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SISTEMA LÍMBICO RESPONSABLE DE EMOCIONES Y CONDUCTAS  
Por: Dr. Máximo Terán García  / Decano de la Facultad Ciencias de la Salud  

El ser humano es emotivo por na-
turaleza y por ello experimenta 
sentimientos, emociones y res-
puestas fisiológicas corporales. La-
mentablemente en nuestro día a 
día un sinfín de noticias de crónica 
roja, entre feminicidios, violacio-
nes, etc. Empero, alguna vez nos 
pusimos a pensar ¿Qué pasa por 
la mente de esas personas que se 
atreven a realizar tales actos? Pa-
ra entender esto un poco más, 
debemos tomar como base  la 
fisiología del ser humano; todos 
sabemos que el cerebro es el ór-
gano  más fascinante de nuestro 
organismo y que aún no se ha 
terminado de estudiar al 100%. 
La conducta constituye una ca-
racterística propia de cada perso-
na y expresan a través del len-
guaje oral, escrito y corporal, en 
ciertas ocasiones pueden estar au-
mentadas o disminuidas y consti-
tuir estados patológicos como la 
depresión, ansiedad, pánico, tras-
torno, obsesivo, compulsivo y alte-
raciones de la conducta social que 
produce perdida con la realidad, 
causando problemas legales y so-
ciales que van en contra del bie-
nestar de la misma persona y la 
sociedad. 
La conducta antisocial e impulsi-
va tiene que ver con niveles bajos 
de serotonina, en adición los nive-
les elevados de testosterona. Al-

gunos de los factores de riesgo son: 
GENÉTICA, anormalidades del 
cerebro, desequilibrios neuroquí-
micos y el ambiente del seno fa-
miliar. Por ejemplo, en los emba-
razos adolescentes, cuando las fu-
turas madres son maltratadas por 
su pareja al enterarse de la situa-
ción, los bajos medios financieros, 
llevan a un incorrecto desarrollo 
del embarazo y así manifestar su 
influencia sobre el sistema límbico 
del niño al crecer en u ambiente 
hostil. 
El control de la conducta se pro-
duce en el encéfalo debido a la 
liberación de neurotransmisores 
influyendo así en los estados de 
ánimo. 
El óxido nítrico tiene importantes 
acciones en el cuerpo, como ser la 
dilatación de los vasos, inmunidad 
y neurotransmisión, el problema 
radica en esta última función, se-
gún el libro “tratado de fisiología 
medica de Guyton y Hall “este 
neurotransmisor podría dilucidar 
funciones de estos aspectos que 
han desafiado toda explicación 
desde hace mucho. 
Por otro lado, el sistema límbico 
por sus conexiones con el hipotála-
mo se comunica con la hipófisis, 
por tanto, los andrógenos y testos-
terona repercuten en los estados 
emocionales y la agresividad. 
Pero ¿en que influyen? En la rein-

cidencia de los actos delictivos, 
pues aparentemente no es sufi-
ciente con “encerrar” a los vánda-
los, si es que una vez cumplida su 
condena vuelven a delinquir. El 
problema de todo esto es que 
muchas veces la opinión popular 
piensa que, por ejemplo, con cas-
trar física o biológicamente a un 
violador es suficiente, pues no, 
para que el individuo deje de te-
ner tanta necesidad sexual se le 
debe “castrar” pero el cerebro, 
¿Cómo sería posible? Pues no es 
tan literal como lo pensamos, no 
se podría llegar a extirpar zonas 
tan minúsculas del cerebro sin da-
ñar otras más importantes, pero si 
utilizando el programación neu-
rolingüística (PNL), es un modelo 
de comunicación conformado por 
una serie de técnicas, cuyo apren-
dizaje y práctica están enfocados 
al desarrollo humano. Sostiene 
que en última instancia toda con-
ducta humana se desarrolla sobre 
una “estructura “aprendida, la 
cal puede ser detectada para ser 
modelada por otras personas y 
obtener con ello similares resulta-
dos. Es decir,” reprogramando” el 
pensamiento y por ende el accio-
nar de estas personas, logrando 
así una disminución radical de 
todo tipo de transgresiones que se 
pueda observar. 

