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UNIVERSITARIOS EN ÉPOCA POSTMODERNA 
Por: Viviana Chavarria Moblan 

Psicóloga (UMSS). Psicoanalista, Perito Forense. Docente de la Universidad  
 Técnica de Oruro, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.  

En menos de 20 años, Latinoamé-
rica se ha globalizado, y en fun-
ción a ello, la información se ha 
democratizado. Como todo hito 
científico que impacta en el ámbi-
to sociocultural, tiene su potencial 
y sus bemoles.  Existe una riqueza 
de información que es fascinante, 
podemos ingresar a literatura que 
sólo se las podía encontrar en Bi-
bliotecas especializadas, asistir vía 
website a Conferencias que se 
pueden estar dando en cualquier 
país, acceder a información rápida 
que puede sacarnos de la ignoran-
cia, tener un diccionario en el telé-
fono móvil, incluso podemos no 
excusarnos más para poder pro-
nunciar palabras en otro idioma 
puesto que un traductor nos solu-
ciona el escollo, conocer a los fa-
mosos cientistas porque se graba-
ron sus conferencias hace más de 
cincuenta años. Todo ello, es incal-
culable para dotar a los seres hu-
manos de un saber que catapulta 
hacia lo inimaginable. 
Las demás bondades de la tecno-
logía cibernética en aque , es otro 
tema; pero no deja de ser especta-
cular. Comprar productos del otro 
lado del mundo. Adquirir conoci-
mientos a partir de Cursos a Dis-
tancia resuelve exigencias que an-
teriormente teníamos que sopesar 
a partir de pagarnos un curso en 
vacaciones o postulando a una 
beca. Y con ello, muchos etcéteras 
que todos podemos aportar como 
experiencia con el mundo globali-
zado. 
Ahora, la pregunta es… ¿Cómo nos 
la arreglamos en la Universidad 
con este peso de los Ideales Post-
modernos? 
Indudablemente la Revolución 
Informática ha creado 
“SÍNTOMAS”, o sea, disfun-
ciones, alteraciones, malestar. 
Y una de ellas está en “No 
saber qué hacer con tanta 
información”. Y además de 
manera tal dúctil, que la po-
demos “copiar” sin haber es-
crito un periquete. Se llama 
PLAGIO, pero hoy ¿quién 
entiende al Plagio como en 
otras épocas? Y ese punto es 
el álgido cuando de pobla-
ción universitaria nos referi-
mos. 
La Ciencia no quiso que las 
personas fuésemos simple 
“cut and paste” (cortar y pe-
gar). La intención fue univer-
salizar el conocimiento; pero 

bueno… ahí aparece nuestras par-
ticularidades culturales, denomi-
nado como “el mínimo esfuerzo”.  
Y está bien… la tecnología aparece 
para “hacer más fácil la vida de 
los humanos”, pero entonces, ha-
bremos de relativizar aquello del 
“mínimo esfuerzo”; sino, estamos 
condenados a devaluar la CONDI-
CIÓN HUMANA.  
Y en una época donde se habla 
tanto de “descolonizarse”, conside-
ro que estaríamos siendo 
“colonizados” de la manera más 
solapada. Colonizados para no ser 
“garantes del saber”. Y sin SABER 
CIENTÍFICO poco se puede hacer; 
se comete yerros profesionales, se 
paga por un título universitario, 
impera el despotismo, se deprecian 
los títulos universitarios, ya no pa-
rece necesario ser sólido en conoci-
mientos… pues eso no te da traba-
jo… sino pregúntenles a los 
“brillantes” que son socavados por 
los empleadores que prefieren un 
autómata y no un tipo potencial-
mente lúcido… los obligan a re-
nunciar al laburo. A eso le llamo 
LA CRIOLLADA BOLIVIANA. 
Es como el tango “Cambalache”, 
“hoy vale lo mismo un burro que 
un gran profesor… y el que no afa-
na (roba) es un gil…”. 
El gran síntoma de la época post-
moderna es esto: el CINISMO, y ser 
cínico es rudo para hacerse res-
ponsable de la paternidad, mater-
nidad, ser jefe, profesionista… pues 
estamos hablando de personas 
que al no tener “tope” a lo desme-
dido, desmorona el mundo de los 
humanos. Sólo así, podemos en-
tender por qué en esta época pla-
gada de normas, reglamentos y 
leyes; sólo se encuentra desver-

