  la Campaña de Arborización. 
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OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO  DE LA CARRERA DE            
CONTADURÍA  PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

El 5 de septiembre de 2018 en 
ambientes del Auditorio de 
Postgrado de la  Facultad 
Ciencias Económicas Financie-
r a s  y  A d m i n i s t r a t i v a s 
(F.C.E.F.A.) se realizó el acto 
académico  conmemorando el 
octogésimo año de creación de 
la carrera de contaduría públi-
ca administración financiera se 
tuvo la presencia de invitados 
especiales, autoridades, docen-
tes y estudiantes. 
Nos encontramos en una co-
yuntura muy especial para 
conmemorar estos 80 años de 
vida institucional, la carrera de 
Contaduría Pública surge 
cuando Oruro era el centro co-
mercial más grande de Bolivia 
en el  auge de la minería y la 
economía se movía en torno a 
esta, en esa época por ello se 

requería de profesionales que 
guíen, orienten la administra-
ción, el manejo de la informa-
ción económica y financiera, 
esa necesidad de profesionales 
de ese contexto dio origen al 
nacimiento de la carrera de 
contaduría pública. Menciono 
el Lic. Niver Montes Camacho 
Director de Departamento de 
Contaduría Pública. 
Durante el acto se realizó el 
reconocimiento a los estudian-
tes universitarios destacados 
de dicho departamento. 
 Hoy en día el departamento 
de Contaduría Pública Admi-
nistración Financiera está 
reasumiendo y retomando el 
liderazgo que había perdido 
por un lazo de tiempo.  
Actualmente este departa-
mento está  manejando la ca-

rrera de Contaduría Pública y 
Administración Financiera que 
los lleva a nuevos desafíos, una 
nueva demanda laboral y las 
expectativas de la sociedad. 
El departamento de Contaduría 
Pública  está a puertas de desa-
rrollar un proceso importante 
como es el de re acreditación 
que se habíamos empezado  ha-
ce 5 años a la cabeza de las au-
toridades de ese entonces que 
estaban al mando del departa-
mento y de la F.C.E.F.A. obte-
niendo una puntuación de 91.17, 
la cual fue la mejor nota de to-
das las carrera del sistema uni-
versitario  con excelencia y cali-
dad. 
Tal vez tenemos un mayor desa-
fío que hace 5 años porque  
desafío es mejorar, esto significa 
un mayor esfuerzo por parte de 

los docentes y estudiantes, es-
tamos viendo el dinamismo de 
los universitarios al mejorar de 
forma de hacer cumplir más 
tareas pero esa es la tarea de 
la carrera y de los desafíos aca-
démicos y sabemos que esta-
mos yendo muy bien. Indico  
Lic. Augusto Vela Chacón,  el 
Decano de la F.C.E.F.A. 
También se tuvo la presencia 
de dos reconocidos artista oru-
reños es el caso de Daril Muñoz 
y Luis Rodrigo Ticona quienes 
deleitaron a los presentes con 
un repertorio musical. 
Este acto culmino con un     
brindis que estuvo a cargo de 
la Lic. Íngrid Ramos Gonzales, 
Presidenta de la Asociación de 
Docentes del Departamento 
de Contaduría Pública. 

Autoridades de la Facultad Ciencias Económicas Financieras y Administrativas  en el acto académico de la Carrera de Contaduría Pública .  

¡Contabilidad, Finanzas y Auditoria…Adelante        
Contaduría! 
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DESFILE DE TEAS DE  LA  CARRERA DE  CONTADURÍA  PÚBLICA                             
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

Autoridades de la Facultad Ciencias Económicas Financieras y Administrativas. 

Estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública Sede Huanuni  

Estudiantes de  último año de la Carrera de Contaduría Pública  

Autoridades y Docentes en el frontis de la Facultad Ciencias Económicas , Financieras 
y Administrativas. 