Corteza cingulada es una parte del sistema límbico  
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INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE FORESTACIÓN Y                 
REFORESTACIÓN MANO A MANO, POR ORURO LIMPIO Y VERDE    

El día 2 de octubre se efectuó la 
Inauguración de la Campaña de 
Forestación y Reforestación – 
Mano a Mano, por Oruro limpio y 
verde  en la que se tuvo la partici-
pación de las autoridades del Go-
bierno Autónomo Departamental 
de Oruro (G.A.D.O.), Gobierno Au-
tónomo Municipal de Oruro 
(G.A.M.O.), Universidad Técnica de 
Oruro (U.TO.) y estudiantes de las 
diferentes facultades. 
El Gobernador del departamento 
de Oruro, Víctor Hugo Vásquez 
manifestó: “Lo importante es que 
tenemos trabajar y emprender 
trabajos de manera conjunta en 
unidad entre todas las instituciones 
de la ciudad y del departamento 
de Oruro y ese es un aspecto fun-
damental que debemos reconocer 
si queremos garantizar la vida de 
las futuras generaciones, debemos 
plantar un arbolito por lo menos 
en nuestra vida porque de otro 
modo no vamos a garantizar la 
vida de las futuras generaciones 
porque tener un arbolito nos va a 
purificar el aire y el aire que respi-
ramos será más sano y saludable 
para nuestras vidas además los 
arbolitos atraen lluvia, donde hay 
un conjunto de árboles siempre 
aparece una nube y llueve, los ar-
bolitos nos dan sombra en la casa, 
en la comunidad en la ciudad 
donde hay arbolito te puedes sen-
tar y descansar de forma tranquila 

bajo cobijo de la sombra de ese 
arbolito, los arboles mantienen 
humedad no dejan que se seque 
rápido y finamente todos tenemos 
la obligación de plantar un arboli-
to y cuidar porque el árbol es un 
ser vivo, es igual que nuestras hijas 
e hijos, tenemos que dar agua y 
alimento que en este caso el 
abono, sobre todo tenemos que 
darle cariño, un árbol que tiene 
agua, alimento y cariño del que lo 
ha plantado entonces va a crecer 
alegre y contento pero un árbol 
abandonado siempre estará triste 
por eso quiero pedir a todos lo 
orureños y orureñas hagamos este 
esfuerzo de plantar un árbol en 
nuestra vida de esta forma ga-
rantizar la vida de nosotros y de 
las futuras generaciones”. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rector 
de la U.T.O. indico “Esta campaña 
es una necesidad del pueblo de 
Oruro, yo creo que el orureño se 
ha cansado de vivir en la basura y 
de vivir en una región árida, que-
remos un lugar verde, podemos 
hacerlo con el esfuerzo de todos 
queremos un Oruro mejor y este 
tipo de campañas nos está con-
cientizando y nos está uniendo 
como orureños, no tiene que ser 
un día o este año esto tiene que 
ser una cultura del orureño, vivir 
en una ciudad limpia y mientras 
se pueda plantar un árbol porque 
esto nos da vida, como digo el 

orureño está más unido”. 
Las instituciones que participaron 
en esta compaña son: Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.), Go-
bierno Autónomo Departamental 
de Oruro (G.A.D.O.), Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro 
(G.A.D.O.), Dirección Departa-
mental de educación de Oruro, 
Comando de la 2da División de 
Ejercito, Comando Departamen-
tal de Policía, 
Sindicato de 
Trabajadores de 
la Prensa de 
Oruro, Asocia-
ción de Perio-
distas Producto-
res Indepen-
dientes, Ministe-
rio de Medio 
Ambiente y 
Agua, Federa-
ción de Empre-
sario Privados 
d e  O r u r o , 
Cooperativa de 
teléfonos de 
Oruro, Asocia-
ción de Bancos 
de Oruro, Pil 
Andina, Green 
metal, V52 Mul-
tiservicios, Cer-
vecería Bolivia-
na Nacional, 
Federación de 
Juntas Vecinales 

de Oruro y Asociación de Muni-
cipios de Oruro.  
Al finalizar el acto las autorida-
des plantaron un árbol en el 
sector en el que se ejecutó la 
respectiva actividad. 
Posteriormente se llevó acabo 
un acto similar en la Comuni-
dad de Colcaya en el Municipio 
de Poopó del Departamento de 
Oruro.  

Autoridades de la ciudad de Oruro y de la Universidad Técnica de Oruro en Inauguración de la Campaña de Forestación y Reforestación . 