güenzas a  cada paso. Es decir, 
nos vamos acercando cada vez 
más a lo instintual, y eso es algo 
más que “salvaje”. 
La VOCACIÓN por una profesión, 
es decir, la aptitud, no va sola; se 
acompaña de INCLINACIÓN VO-
CACIONAL. Tiene que gustarnos, 
debe fascinarnos, debe obligarnos 
a los esfuerzos. Siempre me preo-
cupa la gente que no apunta en 
clases, me “descoloca de mi rol 
docente”, me pregunto ¿serán 
entes? Pero ¿de qué índole? Y cla-
ro, el conocimiento acerca de la 
época me responde: estamos en 
la Época Postmoderna, estamos 
enfrentados a los estragos de la 
caída de los Ideales.  
Entonces, vivir los estragos sin 
darnos cuenta, o aún peor, te-
niendo que someternos a ello, es  
devastador. Considero que recu-
peremos lo bueno de la Tecnolo-
gía y la Información, la incorpore-
mos como Conocimiento, no tene-
mos que olvidar… SER UNIVERSI-
TARIO es una etapa PARA CO-
NOCER… permitámonos eso… 
CONOZCAMOS, RAZONEMOS, 
PREGUNTEMOS, seamos severos 
con nuestro “rol universitario”. 
Finalmente, a cada uno nos toca 
“hacernos responsables” de nues-
tros actos… y eso compromete 
nuestra “posición en la Universi-
dad”. Si utilizamos la información 
para leerla, entenderla, fascinarse 
con la ciencia… seremos “seres hu-
manos con conocimiento”, todos 
los que no se apunten a esta lí-
nea, sólo son homínidos erectus. 
Nos toca elegir, a quiénes les que-
remos dar el ESTATUTO de 
“Garante del Saber”. 

Estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social. 
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ENCUENTRO PLURINACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD   
TÉCNICA DE ORURO Y LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El 17 de septiembre de 2018 se 
llevó acabo la Inauguración del  
Encuentro Plurinacional de 
Coordinación y Articulación de 
la Universidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) y la Educación Secun-
daria en el Salón del Honorable 
Consejo Universitario. 
El Ing. David Emilio Ismael Ro-
jas Recto de la U.T.O. indico “Yo 
celebro que ahora hayamos re-
flexionando  y conjuntamente 
hagamos este tipo de eventos, 
sé que van a salir resultados po-
sitivos en bien y en favor de la 
educación de los jóvenes, niños 
que es lo que nos interesa, yo 
quiero desear mucho éxito y 
que no sea una reunión más 
con algo debate, espero que 
lleguemos a conclusiones en fa-

vor de la educación secunda-
ria y universitaria”. 
Para este evento se  ha convo-
cado al sistema de la universi-
dad boliviana CEUB y el mi-
nisterio de educación de nues-
tro país. 
El Lic. José Luis Tangara, Direc-
tor Académico de la U.T.O. 
manifestó que en los últimos 
tiempos se tuvo estadísticas 
poco alentadoras respecto al 
rendimiento y fundamental-
mente los problemas que  tie-
nen  los bachilleres para ingre-
sar al sistema universitario en 
nuestro país, estos problemas 
no solamente se deben a índo-
le económica sino también se 
refiere a otros temas que son 
estrictamente académicos y 
que tienen  que ver con la es-

tructura curricular de la educa-
ción del nivel secundario y el 
nivel superior por lo tanto es 
imperativo tomar acciones no 
solamente en términos de coor-
dinación sino en términos de 
política de educación en ese 
contexto y es que el Ministerio 
de Educación y el Sistema de 
Educación Universitaria han 
convocado a este encuentro 
nacional que se va a llevar 
adelante el 25,26 y 27 de sep-
tiembre en la Ciudad de La 
Paz con la presencia de todas 
las Universidades del Sistema 
Universitario, las Direcciones 
Distritales, el Ministerio de Edu-
cación las Juntas de Padres de 
Familia y otras organizaciones 
sociales que participan en el 
proceso educativo en nuestro 

país. 
Para el próximo encuentro 
nacional las Direcciones De-
partamentales y la universi-
dad ya se tiene un producto 
que se dará a conocer en el 
transcurso de los próximos 
días. 
Para la realización de este 
evento se invitó a represen-
tantes de la  U.T.O. y por su-
puesto a la Dirección Distrital 
de Oruro en la cual se dará a  
conocer sus inquietudes de tal 
manera que se pueda  obte-
ner un documento base que 
servirá  como propuesta de 
trabajo en este encuentro na-
cional del  Encuentro Plurina-
cional de Coordinación y Arti-
culación de educación secun-
daria y superior. 
 
