
El Archivo Histórico 
de la Minería 
Nacional Regional 
Oruro invita al 
disfrute de la larga 
Noche de Museos

Movimiento 
Cultural:

En el marco del programa 
general del “Solsticio de In-
vierno” de la ciudad de Oru-

ro que lidera la Dirección de Extensión 
de la Universidad Técnica de Oruro 
(UTO), el encargado del Archivo Histó-
rico de la Minería Nacional COMIBOL 
Regional Oruro, Ronel Carreño Gonza-
les confirmó la invitación para la activi-
dad denominada Noche de Museos a 
realizarse este viernes 17 de junio, a 
partir de las 16:00 a las 24:00 

“El Archivo Histórico Regional 
Oruro está listo para recibir los visitan-
tes de la Noche de Museos, es parte 
de 22 centros culturales, casas patri-
moniales y museos confirmados para 
la fecha, con ellos generaremos entre 
público e instituciones de cultura un 
gran movimiento cultural en Oruro”, 
destacó Carreño. 

Se confirmó que el Gobierno Mu-
nicipal de Oruro dispondrá de manera 
gratuita microbuses, que trasladarán a 
las familias interesadas para cumplir 

Bocamina COMIBOL 14/06/2022 con el recorrido por cada uno de los 
centros de interés, partirán de la Plaza 
10 de febrero y concluirá en el mismo 
punto.

Conferencia de prensa
Los organizadores con el objetivo 

de promocionar la actividad (recorrido, 
ubicación, disposición de vehículos de 
trasportación, horarios de atención, 
teléfonos de información, etc), se pro-
nunciarán en Conferencia de Prensa, 
este miércoles 15 de los corrientes, a 
horas 11 de la mañana, en el salón del 
Consejo Universitario de la UTO.

Riqueza documental
El Archivo Histórico Oruro, prevé 

más de mil visitantes que acudirán a la 
cita, dispondrán de tres áreas de infor-
mación, en dos de las cuales resguar-
dan archivos de la COMIBOL y de sus 
empresas, en una extensión cercana 
de 6.000 metros lineales, finalmente el 
público accederá de una muestra mu-
seográfica de más de 82 de objetos de 
exposición que caracterizaron la mine-
ría industrial del siglo XX.

Los rescates realizados de la do-
cumentación son de los centros mine-
ros de la COMIBOL como ser: Coro 

Coro, Caracoles, San José, Bolívar, 
Huanuni, Santa fé, Metalúrgica Oru-
ro, Quechisla, Catavi, Unificada Cerro 
Rico de Potosí, Planta Industria Pula-
cayo, Planta Hidroeléctrica Rio Yura, 
Planta Industrial Oruro y Agencia Co-
chabamba

Atractivos museográficos:
El apogeo de la gran industria mi-

nera del siglo XX representó el uso de 
instrumentos de alta tecnología para 
entonces, en las áreas de telecomu-
nicaciones, investigación geológica 
y  labores administrativa financieras, 
de ese conjunto de equipos, muestras 
museográficas estarán a disposición 
del público como ser: Marcadores de 
Asistencia de la marca Amano empre-
sa creada en Japón el año 1931; Telé-
fono Ericsson LM. de la década de los 
20’s, junto a otros modelos de teléfono; 
Máquinas de escribir de principios de 
1900 como ser la de las Marcas Un-
derWood y Royal; Detector de sus-
tancia orgánica Nuclear Instrument & 
Chemical, entre 1946 y 1950 utilizada 
en la detección de emisiones de radia-
ción en zonas mineras, prospección de 
yacimientos de uranio o edificios con-
taminados con elementos radiactivos.

Afiche de invitación a la Noche de Museos en Oruro 