El Ing. David Ismael  Rector de la Universidad Técnica de Oruro 
plantando un plantin  
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FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD TÉCNICA SUPERIOR 
EN CIENCIAS POLICIALES Y LA F. D.C.P. S. 

El 5 de octubre se realizó la Firma 
de Convenio Interinstitucional en-
tre la Facultad Técnica Superior 
en Ciencias Policiales de la Univer-
sidad Policial Mariscal Antonio 
José de Sucre (UNIPOL) y la Fa-
cultad de Derecho Ciencias Políti-
cas y Sociales (F.D.C.P.S.) depen-
diente de la Universidad Técnica 
de Oruro (U. T. O.) además se lle-
vó acabo un acto protocolar en el 
frontis del edificio del rectorado. 
La Universidad Policial Mariscal 
Antonio José de Sucre  es una ins-
titución pública fundamental  que 
se rige por la Constitución política 
del estado Plurinacional de Boli-
via, miembro del sistema Universi-
tario boliviano, Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana, se 
encuentra constituida por unida-
des académicas de formación de 
pregrado la facultad de ciencias 
policiales la academia nacional de 
policías, el centro de formación 
técnica de posgrado de la escuela 
superior de policías cuya misión 
fundamental es formar y prepa-
rar al personal policial para el 
cumplimiento de su misión consti-
tucional destinada a responder la 
demandas y requerimientos de la 
sociedad. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rector 
de la U.T.O. manifestó “Hoy es un 
día especial fecha muy propicia 

para este tipo de actos en reali-
dad nos vemos muy comprometi-
dos en este tipo de convenios que 
nos permiten estrechar lazos de 
amistad entre dos universidades 
hermanas en el sistema de uni-
versitario de momento va a ser 
con la Facultad de Derecho, que 
podamos brindarles la coopera-
ción académica  a lo que esté a 
nuestro alcance además anunciar 
oficialmente al año ya contare-
mos con un laboratorio de crimi-
nalística que la facultad de dere-
cho va a administrar, es una te-
mática que interesa a los docen-
tes de la facultad como a los do-
centes de la Universidad Policial, 
también me gustaría que este 
convenio no quede simplemente 
ahí, tenemos 41 carreras de la 
universidad, hay muchas carreras 
en la temática que damos que 
debe ser de interés para la Uni-
versidad Policial, como que la 
Universidad Policial también nos 
puede ayudar mucho académi-
camente, el convenio tiene alto 
alcance vamos a resaltar proyec-
tos de investigación científica que 
podamos desarrollar entre ambas 
universidades proyectos y activi-
dades de fortalecimiento acadé-
mico , proyecto y actividades de 
interacción social, proyectos de 
movilidad docente estudiantil 

conferencias, seminarios y talleres, 
publicaciones en el ámbito acadé-
mico técnico y científico, desarrollo 
de tesis de grado, trabajos dirigidos 
y proyecto de grado y pasantías, 
realmente es un hecho histórico que 
la universidad junto a la policía 
ahora estamos firmando este tipo 
de convenios siempre deberíamos ir  
de la mano”. 
El Abg. Raúl Guzmán Candia, De-
cano de la F.D.C.P.S. indico: “Para 
la Facultad de Derecho es un honor 
y un orgullo de firmar este conve-
nio marco y el convenio específico 
que nos une ahora como Universi-
dad Policial y con la policía bolivia-
na que a partir de este momento 
en ese trabajo de interacción social, 
de interacción académica que va-
mos a realizar como facultad de 
derecho vamos a poner todo nues-
tro empeño para que este convenio 
siga adelante y que realmente trai-
ga sus frutos prósperos en la forma-
ción de los nuevos profesionales que 
vamos a tener en la Universidad 
Policial también el acuerdo que 
hicimos el día de hoy y que al año 
vamos a hacer realidad  el proyec-
to de  laboratorio de criminalística 
que ha diseñado el Abg. Daniel So-
liz Flores en conjunto con el Abg. 
Jonny Edwin Quilo Rocabado y que 
ya a inicios de la gestión académica 
vamos a inaugurar el taller de cri-