 
 

El Lic. José Luis Tangara, Director Académico de la Universidad Técnica de Oruro dirigiéndose a los representantes de la Dirección Distrital de Oruro . 



4 

19° ANIVERSARIO DE LA CARRERA DE MEDICINA 

El 19 de septiembre de 2018 en 
ambientes la Carrera de Medi-
cina  de la Facultad Ciencias de 
la Salud (F.C.S.) dependiente 
de la Universidad Técnica de 
Oruro (U.T.O.) se llevó a cabo 
el acto académico conmemo-
rando el decimonoveno año de 
creación, se tuvo la presencia 
de invitados especiales, autori-
dades, docentes y estudiantes. 
El Dr. Waldo Rene Nina Caliza-
ya, Director de la Carrera ma-
nifestó: para la Carrera de Me-
dicina hoy representa el día 
que nos prepara para hacer 
este compromiso de renovación 
de trabajo por la facultad y  la 
carrera, una renovación para 
superar nuestras  fuerzas y dife-
rencias que tenemos con este 
propósito que nos hemos pro-
puesto el año pasado cuando 
nos hemos acogido a la convo-

catoria a acreditación de  la-
Carrera de Medicina al Merco-
sur, ahora  estamos en esa fase 
final  esperando ya para fina-
les del mes de septiembre la 
visita de los pares evaluadores,  
se está trabajando bajo la 
medida de nuestras posibilida-
des con nuestro mejor esfuer-
zo, yo quiero reconocer  el es-
fuerzo de los alumnos y do-
centes para este trabajo, en 
esta semana de aniversario de 
la Carrera de Medicina en sus 
19 años de creación tiene que 
impulsar a que este esfuerzo 
sea común porque el objetivo 
es para todos, el beneficio es 
para todos y todos los que es-
tamos aquí estamos  compro-
metidos absolutamente con 
este proyecto así que este acto  
sirve fundamentalmente para 
renovar fuerzas, orientar nues-

tros esfuerzos  a un solo objetivo 
que significa la acreditación.  
El Ing. Juan Carlos Montoya 
Choque, Secretario General de 
la U.T.O. indico “En este último 
mes  nosotros hemos estado 
apostillando, legalizando docu-
mentos de gente que está estu-
diando en otros países y con gra-
ta sorpresa decirles que el 95% 
de los que estas pidiendo este 
trámite son de medicina, se pue-
de decir que son como unos 100 
tramites hasta el momento, aho-
ra si esto es así como será cuan-
do la carrera se acredite, sabe-
mos que con la acreditación se 
va  a aumentar la movilidad, o 
va  haber movilidad estudiantil 
y docente, podemos decir que la 
Carrera de Medicina en poco 
tiempo ha logrado muchas cosas 
que otras no lo  hicieron hasta el 
momento, felicitaciones por esta 

situación porque no solo es un 
logro para la carrera sino para 
la U.T.O., por todo esto quiero 
felicitar a las autoridades de la 
facultad, la carrera, docentes y 
estudiantes por este aniversario 
que es un orgullo para todos 
nosotros como U.T.O. pero 
también al Departamento de 
Oruro”. 
Actualmente la Carrera de 
Medicina se encuentra en un 
proceso de acreditación por lo 
que tanto las autoridades de la 
Faculta de Medicina está tra-
bajando arduamente para re-
cibir a los pares evaluadores 
que estarán presentes en las 
próximas semanas para reali-
zar este trabajo que será en 
beneficio de docentes y estu-
diantes de esta casa de estu-
dios. 
 