Docentes de la  Facultad Ciencias Económicas , Financieras y Administrativas. 
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1er ENCUENTRO DE MUJERES ARTISTAS 
“MACHAQA QHANA WARMINAKA” 

La Universidad Técnica de Oru-
ro en conjunto con Extensión 
cultural y la artista Verónica 
Laura Vargas organizaron el 
1er encuentro de mujeres artis-
tas denominado “Machaqa 
Qhana Warminaka”  en el que 
se tuvo la asistencia de impor-
tantes autoridades, represen-
tantes culturales y la presencia 
de artistas de diversos países 
latinoamericanos que se realizó 
en el salón de exposiciones de la 
Casa de la Cultura Simón I. Pa-
tiño, dicha exposición se efec-
tuara del 3 al 15 de septiembre 
de 2018. 
Creemos  que esta presencia de 
la visita de artistas no solo de 
país sino  de Ecuador,  Perú, 
Bolivia y Argentina  que han 
venido a visitar, conocer esta 
ciudad y confraternizar a tra-
vés del arte que ha generado 
un gran movimiento en la ciu-
dad de Oruro, artistas orureñas 
plásticas sabiendo de esta acti-
vidad se ha sumado inmedia-
tamente para traer sus obras y 
participar de esta extraordina-
ria organización, hay que agra-
decer a nuestra artista orureña 
Verónica Laura, quien ha tra-

bajado incasablemente  en 
efectuar este evento y ella ha  
acudido a  muchas instituciones 
entre ellas a la U.T.O.,es obliga-
ción nuestra abrir las puertas a 
las inquietudes, planes  que tie-
nen las instituciones, las perso-
nas  y este espacio que es la ca-
sa del artista se ha abierto pa-
ra esta actividad por lo que 
ahora estamos para poder 
apreciar estas magnificas obras 
así mismo compartir con nues-
tras invitadas que nos visitan 
de otros países y de parte de 
todos los organizadores les da-
mos la bienvenida menciono el 
Arq. Félix Maclovio. 
Este 1er encuentro que se deno-
mina “Machaqa Qhana War-
minaka” que es un término ay-
mara que significa claridad 
nueva de mujeres, o como poé-
ticamente se lo denomina  mu-
jer nuevo amanecer bajo la ne-
cesidad de resaltar, enaltecer y 
valorar el trabajo que desem-
peña  la mujer dentro del arte 
surge este primer encuentro de 
mujeres artistas más de 60 mu-
jeres engalanan la Casa simón 
I. Patiño es fundamental hacer 
resaltar que a lo largo de la 

historia ha existido grandes ar-
tistas femeninas que no han si-
do reconocidas ni valoradas por 
la posteridad, como debiera 
ser, creemos entonces que la 
pintura ha sido invención feme-
nina así lo mencionan algunos 
autores, también se menciona 
que en la edad media se en-
cuentra documentada una 
obra de arte firmada por una 

Representantes de diferentes países para el 1er Encuentro de Mujeres Artistas que visi-
taron la Ciudad de Oruro. 

Angelín  Barnadas, representante de  Perú  

mujer entonces surge la inte-
rrogante ¿porque no se le da la 
misma relevancia a la mujer 
que al hombre?, ¿Qué diferen-
cia hay entre la obra de arte 
de una mujer y un hombre? Lo 
cierto es que no existe diferen-
cia alguna  al contrario el tra-
bajo de una mujer debería ser 
mejor valorado porque ellas 
son multifacéticas, madre, 
amas de casa, amigas, herma-
nas, trabajadoras, psicólogas, 
enfermeras, ingenieras, etc. Y 
aun así prosiguen en la lucha 
de la vida, no existe ser tan 
maravilloso como lo son ellas 
que dividen el tiempo de ma-
nera exacta para seguir exis-
tiendo, para ser diferente  y 
aportar a la cultura orureña y 
porque no decir a la cultura 
boliviana, entonces actuemos 
con equidad  y hagamos una 
historia justa. Señalo la  Artista 
Verónica Laura    Vargas, or-
ganizadora de este 1er encuen-
tro de mujeres artistas. 
Se espera que este evento pue-
da realizarse cada año con el 
fin de hacer conocer a la ciu-
dadanía  sobre los trabajos que 
realizan las artistas femeninas 
así mismo de lograr una con-
fraternización entre varios paí-
ses logrando abrirse las puertas 
a nuevos horizontes y demos-
trar el valor que irradian estas 
mujeres. 
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ACTO DE BIENVENIDA A LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE ODISSEE DE GENT - BÉLGICA ASOCIADA A LA 