minalística y eso también va a 
estar al servicio no solamente de 
la Facultad de Derecho sino tam-
bién de la Universidad Policial  y 
que sea en buena hora el conve-
nio que hemos realizado”. 
El Cnel. Desp. Rubén Vicente 
Quinteros, Vicerrector de la UNI-
POL manifestó: “El objeto de este 
convenio es de estableces lo linea-
mientos de cooperación y coordi-
nación entre la  U.TO. con la UNI-
POL para la implementación de 
acciones conducentes al fortaleci-
miento desarrollo  académico e 
interacción institucional a través 
de la F.D.C.P.S. en favor a las  Fa-
cultades Técnicas en Ciencias Poli-
ciales asentadas en el departa-
mento de Oruro ambas institucio-
nes al interior de su lineamiento 
tienen las políticas y las necesida-
des para progreso académico, 
científico institucional y nacional, 
la celebración de presente conve-
nio tiene por objeto ejecutar de 
manera conjunta distintos proyec-
tos es así que es un honor el diri-
girme antes ustedes las autorida-
des de la U.T.O. y mis camaradas 
de la Policía Boliviana, este con-
venio hace que las dos institucio-
nes hagamos acciones coordina-
das para el bien de la sociedad y 
la formación de  los estudiantes”. 

El Rector de la Universidad Técnica de Oruro rindiendo su discurso antes  las autoridades  y estudiantes de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre . 
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FRATERNIDAD TINKUS  COMUNICACIÓN DA 
INICIO A  SUS  ENSAYOS  

La Fraternidad T’inkus Comu-
nicación de la Carrera Ciencias 
de la Comunicación Social dio 
inicio este 3 de octubre a sus 
ensayos en el frontis de la Ca-
rrera a partir de las 19:00 horas  
para  participar en la XVI En-
trada Folklórica Cultural Uni-
versitaria y la IX versión de la 
Entrada Universitaria Nacional 
que se realizara el próximo 20 
de octubre en la ciudad de 
Oruro.  
La Carrera de Comunicación 
Social tiene la tradición de res-
petar  las  tradiciones con el 
propósito de preservar la dan-
za del  T’inku desde la vesti-
menta hasta los pasos el cual 
ha  permitido por varios años 
obtener el  Primer Lugar y de 
esta forma recibir felicitaciones 
por parte de las autoridades 

Universitarias. 
El Univ. Darwin Gonzales Cha-
cón, Ejecutivo del  Centro de 
Estudiantes de la carrera es el 
encargado de los ensayos hasta 
la gran fastuosa entrada cultu-
ral y devocional en homenaje a 
la Virgencita del Socavón. 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS         
DOMICILIARIOS EN ORURO  

La Dirección de Investigación 
Científ ica y Tecnológica 
(D.I.C.yT.) dependiente de la  
Universidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) realizó el 2 de octubre 
de 2018 el seminario internacio-
nal “La Gestión de Residuos Só-
lidos Domiciliarios en Oruro 
“camino a una economía circu-
lar, que estuvo  a cargo del 
M.Sc. Jan-Pascal Boos, esta acti-
vidad tuvo lugar en el paranin-
fo Universitario.   

El M.Sc. Jan-Pascal Boos, expo-
sitor de Alemania mencionó: 
“La idea es concientizar y dar 
conciencia a ese problema de 
la basura aquí  y mostrar ca-
minos de realizar un mejor ma-
nejo en la ciudad, ahora lo que 
más me llama la atención es 
que las personas lo arrojan al 
rio y en lugares de la ciudad así 
poniendo problemas sanitarios 
porque la basura se queda en 
lugares públicos atrayendo a 

los perro, es más feo el proble-
ma para la gente misma, lo 
más importante sería definir 
esos puntos antes por parte de 
la ciudad de esta forma  vemos 
si hay algún sitio donde echan 
la basura a algún rio podemos 
poner un gran basurero allá  
que se vaciaría cada semana y 
esto sería como primera idea, 
las personas también tienen que 
tener alternativas no solo pode-
mos decir que las personas son 
culpables también tienen que 
tener la infraestructura, lo más 
importantes no son solamente 
las charlas porque la informa-
ción llega claramente a nivel 
nacional pero también hacer 
algo donde la gente debe invo-
lucrarse hacer más de esos días 
de limpieza como cada mes, 
reunir a las juntas vecinales que 
van a limpiar y van a fijarse en 
la limpieza de su barrio, la gen-
te tiene que ponerse en marcha 
tiene que está activa”. 
El M.Sc.Lic. Braulio Ramos Me-
nar, Director de la D.I.C.yT. indi-
co: “el día de hoy la Dirección 
de Investigación Científica y 
Tecnológica, el Vicerrectorado 
de la U.T.O. está realizando el 
evento Seminario de Capacita-
ción de Gestión de Residuos Só-