 

Autoridades de  la  Facultad Ciencias de la salud de la Universidad Técnica de Oruro. 
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UNIDAD Y COMUNICACIÓN UNIDA GANAN ELECCIONES PARA              
DIRECTOR DE CARRERA PARA DERECHO Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

El 18 de septiembre de 2018 se 
llevaron adelante las elecciones 
en la Facultad de Derecho Cien-
cias Políticas y Sociales 
(F.D.C.P.S.) con el fin de tener a 
nuevos Directores en las Carre-
ras  de Derecho y Comunicación 
Social la cual se realizó con toda 
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 Unidad  comandado por 
el Abg. Grover Guzmán Vega 
para Director de la Carrera de 
Derecho ganó las elecciones en 
el estamento estudiantil, Uni-
dad 2069 votos, blancos 82 vo-
tos, nulos 155 con un total de 
2151 votos, en el estamento do-
cente Unidad 55 votos, blancos 

2 votos, nulos 0 con un total de 
57 votos. 
Por otro lado se prosiguió con el 
conteo de votos del frente Co-
municación Unida  comandado 
por el Lic. Julio Cayoja Rocha  
para Director de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación 
Social quien gano las elecciones 
en el estamento estudiantil, Co-
municación Unida  470 votos, 
blancos 36 votos, nulos 55 con 

un total de 506 votos, en el 
estamento docente Comunica-
ción Unida  20 votos, blancos 1 
votos, nulos 2 con un total de 
21 votos. 
Después de los resultados que 
emitió el Tribunal Electoral 
Universitario (T.E.U.) se proce-
dió a la posesión de las nuevas 
autoridades de las Carreras de 
Derecho y Comunicación So-
cial. 

Un agradecimiento especial al T.E.U. por el arduo trabajo que ha realizado, excelente proceso demo-
crático para poder contar con autoridades tanto en la carrera de comunicación social y de carrera de 
derecho, quiero agradecer a los colegas docentes y a los compañeros universitarios y asumir ese com-
promiso de trabajo que queremos realizar con todos los estamentos para poder plasmar en realidad 
todas las propuestas que planteamos en nuestro plan de trabajo para eso queremos invitar para que 
todo los actores puedan ser parte de este proyecto y me ayuden a llevar  adelante lo que es sobre todo 
una acreditación ante la sociedad, trabajaremos por nuestra carrera y porque no decir para nuestra 
sociedad.  
 

Abg. Grover Guzmán Vega  
Director de la Carrera de Derecho  

Gestión 2018-2020 

Quiero saludar al Ing. Hans Arancibia, Presidente del Tribunal Electoral Universitario, a mis 
colegas docentes de la carrera de comunicación social y derecho, pero sobre todo a  mis queri-
dos estudiantes, ellos son a los que más me debo porque ellos ha propuesto mi nombre y han 
logrado que llegue a esta instancia, ahora vamos a trabajar como nos hemos comprometido 
para mejorar la carrera y obtener ese progreso que necesita la carrera de comunicación social 
lo que hemos planteados y vamos a cumplir.  
 
 

Lic. Julio Cayoja Rocha 
Director de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

Gestión 2018-2020 

Docentes de la Carrera  Ciencias de la Comunicación Social  Estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social después 
de que el Lic. Julio Cayoja ganó las elecciones. 
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ACTO DE  POSESIÓN DE AUTORIDADES DE LA  FACULTAD  TÉCNICA DE ORURO  

El pasado 18 de septiembre de 
2018 se llevó a cabo la imposi-
ción de símbolos universitario a 
las nuevas  autoridades de la 
Facultad Técnica dependiente 
de la Universidad Técnica de 
Oruro (U.T.O.) en los ambientes 
del Honorable Consejo Universi-
tario en la que se tuvo la pre-
sencia de las autoridades de es-
ta casa superior de estudios y el 
director del  Tribunal Electoral 
Universitario (T.E.U.). 
El Abg. Gino Martínez Guzmán 
Vicerrector de la U.T.O. indico 
“El dar la bienvenida no sola-
mente significa para la universi-
dad y para las autoridades, a 
partir del señor Rector como 
presidente del consejo sino tam-
bién que este tipo de actos que 
tienen características formales 
lleve a poder asumir un com-
promiso con la democracia uni-
versitaria y cuando hablamos 
de la democracia universitaria 
nos referimos que todos, docen-