UNIVERSIDAD DE LOVAINA 

El  4 de septiembre de 2018 se 
realizó el Acto de bienvenida a la 
delegación de estudiantes de la 
Universidad de Odissee de Gent, 
Bélgica Asociada a la Universidad 
de Lovaina en el salón del consejo 
universitario, que contó con la 
presencia de las máximas autori-
dades de la Universidad Técnica 
de Oruro (U.T.O.) y  el Centro de 
Ecología y Pueblos Andinos 
(C.E.P.A.)  quienes les brindaron 
palabras de recibimiento a los in-
vitados que estarán en Oruro du-
rante 15 días. 
 Hace un año atrás firmamos un 
convenio con él C.E.P.A. y la Uni-
versidad de Bélgica,  teníamos es-
te sueño de hacer este intercam-
bio de estudiantes y docentes con 
la esperanza  de que esta primera 
llegada nos permita a la U.T.O. 
puedan ser parte de este inter-
cambio académico y de estudios  
que se vaya a realizar, haciendo 
ese intercambio que se hizo  con 
una carta de intenciones hoy la  
estamos materializando como 
U.T.O. con la esperanza que  tam-
bién reitero que nos pueda cola-
borar con ambos países  y al mun-
do en general en lo que significa 
sobre las aguas contaminadas el 
tema de la contaminación minera 

y otros temas, sean bienvenidos 
docente y estudiantes de esa uni-
versidad y espero que este depar-
tamento que es frio pero sin em-
bargo con un calor humanos les 
reciba de la mejor manera, sean 
bienvenidos a esta tierra alta de 
los Urus. Indico el Vicerrector de la 
U.T.O., Dr. Gonzalo Martínez Guz-
mán. 
La delegación de la Universidad 
de Odissee de Gent consta de 12 
estudiantes y 3 docentes; de la 
U.T.O. consta de 13 estudiantes y 4 
docentes pertenecientes a la Fa-
cultad Nacional de Ingeniería 
(F.N.I.) y la Facultad Ciencias 
Agrarias y Veterinarias (F.C.A.V.). 
En Oruro existen cuatro ejes te-
máticos de contaminación que  
esta delegación  de  intercambio 
académico va a realizar en nues-
tra ciudad, el caso de la proble-
mática de los residuos sólidos, pro-
blemática de las aguas servidas 
de la ciudad de Oruro, problemá-
tica del lago Poopó, Uru Uru y los 
conflictos socio ambiental. 
Por otro lado está previsto cono-
cer la problemática ambiental 
minera, las comunidades afecta-
das por contaminación, el enfo-
que de gestión del agua, normati-
vas y leyes ambientales , asimismo  

está programada la visita al Parque 
Nacional Sajama y el Salar de Uyu-
ni. 
Agradecer a las autoridades de Oru-
ro, a todas las personas que nos ayu-
daron en la estadía en estas sema-
nas, a los estudiantes de la U.T.O. y 
de la Universidad de Bélgica que nos 
ayudaron en este proyecto para po-
der llevar a cabo, también agrade-
cer al coordinador del C.E.P.A. y 
mucho más  a las autoridades de la 
U.T.O. por hacer posible este proyec-
to que es fundamental para la ciu-
dad de Oruro, tengo la esperanza 

que este proyecto crezca y se ha-
ga más grande el día de mañana. 
Indico el Profesor de la Universi-
dad de Odissee de Gent. 
Durante las próximas semanas se 
efectuaran las visitas de campo, 
trabajo de gabinete y laboratorio 
y continuamente se realizara la 
socialización  de los resultados de 
las investigaciones con la partici-
pación de todos los representantes 
involucrados estudiantes, docen-
tes, comunidades afectadas y    
organizaciones sociales.  

Estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro  y la delegación de  Universidad de 
Odissee de Gent, Bélgica  

Acto de Bienvenida a la delegación de la Universidad de Odissee de Gent, Bélgica por parte de las máximas autoridades de la Universidad Técnica de Oruro. 
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AGENDA UNIVERSITARIA 

COMERCIANTES EXIGEN UNA NUEVA LEY TRIBUTARIA 

El 5 de septiembre de  2018 los 
comerciantes de la Súper Feria y 
mercado  Fermín López  iniciaron 
un bloqueo  en diferentes puntos 
de la ciudad en rechazo a la ac-
tual ley Tributaria e instando a 
crear una nueva, por otro lado 
también obligaron a cerrar las 
puertas del Servicio de Impuestos 
Nacionales (S.I.N.) y la Aduana 
Nacional. 
Los puntos de bloqueo fueron en 
el sector de Casco, la Avenida del 
Valle, Aduana Nacional y en las 
Oficinas de Impuestos Nacionales. 
Por la falta de atención de las au-
toridades en función de gobierno, 
los comerciantes, gremialistas y 
trabajadores de servicio de trans-
porte y nacional e internacional 
una vez más nos movilizamos, 
tenemos un pliego petitorio que 
estamos pidiendo un  nuevo códi-
go tributario, el actual fue pro-

mulgado en la gestión 2005, la 
cual no está de acuerdo  a nuestra 
realidad pese a ello desde esa ges-
tión nosotros hicimos nuestra lucha 
y hasta la fecha  no hay caso omi-
so a nuestras por parte de las au-
toridades y a la vez estamos pi-
diendo un nuevo código aduane-
ro, este código aduanero carece, 
padece y no es práctico, como co-
merciantes tenemos nuestras mer-
cancías que están 3 a 4 meses en 
los recintos aduanero lo que nos 
provoca un gasto porque nosotros 
compramos un producto a un pre-
cio y metiendo por aduana el pre-
cio sube más de la mitad, lo que 
ahora está pasando es que este 
código provoca contrabando, no 
conviene a la ciudadanía, nosotros 
estamos de acuerdo en tributar,  
pagamos nuestros impuestos, den-
tro de impuestos tenemos deudas 
millonarias, han colocado a im-

puestos nacionales un parche, 
como el “perdonazo” que es un 
parche, por otro lado la persecu-
ción política que nos están ha-
ciendo a los dirigentes, que nos 
dejen tranquilos y hacer nuestras 
medidas de presión, menciono  
Carla chambi. Directorio de la 
súper feria. 
También los comerciantes co-
menzaron a solicitar la destitu-
ción de la Sra. Marlene ardaya y 
el Sr. Mario casun, pidiendo su 
destitución inmediata que son 
los presidentes interinos de lo 
que viene  a ser impuestos na-
cionales y aduana nacional. 
El motivo de esta movilización es 
una determinación de un am-
pliado que se ha dado en la sede 
de gobierno  donde práctica-
mente los transportistas y gre-
miales hemos ido a la sede de 
gobierno en una marcha a El 

Alto solicitando al gobierno o los 
ministerios competentes que nos 
convoque a un dialogo abierto y 
nos escuche al pueblo a tratar del 
código tributario y la ley de 
aduanas que va tentando contra 
los derechos constituidos de todos 
los orureños dentro de los cuatro 
puntos cardinales del departa-
mento, porque los jefes de la adu-
na nacional de La Paz, Cocha-
bamba y Santa Cruz en 24 horas 
liberan las mercaderías legaliza-
das  mientras que en Oruro no, 
entonces esto está demostrando 
un atentado tremendo contra los 
orureños, vamos a hablar, no 
queremos que nuestra ciudad no 
sea un campamento vacío, lo que 
queremos es conversar, nosotros 
ya tributamos, pedimos que el 
estado haga casi a nuestro pue-
blo. Indicó Señor Mario Aguilar, 
dirigente de los comerciantes. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

EXTENSIÓN CULTURAL 
 

CONFERENCIA: 

 “EL PROYECTO DE PUERTO SECO EN ORURO” 

EXPOSITOR: ING. POLICARPIO RAMOS M. 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA  - MUSEO SIMON 

I. PATIÑO 

FECHA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORAS: 19:00 P.M. 
 

Calles cerradas con carteles por los Gremiales de la Súper Feria y Mercado Fermín López. 