lidos Hacia una Economía Cir-
cular, el propósito  del  semina-
rio es impartir conocimientos 
teóricos- prácticos acerca de la 
gestión de residuos sólidos, este  
tema de los residuos sólidos es 
un tema transversal, está 
orientado a lo que es la dispo-
sición el tratamiento y la gene-
ración de energía que podría-
mos tener de lo que son los re-
siduos sólidos orgánico e inor-
gánicos para esto estamos 
aprovechando la visita del 
Profesor Alemán Pascal Boos, 
él está haciendo una estancia, 
realizando una investigación 
precisamente relacionado con 
el tema de la basura en nues-
tro país y que ya en las próxi-
mas semanas va a retornar, no 
es una actividad exclusiva el 
día de hoy y él nos está com-
partiendo sus experiencias que 
ha tenido en nuestro país y 
también nos está transmitien-
do las experiencias que se tiene 
en Alemania, él estuvo por 
más de tres meses y ya retorna 
a su país a poder concluir y sis-
tematizar su investigación”. 
 Esta actividad tuvo un costo 
de Bs. 30para estudiantes y Bs. 
70para profesionales. 

WALKER PAIVA QUINTEROS PRESENTA SU LIBRO    
PROGRAMAS DE AUDITORIA Y CUESTIONARIOS            

DE TRABAJO 

El pasado 5 de octubre se efec-
tuó la presentación de libro 
“PROGRAMAS DE AUDITORIA 
Y CUESTIONARIOS DE TRABA-
JO” del autor Lic. Walker Paiva 
Quinteros, Docente de la Facul-
tad de Ciencias Económicas Fi-
nancieras y Administrativas de 
la Carrera de Contaduría Públi-
ca de la Universidad Técnica de 
Oruro (U.T.O.), además del al 
entrega del Material  Digital 
(Normas Internacionales, Nacio-
nales y Disposiciones Legales 
Aplicadas al Campo de la Audi-
toria).  
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. indico: “Hoy es 
un día muy especial por la pre-
sentación de un libro desarrolla-
dos por el Lic. Walker Paiva 
Quinteros con un sacrificio per-

sonal, porque escribir un texto 
no es nada fácil, es bastante 
estresante y lo valorables del 
Lic. Walker Paiva Quinteros es 
que él ha escrito varios textos 
que son más de 12 textos, como 
universidad hemos ayudado 
en la edición, este tipo de he-
cho debería ser una cultura de 
los docentes y toda la expe-
riencia que ganamos debería 
plasmarse en un texto”. 

El M.Sc. Jan-Pascal Boos  explicando a los asistentes sobre  su experiencia que tuvo al 
visitar las  diferentes regiones de nuestro país  

Libros y el Material digital presentado . Estudiantes  ensayando con mucha ale-
gría. 
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LA REVOLUCIÓN EN ORURO DEL 6 DE OCTUBRE DE 1810 
Cinco insurrecciones revoluciona-
rias en un solo año y dos comba-
tes victoriosos son la pauta del 
espíritu libertario en el Alto Perú, 
que surgió del conflicto entre los 
Virreinatos del Perú y Buenos 
Aires por tener bajo su dominio 
el Alto Perú y sus riquezas natu-
rales. Los abusos de los corregi-
dores y los caciques cobradores 
de reales tributos y la injusticia 
impuesta a los naturales impul-
saron las ideas claras de inde-
pendencia y libertad. Al principio 
de la lucha por la independen-
cia, se derramó sangre por man-
tener la autoridad del Rey Fer-
nando VII, tan discutida frente a 
las ambiciones de Napoleón, de 
dominar a España, junto a los 
trabajos secretos de Doña Carlo-
ta de reinar en las colonias, 
mientras durase la prisión de su 
hermano el Rey Fernando VII… 
En los albores de la Gran Guerra 
de la Independencia, este con-
cepto junto al de Libertad, sufrió 
una verdadera evolución, necesi-
tó tiempo para que se concibiera 
el verdadero fin que se perse-
guía. 
Durante el año de 1810, se pro-
dujo la revolución de Cocha-
bamba el 14 de septiembre, la 
de Santa Cruz el 24 de septiem-
bre. En Oruro el 6 de octubre el 
pueblo se levanta con Tomás 

