
Hoy martes Potosí vivió una fiesta. Con la 
presencia del presidente, Evo Morales, y de 
varios y diversos sectores de la población 
potosina se inauguró el Centro Tecnológico del 
Litio, cuyo fin es formar especialistas en carreras 
técnicas que estén directamente vinculadas con 
el proceso de industrialización del litio y de los 
recursos evaporíticos. El objetivo principal es 
lograr la independencia tecnológica del país.

Se trata de una infraestructura que tuvo una 
inversión de 15 millones de bolivianos en sus 
5.400 metros cuadrados de extensión, cuatro 
pisos modernamente equipados para dar luz 
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verde a la enseñanza de cuatro carreras: Química, Mecánica, Electricidad y Electrónica.

Junto al mandatario estuvieron presentes la ministra Nélida Sifuentes; el canciller, Diego 
Pary; el viceministro de Altas Tecnologías, Alberto Echazú, el gerente ejecutivo de 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, y el gobernador potosino, 
Juan Carlos Cejas.

El presidente Morales celebró esta apertura ya que esas carreras están ligadas 
directamente vinculadas a las tareas que se requieren en las plantas en que se trabaja el litio 
y diversos recursos que se encuentran en el corazón del Salar de Uyuni.

“Vamos a necesitar profesionales expertos; quienes quieran ser técnicos en alguna rama 
relacionada al litio quedan invitados. Vengan a estudiar a Potosí”, enfatizó emocionado el 
presidente Evo.

El gobernador Cejas también destacó que este centro de estudios será un pilar en el 
desarrollo de la región potosina: “En este Tecnológico se van a formar mujeres y hombres 
que consoliden el sueño de ‘Potosí Industrial’”.

El viceministro Echazú además presentó -en este marco festivo de la inauguración del 
Centro- el primer vehículo boliviano y destacó las bondades económicas, energéticas y 
ambientales: “Este vehículo se hizo con litio del Salar de Uyuni, las baterías y el ensamblaje 
están hechos en Potosí, con técnicos y trabajadores bolivianos”.
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