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Poco mn de cinco años de 
vida tiene el Departamento 
Un.,.rsatano Obrero Cam· 
"pesmo de la U C. (OUOCl En 
este periOdo de tiempo ha al-
canzado un total de 150 755 
alumnos repartidos en los di· 
versos progra.,.s de estu· 
dios Un completo •nforme 
elaborado por las autorida-
des del OUOC que fue presen· 
tado a rectona detalla la rea-
lidad de esa Institución. 

El OUOC • f undó en 1988 con 
¡eto de ex1endt< el quehKer Ufll.-t 
.auo rnt• allÍ de lcK cJOnet ,.. 
realou la IICtn<ocMd de lOS 11'\St liUtOS 
• • cuela' y centrO& de edueacoón $Upe· 
nor El ob,eto ull>mO era llevar 
IIICiéln 1 la cQI!IImOdad naOONI parl 
COOCII<If con el deu nollo del 

El prrmer pa.o fue etelf los centros 
de eduCICion basoca alumnos tfl 
ba18Cio<t s Ya en ti aoo 1969 ti OUOC 
pretento a e•amenes a 4 alumnos 
reoari!Cios entre 11 el\$8ii1NI Wsr-
c..l v med•l con un 93 por coento de 
aprobados. 

Para 1970 las. matroeuln alcanz• 
bln 3 100 con una asostenoa real a cla-
ses de 2 550 En tA mrsml epoca se 
abre OlfO upotulo que marctr•a al 
OUOC en los trempos que lo preced•&-
ron Se da comrenzo a los programas 
de enseñanzl ttcnoco profeso4> 
na1 onentados. pnnopalrnente a 
$Uplor la falta de espeoahn-
clo v mandos mediOS que aque¡a al pars 
P111 1971 los sec1ores penfencos 
de Sannago reclamaban 11 presenoa 
del OUOC Ese m•smo •ño •a Clprtal y 
sus alrededores contaban con qurn-
ce centros o sedes. •mparuendo una 
am plrl gama de m•tenu 

En 1972 el numero de alumnos sum• 
ba 48 185, haboencloM t ltlndtclo a 
algunas CIUdades del norte y sur del 
pa•S Fmalnrente en 1973 el depart• 
mento Un•vers•tano Obrero Campe-
Sino cuen1a con un total de 21 sedes 
proovrnc:rales, llegando hasll Aysen v 
M agananes. En SantJago los oceos po-
pulares son 35 •ncluyendo los de sec-
tores penléroco• y otros departamen-
tos de la provmcoa 

Cada sede cuenta con un programa 
W•co que rnc:luye algunas matenas 
comunes para todas Después de la 
creacron de un centro. se elabora un 
tudro con el ObJeto de detectar las ne 
cesrdades de la rego6n en cuanto a 
técn•cos y personal ttpeeaalaado 
se refoere más adelante se crean cur 
sos de capacrtacrón en esas matenas 
Fn Arou el orOQrama de estudiOs 

La mu¡er tamb1én S6 m1egra a los pll}-
nu dt• estudto> del DUO( Espectal 

_._ _ ,... da todas /u adades a/ DUOC en busca de 
AlllffltiOs _ rr--ores 
ad vcacoo,., r asp#CNIIJz aCI()(I 

Por Canal 13 el O Cinco años de vida : 

50 MIL ALUMNOS 
ses pr'cliCas 1 Pld.d Uot 
qoe , dud, hin o del 
hoto Ma(ra É1ena ""'do 
ra del bloque -p 
doneS ' 11do e se tncluye 
O UOC. Prensa Que" 
hz Y Que se rtotlen tt 
c.enclo consullas IPUnta lundanrentalmente la prepa 

racrón de técnocos en automóVIles Y 
electr!Cldad En otras regoones los cur 
sos se onentan en el sectOf agraroo Y a 
veces en matenas de comercro. Para 
la zona central se ha planoftcado una 
gr1n var•edad de matertas onentadu 
tamboén a elevar el boenesllr de los tra 
baladores contándose plahes de 
cooperattvosmo autoconstruccoón Y 
OtrOS 

ARTE ¿POR QUE N 07 

En lo que a enseñanza lécnoco-pro-
lesronal se reloere se han elaborado 
mis de doez programas drstrntos V con 
ellos el alumno se capaCita para 
desempeñarse en una profesoón 

Formacoon de mandos medros y es 
pecrahstas no constotuyo toda l a la 
bor del OUOC El área artesanal. orren-
tada a mantener y elevar coertos val4> 
res propoos que son la expresoón nac•4> 
nal trene especral onterés para el 
ouoc 