Barrón como caudillo de esta 
revolución y cambia la dirección 
de su Cabildo hacia la causa 
patriótica.  
El memorable día 6 de octubre, 
ante la amenaza de la toma de 
Oruro por parte de los enardeci-
dos pobladores de Toledo, mien-
tras el Cabildo discutía la apli-
cación de la orden real de no 
abandonar los hogares, bajo se-
veras sanciones así como la obli-
gatoriedad de enlistarse en el 
ejército ibérico, el pueblo se le-
vantó en tumultuosa expresión 
enardecida, exigiendo la renun-
cia de las autoridades, Tomás 
Barrón que fuera Sub Delegado 
de Hacienda y Guerra, encabe-
zó la revuelta y en actitud 
abierta, anunciaba a la pobla-
ción que Oruro se levantaba en 
Revolución plegándose a Co-
chabamba y Buenos Aires. 
El Cabildo, indeciso al principio, 
decidió no publicar el bando 
"por multitud de graves moti-
vos" considerando que la orden 
era extemporánea, pues la mi-
tad de la población había 
abandonado la Villa y no conta-
ba con fuerza suficiente para 
impedir la fuga de los vecinos y 
terminó por ceder ante la pre-
sión belicosa y airada de la po-
blación que permaneció en acti-
tud decidida y resuelta hasta 

consumar la revolución. 
El 8 de octubre se organizó un 
nuevo Cabildo revolucionario 
ratificando a algunos cabildan-
tes que asumieron la causa pa-
triota como Alcalde Ordinario de 
Primer Voto José Antonio Rama-
llo, Regidor Alcalde Mayor Pro-
vincial José Mariano del Castillo, 
José Manuel Santander, Tadeo y 
La Torre, Francisco Guerra, José 
Arzabe, Pedro Antonio Polo, José 
Manuel Salinas, ante la aproba-
ción del vecindario. Sus determi-
naciones fueron: 
1.- Reconocer obediencia a la 
Junta Gubernativa de Buenos 
Aires. 
2.- Reconocer y apoyar a la Re-
volución de Cochabamba y al 
Gobierno Revolucionario de 
Francisco del Rivero. 
3.- Preservar los dineros de las 
Cajas Reales para la causa. 
4.- Organizar milicias con volun-
tarios. 
A fines de octubre Francisco Del 
Rivero comisionó a Esteban Arze 
y Melchor Guzmán para llegar a 
Oruro y fortalecer su tropa y así 
lo hicieron, gracias a la actitud 
dinámica de Don Tomás Barrón. 
Reclutaron tropa de voluntarios 
orureños, para que junto a los 
cochabambinos enfrentaran en 
Aroma, el 14 de noviembre de 
1810 al ejército realista del Cnl. 

Fermín Piérola. Se organizaron 
cuatro compañías de volunta-
rios orureños; pero en los archi-
vos históricos solamente figura la 
"Lista de la Segunda Compañía 
de Voluntarios de esta Villa De 
San Felipe de Austria, en Oruro 
a los 26 días del mes de Octubre 
de 1810" a la cabeza del Capitán 
Gregorio Sempértegui, Teniente 
Miguel Aparicio Rocha, Subte-
niente Juan Pablo Lira, Sargen-
tos Ventura Quevedo, Manuel 
Mendieta, José Rodríguez y 79 
soldados que combatieron en 
Aroma junto a un numeroso 
contingente de voluntarios oru-
reños. 
Todos estos acontecimientos han 
sido recuperados por la investi-
gación prolija del historiador 
orureño Don Marcos Beltrán 
Ávila en 1918 en su libro "Historia 
del Alto Perú en el Año 1810" y 
en "Capítulos de la Historia Co-
lonial de Oruro" publicado en 
1925. 
 
Referencias: 
Texto original de María Luisa 
Zevallos Villegas (+) / Profesora - 
Miembro de la Sociedad de His-
toria y Geografía de Oruro. Ex-
t r a í d o  d e :  h t t p : / /
altatierradelosurus.blogspot.com 

Cabildo de la  Revolución de Oruro del 6 de octubre de 1810. 
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ACTO PROTOCOLAR DE BIENVENIDA A LA DELEGACIÓN DE LA 
O.E.A. Y LA INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS INTERNACIONALES 