tes,  universitarios y  adminis-
trativos al interior de la univer-
sidad y fuera de ella aprenda-
mos a vivir en democracia, eso 
también significa que también 
se debe respetar a las minorías 
que se presentan en las facul-
tades o en las carreras pero en 
lo fundamental es respetar el 
derecho al voto de los esta-
mentos en la universidad y es 
por eso que la elección demo-
crática es parte de la autono-
mía universitaria no solamente 
en el ejercicio de la designación 
de docentes en el manejo de 
nuestros recursos sino el pilar es 
la democracia que no debemos 
olvidar y creo que ese proceso 
democrático la ha vivido la 
Universidad Técnica ha resuelto 
su problema a partir del com-
promiso del respeto de la ma-
yoría y la minoría ese tema va-
loramos no solo en esta unidad 
facultativa sino en todas las 
unidades facultativas”. 

Por otro lado el luego de la po-
sesión por el Tribunal Electoral 
Universitario el Ing. David Emi-
lio Ismael Rojas, Recto de la 
U.T.O. procedió a la imposición 
de las insignias universitarias a 
las nuevas autoridades de la 
Facultad Técnica, el TS Francis-
co Lazarte Martínez como de-
cano y el Ing. Augusto Condori 
Gómez como Vicedecano. 
El TS Francisco Lazarte Martí-
nez, Decano de la Facultad 
Técnica menciono “Nuestra ins-
titución siempre hubo algunas 
dificultades, el decano que ha 
sido electo no podrá estar dos 
años, se tendrá que unir fuerzas 
de estudiantes y docentes para 
arreglar estas falencias que hay 
en nuestro reglamento, en este 
tiempo no se pudo redactarlo 
el cual podía beneficiar a nues-
tra institución  sin embargo to-
dos somos testigo de llevar ade-
lante esta institución, sin em-
bargo a veces no se puede a 

veces un estudiante, docente es 
un mundo aparte, tiene sus 
propios criterios  y tratar de 
congeniar con ellos es imposible 
sin embargo tratamos de salir 
adelante”. 
Al finalizar el acto de posesión 
se procedió al brindis de honor 
por el Ing. Juan Carlos Montoya 
Choque, Secretario General de 
la U.T.O.  

Abg. Gino Gonzalo Martínez Guzmán, 
Vicerrector de la Universidad Técnica de 
Oruro. 

Máximas Autoridades de la  Universidad Técnica de Oruro junto al nuevo Decano y Vicedecano de la Facultad Técnica. 
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZAN 
FERIA DE PERIÓDICOS MURALES Y FOTOMONTAJE  

Los estudiantes  del curo 3D-1 y 
3V-1 de la  Carrera Ciencias de 
la Comunicación Social en con-
junto con el docente del Taller 
de  Minimedios, el Lic. Rubén 
Pérez Portanda y la auxiliar 
Univ. Alejandra Magne llevaron 
a cabo la Feria de Periódicos 
Murales y Fotomontajes deno-

minado “CULTURA URBANA 
2018” que se realizó el día jue-
ves 20 de septiembre en los 
ambientes  del Centro de 
Eventos para el Desarrollo Em-
presarial del Gobierno Autóno-
mo Municipal de Oruro  
(GAMO). 
El Lic. Rubén Pérez Portanda, 

docente del Taller de Minimedios 
menciono. “Para el suscrito es un 
día especial por haber concerta-
do pues consideramos la temáti-
ca de mercados y culturas urba-
nas demanda mucha atención 
por parte nuestra como carrera 
de comunicación social desde un 
enfoque evidentemente acadé-

mico científico y artístico pero 
aquí no termina nuestra labor 
sino simplemente es una de-
mostración que podemos ha-
cer más trabajos y todo por el 
beneficio de nuestra sociedad, 
la carrera de comunicación en 
los diferentes niveles y asigna-
turas que van ofreciendo a su 
formación van a estar focali-
zadas a su mejor calificación 
gracias por confiar en esta 
persona”.  
La actividad tuvo la partici-
pación del jefe de los  merca-
dos, Lic. Juan Atocha Ramírez  
quien fue uno de los impulso-
res a este evento junto con el 
Lic. Rubén Pérez que muestra 
la realidad urbanística de la 
ciudad de Oruro  
Para este 2018 se tenemos 
programado un Festival de 
Minimedios audio sonoros, au-
diovisuales y audio debates 
para que la ciudadanía de 
Oruro conozcan que en la Ca-
rrera Ciencias de Comunica-
ción Social es un lugar donde 
se realiza la práctica para que 
los estudiantes puedan estar 
lo suficientemente preparados 
en su formación académica. 
Para finalizar el este acto se 
realizó el brindis de honor a 
cargo de la Univ. Daniela 
Mauricio quien agradeció a 
todos por darse cita a este 
evento de gran importancia 
para la sociedad orureña. 