El rnlorme presentado a rectona, do 
ce "Tambib! y no en menor grado nos 
tnteresan actividades existentes en 
la cuyo valor triJtamos de 
atender y superar Es el de /11 art&-
sanla y en general dem•s eJtpteSio· 
roes folldóncas" Matena como arttt-
.ania y folklore ocupan un lugar pre 
ponderante en los programas del 
OUOC adaplil,ldolos a cada reg•ón 
donde se 1mpar ·en con vrstas a resc• 
tar y reflotar valores lutoctonos que 
por el tr so del uempo se han tclo 
perdiendO 

En el 'rea artist1ca se cuentan. tam 

otras de Bilst! 

boen. cursos de pera IOf· 
mar prolesoonales encauzando e l es-
ptntu creador haCia fuentes product4> 
ras de brenes especoa !mente en el mar· 
coarteanal 

La lormacoón artrstrca tecnoc4>pr4> 
lesronal sumada a las áreas do capa 
crtacoon en salud. educacoon. recrea-
c•ón deportova. agropecuaroas V mone 
ras van conformando el cuell"? de los 
programas de ensenanza ••asta el 
dra de hoy han alcanzado un total de 
W mol alumnos muchos de los cuales 
han term onado con éxoto su forma· 
cron y actualmente se desem penan 
como profeSionales Otros han ongr&-
sado a a Unrversodad , porque su voca-
cron de estudrantes los obhgo a seguo· 
mas adelante buscando nuevas me-
ta__ 

PLANES ESPECIA LES 
No ba5lanclo los programas y 13S se-

des a lo largo de l pats el OUOC elabora 
y docte cursos preparados espectal-
m ente para empresas que aso lo requ•&-
ran Se han desarrollado planés de tec· 
nologrzacron del tra ba,ador del sec-
tor papelero y con omportantes secto-
res del agro a travós do 
deractone5 campesrnas 

En los sectores rurales dada 1 a un-
PGSibolodad de crear sedes o ' "otros 
por las d1stancoas se uuhzan lo> me-
dtos de comunrcacron masrva como 
la radro. para llegar a la poblacron con 
algunos programas esencrales mu· 
chas vecu elaborados y d · tados a 
pedido de la propoa pob lacrOn 

En Santrago se u t1 1iza la telev•s•on 
pare alcanzar a toda la crudadanla 

OUOC: 

Olros programu ,;:::' 
se perfola n mh '" 1111 
todo como labor dt 
snana y de 
son los de ate fiOóll 
trago y otras c•Udades se 
cursos para la P<lblac'Óit 
penotencoarlas 
clusos una ma no de 
bthtarse ante la SOCiedad 
tuntdad rntegrarse 1 Y 
aportar 

Ftnalmente. dentro 
mas espeaales se 
dad de lnstruccron 
gada de desarrollar 
sorar organ1zacoones de 
los centros de madres y 
dad es otra lonna 
O UOC para mas.frcar -
actovtdad. tratando de 
la Unoversodad. todO$ 
bu ados bnnda ndo a 
nos la Oportuno dad de 
sarrollo económrco y 
aportando cada uno lo m¡¡ 
moa su grupo de '"ter¡cetón 

En su parte lrnal. el •nfe<ft'4 
gunos planes próxrmos 
eral rmportancra 1 la 
crecer cuahtatrvl y 
mente, abnéndose a todos 
res de 1 a poblaCión 
mos ti 
t1cu1Mmente an los 
nedos a actiVIdl«s 

que etumos qut 
yen una soluc16n 1 unl 
m,ente de nueslto plis" 

CONCURSO LITERARIO 
Un concurso htcraroo. 

para sus alumnos ha 
organ•zado el Departa 

nrtnto Unoversnaroo 
Obrero Campesono de la 
UC l os pamcrpantos en 
el certamen deberán ser 
mayores de 17 anos y ten 
dran a los 

de la libertad 
¡uventud y generacron. 
el traba1o y la comumdad, 
pres.tntanclo sus obras 
baJO un seudcSnomo y en 
los góne ros de ensavo 0 
composrcoon brovo La 
recepc16n de trabaJoS 

huta el 25 de 

v•&mbre en la secretaría 
general del OUOC Los 
alumnos de provoncoas 
podran envoar sus colabo-
tae tones a través de la 
drreccr6n de las sedes la 
ex1enso6n de los trabaJOs 
1J0 podrá ser menos de Sllt-
te carollas n• e•ceder las 
qurnce ca rollas 

los ob1et1vos funda 
mentaiPS de este concur· 
so son promoover a relle-
• ó n sobre valores ac-
t<oales El OUOC cons•de 
r¡¡ JUStO brondar oport u m 
d:>dos a sus alumnos par.J 
que recrban de ID un verso 