El día 1 de octubre se realizó el Ac-
to Protocolar de Bienvenida a la 
Delegación de la Organización de 
Estados Americanos (O.E.A.) y la 
Inauguración de los Cursos Inter-
nacionales “Actualización Profe-
sional Sobre Gestión De Pasivos 
Ambientales Mineros- Identifica-
ción, Valorización y Cierre”, Espe-
cialidad en Ingeniero Ambiental 
Minera en el Marco Del Convenio 
Interinstitucional con la  Universi-
dad Técnica de Oruro (U.T.O.) en 
los ambientes del Consejo Univer-
sitario. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rector 
de la U.T.O. indico: “Hoy estamos 
viviendo un hecho histórico para 
la universidad boliviana porque 
con mucho orgullo debemos decir 
que la U.T.O. es la única Universi-
dad de Bolivia entre universidades 
estatales y privadas que está en el 
programa académico de la O.E.A., 
creo que ha llegado a un madurez 
internacional que está a un nivel 
igual o superior a universidades de 
mucho renombre especialmente 
en el área minero, metalúrgico y  
geológico, no es el único programa 
que está encarando la universi-
dad, hace poco estuvimos con el 

Embajador de Inglaterra, él nos 
ofrecía 13 becas para que nues-
tros alumnos para que  puedan ir 
a Inglaterra y nosotros le hemos 
ofrecido 20 becas para que ven-
gan estudiantes de Inglaterra a 
la U.T.O. en el área de la Minería 
del Estaño , Minería Metalúrgica 
del Estaño, entonces la universi-
dad ha abierto las puertas de 
manera internacional a los cole-
gas que van a pasar ese curso, 
cuando concluyan el curso los vi-
sitare para que me den una eva-
luación cabal de cómo fue este 
curso”. 
Los participantes seleccionados 
por la O.E.A. con beca completa 
de esta institución para partici-
par del curso son: Ing. Lucí Raba-
nal de la Republica de Perú, Ing. 
Rosmery Huancayo de la Repu-
blica de Perú, Ing. Holbin Botero 
de la Republica de Honduras y 
Sergio Escobar de la República 
de Guatemala. 
El Ing. Pablo Venegas Ledo, Di-
rector de la carrera de Ingeniería 
Metalúrgica de la facultad Na-
cional de Ingeniería (F.N.I.) reve-
ló: “el departamento de desarro-
llo humano, educación  y empleo 

de la  O.E.A. de la secretaria ejecu-
tiva para el desarrollo integral 
(SEDI) mediante carta fechada en 
9 de mayo  hizo conocer a la U.T.O. 
que la comisión para la selección de 
cursos de desarrollo profesional se 
reunió en la sede de la O.E.A. del 9 
al 11 de abril de 2018 para revisar y 
priorizar las propuestas de cursos 
recibidas de instituciones de los es-
tados miembros observadores per-
manentes y áreas de la secretaria 
general de la O.E.A. en esta reunión 
tomando el orden de prelación la 
recomendación y la comisión de 
selección y el presupuesto para la 
gestión 2018 para el programa de 
becas de desarrollo profesional ha 
sido seleccionada la postulación 
presentada por la  U.T.O. a través 
de la carrera Ingeniería de meta-
lúrgica y ciencia de materiales, el 
objetivo es capacitar a profesiona-
les ingenieros de alto nivel en el 
campo de los procesos tecnológicos 
ambientales aplicados en la mine-
ría por ello está dirigido a ingenie-
ros con formación  en los  campos 
de la Geología, Minería, Metalurgia, 
Química, Civil y otros a fines  a los 
objetivos del programa, los partici-
pantes deben ser ciudadanos o resi-

dentes permanentes de los cuales-
quiera de los estados miembros 
de la O.E.A. excepción de Bolivia 
por ser sede del curso este curso es 
la primera vez que una universi-
dad boliviana en este caso la 
U.T.O. en este caso representada 
por la carrera Ingeniería de meta-
lúrgica y Ciencia de Materiales 
dicta cursos en el marco del pro-
grama de becas desarrollo profe-
sional de la O.E.A. para profesio-
nales  de los estados miembros”. 
La realización de este programa 
consta  de dos cursos unos virtual 
en especialidad en Ingeniería Am-
biental Minera y otro semipresen-
cial de  gestión de Pasivos Am-
bientales Mineros revalorización, 
retratamiento y cierre ambiental, 
estos cursos que se desarrollan en 
la carrera Ingeniería de metalúr-
gica y ciencia de materiales de la 
F.N.I., serán dictados por docentes 
de esta unidad académica y la 
coordinación de ambos progra-
mas  está a cargo de Dr. Ing. Ge-
rardo Zamora Echenique. 
Este curso semipresencial tendrá 
una duración de dos meses en 
nuestra ciudad desde el 1 de octu-
bre hasta el 31 de noviembre y el  
virtual se dará por vía internet. 

