
...... •n 11 mundo .-o. Su 
IPrKil en la que • 

Ktullmlnte por T ... VIIión 

Sin embergo. 11 próiiiiM pellada 
11 tlllwilidn di eate fa- clllMSta galo 
tlridrt un ubor nacional. Ha sido 
fiiiMdl en ., totalidald en la zona austral 
di nueatro pala. para ello sa ruhzó una 
expadlción que tanninó y 
contó con la asasorla de de la 
Universidad CatóliCa de Valpa relso. 
adama de la colaboraciÓn de la Armada 
y la FACH 

En una travesía que duró dos meses. se 
llevaron a cabo dos proysctos: el 

Un desc11nSM!o almuerzo a bordo del 
Calypso. De 1zq a derecha Christos Cla1r, 
de la UCV; Anel10 Ag/Jayo. de la 

DUOC- Prisiones: 

UN VIAJE "O 
no poseen documentos ncn· nawashqar da CoustHU. para filmar ...-

pnmaro, a cartO aMia del sur· el 
una pallcula sobre loS e • da 1 Jcv 
segundo, a cargo del profesor 1 

tos 

ChnstOs Cla•r VaSSIIladas. continuar " " ' 
mvestigacl6n hngUist•ca sobre el ld•omc! 
de los iegendanos mdlgenas del sur 

Chile ó n los El traba¡o en general se centr e .. 
qaweshqar. •rldlgenas ··mal conoc•dos 
como alacalufes. qUienes constltuy;n 
actualmente una raza en extinCión u 
lengua es una mcógnlta c•entlf•ca ya que 
no ex•sten estudiOS SIStemáticos Y los 

UniVerstdlld de Ch1ifl; J11cques Couste11u 
su esposa y el comandante de/a ntwe 

POR LOS CANALES DEL SUR. 

Las fllmac•ones se hicieron con: 
maroa el buque Calypso Y • • le •edad de Cousteau. recomo cana s. 

rlos para conocer a fondo la 
•s a • eo ráfia de la zona m'• 
fasc•n•lndteel Si b•en e l mterés del 
a u stra fl de 11 cmeasta era mostrar la fauna y ora 

•ón la v•da de los qawashqar . o 
del mar le merec•ó espec1al 

atenc•ón ó 
Con la ut•llzac•ón dd hellc pteros. 

·lanchas V el Calypso. el equipo Costeau 
recornó canales no navegables pero de 

_ belleza para captar todos los ext rana • lobo 
del alles de la pesca de focas y s 
mannos Tamb•én pasaron ba¡o el lente. 
los buzos manscadores que -con un 
equ•po de hace 30 años- permanecen 
hasta cuatro horas en las heladas aguas. 
record que no puedo ser superado por los 
c•entlucos franceses con modernos 
equiPOS de buceo 

La pehcula será d•stnbuida POr una 
empresa norteamencana pero la UCV 
también tendrá una copla exclusiva 
ademas de los rollos del f1lm que no sean 
usados y que const•tuyen un documento 
c•entiftco maprectable 
UNA RAZA EN EXTENCION 

Para Chnstos Clatr Vasstllades. dtrector 
del Centro de lenguas lndtgenas de la 
UCV la •nvestlgactón lengu•suca sobre 

El saber también se 
filtr a p or las rejas 

En emot•va ceremon1a. celebrada el 
pasado martes en la casa Correcctonal 
de Mu¡eres el Departamento Umversttano 
Obrero CampeSinO, POr IntermediO del 
rector Fernarldo Casttllo. suscnb•ó un 
converno de capacuac•ón profeSIOnal con 
la Dtrecc•ón de Pnstones. reptesentada 
por su dtrector Ltttre 001roga Garva¡al 

El acto lo amemzó el Orfeón Muntctpal 
y contó con la presenc•a de autondades 
un•vers•ta nas. gubernamentales y 
legtslat•vas El rector Cast•llo, al refenrse 
a la tmponanc •a del acuerdo. señaló 
" agradezco a qutenes nos han permitido, 
con una clara prespecttva reformadora 
que la luz del saber de nuestra 
Umvers•dad se filtre a través de estas 
re¡as prov•s•onales" Aseveró. que 
med11nte este convento. la Umversidad 
no hacia otra cosa que responder a su 
compcomrso con el pueblo. del cual no 
son ajenos qutenes ctrcunstanctalmente 
se encuentran pnvados de la libertad 

El Rector señaló la vttal•mPOrtancta del 

acuerdo contraído ya que SI la UC 
exttende sus brazos a una comuntdad 
margmada de la libertad ésta debe 
comprometerse a aprovechar los recursos 
que se le entregan para que en un uemPO 
ma's pueda rettengrarse deftntuvamente 
a la soc•edad con el aval de una buena 
capacitaciÓn profestonal capaz de 
asegurar una nue" a forma de vida al ser-
VICIO de Chtle V su pul!blo 

UN RAYO DE LUZ 

El Padre Juan Bagá. coordtnador del 
DUOC. agradectó a la UC y a la Dtrecctón 
de Pristones el haber perm •todo a esta 
entidad realizar "este verdadero desafio 
mutuo" ante el cual cada parte debe 
asumtr su resPOnsabtlldad Esta dt¡o 
Bagá es sólo una parte de una vasto 
programa en que la acuvidad entrelazada 
de la UC con l a Dtrecctdn de Pnstones. 
POstbthta 13 rehabllttac•ón de qurenes POr 
una otra raz6n están margtnados de la 
SOCiedad 

llttre Outroga, Dtrec tor del Serv1c10 de 
Pnstones. htzo •ncap1é en que la UC fue la 
pnmera en abm' sus puertas del saber a 
qUienes se encuentran pnvados de su 
libertad. pero que medtante esta capacua-
ct6n les permlt trá retnttgrarse 
normalmente al proceso de desarrollo 
nac10nal 

El rector C11stil/o firm11 1 nombre 
de la . U C el c onveni o de CIIPIICitaci6n 
profesiOnal en la Casa Correccional de 
MuJeres (Vicuña 

capacrtac•ón Y educactón para adultos 
en todas aquellas matenas en que se 
detecten necdsrdades de 
en la de Pnstones 

Fmahzada la ceremon•a. el rector 
Castillo. acompañado de dtrectiVos del 
DUOC Y de la Casa Correcc•onal. efectuó 
un recorrido por las diVarsaa ....... 
Caatlllo se mostró H t•afacho del acuerdo 
\' feltcetó al Servicio de por 
aene de inatalactones. 

que 10n 