El Lic. Rubén Pérez Portanda  dirigiéndose a los asistentes que se hicieron presentes en el lugar. 

Personas observando los periódicos murales y fotomontajes.  Ingreso para la Feria de Cultura Ciudadanía 2018 
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AGENDA UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

EXTENSIÓN CULTURAL 

TEMPORADA DE CINE 
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE  
HORAS: 17:00 
 
 GOLPES DE ESTADO EN CHILE 1973 
 LA GUERRA DEL GAS 
 CAE EL FORTIN BOQUERON 1932 
 
LUGAR: MUSEO PATIÑO (SALON A. GUERRA) 

 

INGRESO LIBRE 

 

BREVES  
APUNTES  

Esta corta y apasionante nota sobre el origen de muchos apellidos en el Perú quizás pueda 
ayudar a aclarar algunas dudas respecto al Censo....(del muro de Willard Díaz): 

 
En la revista “Tradición”, N° 21, 1958, Cuzco, el 
sacerdote Jorge A. Lira escribe sobre “Los ape-
llidos indígenas”, y da cuenta de haber halla-
do un Auto de Visita español, según el cual se 
obligó a los indígenas con apellidos quechuas 
difíciles de pronunciar a cambiarlos por su tra-
ducción al español. Así, informa Lira, pasaron 
los Kkallo a Lengua, los Wassi a Casas, Willka 
a Santos, Punku a Puerta, Aukka a Guerra, 
Killa a Luna, Tikka a Flores o De la Flor, Mayu 
a Ríos, Wayllas a Prado o Del Prado, Kkocha 
a Laguna. Mientras que se asimilaron al espa-
ñol por su fonética, los Muya a Moya, Willka a 
Vilca, Taphya a Tapia, Ch’akun a Chacón, 
Haramillu a Jaramillo, Kiruka a Quiroga, Ka-
machu a Camacho, Kkollantis a Collantes, 
Kkalle a Calle, Muntuya a Montoya, Missa a 
Meza, Mat’u a Matto, Yahuar a Yabar, Pachi-
cu a Pacheco, Siwayllus a Zevallos o Ceballos, 
Tamayu a Tamayo, Uchuwa a Ochoa, Xespe 
a  Q u i s p e ,  e t c . 
Se indigna Lira y dice: “Haber leído el auto 
me dio la clave justa del fanatismo colonial 
antindigenista, enfurecido contra lo nativo. 
Ninguna causa valedera descubro para cam-
biarle a uno el apellido mediante un Auto de 
Visita” 

APELLIDOS QUECHUAS QUE FUERON MODIFICADOS AL ESPAÑOL PORQUE ERAN  
DIFÍCILES DE PRONUNCIAR EN LA COLONIA  

En la foto: Lira y Arguedas  

ACTO DE CLAUSURA DEL        
CAMPEONATO INTER-CARRERAS 
DE LA FACULTAD DE DERECHO 
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

El día miércoles 19 de septiem-
bre se desarrolló la final del 
campeonato inter-carreras de 
la Facultad de Derecho Cien-
cias Políticas y Sociales 
(F.D.C.P.S) de la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.) en 
las disciplinas de Voleibol, Bás-
quet y Futsal, al culminar los 
partidos se llevó a cabo la 
clausura de dicho    evento. 
La carrera de derecho fue la 
que tuvo más equipos que 
ocuparon el 1er lugar en las   
diferentes disciplinas. 

El equipo la Carrera de Derecho de Vo-
leibol (damas) recibiendo su trofeo por 
haber obtenido el primer lugar en dicha 
disciplina. 

El Equipo de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social de Voleibol (varones) 
que obtuvieron el primer lugar en el cam-
peonato.  