La delegación de  Organización de Estados Americanos  
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AGENDA UNIVERSITARIA 

LANZAMIENTO DE LA XIX ENTRADA FOLKLÓRICA Y CULTURAL UNIVERSITARIA 
Y LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA IX VERSIÓN DE LA ENTRADA                   

UNIVERSITARIA NACIONAL 

El 2 de octubre se realizó el Lan-
zamiento de la XIX Entrada Fol-
klórica y Cultural Universitaria de 
la Universidad Técnica de Oruro 
(U.T.O.) además de la Presenta-
ción Oficial de la IX versión de la 
Entrada Universitaria Nacional en 
la que Oruro será la ciudad anfi-
triona. 
El Univ. Erick Chipana, Secretario 
Ejecutivo de la Federación Uni-
versitaria Local de la U.T.O. men-
cionó: “Es un acto muy importan-
te el cual llevamos todos los estu-
diantes como es de revalorizar y 
resaltar lo que es el tema cultural 
el cual nosotros más que todo 
Oruro se destaca otra vez vamos 
a demostrar a nosotros mismos, a 
nuestro departamento, Bolivia y 
porque no a todo el mundo de 
que la mayor riqueza cultural se 
encuentra aquí en Bolivia y más 
que todo en Oruro y es por eso 
que les doy la bienvenida a todas 
las instituciones que van a venir a 
participar para demostrar esta 
riqueza que tenemos en nuestro 
país tanto el oriente como el occi-
dente”. 
El Univ. Marco Antonio Huaygua, 
representante de la Confedera-
ción Universitaria Boliviana
(C.U.B.) manifestó: “Este evento 
de gran magnitud para el sistema 
de la universidad boliviana que es 
donde nosotros mostramos nues-
tra cultura entonces pienso que la 
universidad debe estar inmiscuida 
en estas actividades culturales, 
vemos también que a nivel nacio-

nal hay actividades, en la ciudad 
de Oruro el carnaval, en La Paz el 
gran poder y así en muchos depar-
tamentos, como universidad tene-
mos que mostrar que tenemos más 
diversidad en la entrada nacional, 
mostrar la integridad de todos los 
departamentos tanto del occiden-
te, el altiplano, los valles con su ca-
racterísticas  danza de su región, 
por otro lado  exponer la  investi-
gación que se realiza cuando cada 
universidad presenta su danza 
mediante una monografía y esta 
la defienden, cada estudiantes que  
esta empapado de información 
sobre lo que está bailando, esta 
será una fiesta de integración y  
más que todo de poder rescatar 

muestra cultura, vemos que 
otros países se van apropiando 
de nuestras danzas bajo el ar-
gumento de los países andinos 
pero hay que mostrar también 
el origen y de donde pertene-
cen realmente estas danzas, en 
este sentido presentamos ofi-
cialmente la IX entrada nacio-
nal aquí en nuestra ciudad ca-
pital del folklore Oruro, donde 
se harán presente las diferentes 
universidades de los nueve de-
partamentos a presentar sus 
danzas espero que les demos 
una buena acogida por parte 
de la ciudadanía asimismo dar-
les es apoyo que se merecen y 
demostrar que somos la ciudad 

folklórica”.  
El Ing. David Ismael Rojas, Rector de 
la U.T.O. indico: “Para esta activi-
dad todo el material y el equipa-
miento que tiene la universidad lo 
vamos a poner a disposición de la 
entrada vale decir  Televisión Uni-
versitaria (R.TV.U.) y el canal  de 
Comunicación Social con sus equipos 
tecnológicos que cuenta, incluso Co-
municación Social  tiene un drone y 
un    brazo mecánico, nuestro canal 
también va a mejorar la señal sus-
tantivamente  y esperemos que nos 
vaya muy bien en esta entrada”. 
Se espera que las delegaciones de los 
nueve departamentos arriben el  18 
de octubre a nuestra ciudad. 
 

Máximas autoridades en el Lanzamiento de la XIX Entrada Folklórica y Cultural Universitaria de la Universidad Técnica de Oruro  


