
1.200 GRADUADOS 
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ASGfhbJ 
Con el obJeto de do 1200 alumnos que 

reebaron CUI'IOs tkNCOS y <M capeo· 
tac:són en el O.C.nameroto Urvversotano 
Obrero IDUOCI reoboeron 
sus en la ceremonoa de 
graduacoón Que se rNiuó/en la Casa de la 
Cultura ''Gibriele Mostrar· 

Al acto 111stteron el obospo Au.,hat de 
Sant,.go Ismael Err,zum, en representa· 
ClÓn del Cardenal Raul Silva Heorlquez; 
Ja111er Palaoos. Cor011e1 del E,eroto; los 
coordinado'" centrales del DUOC. Juan 

v Tokos, Humberto 
Zacarelh. poeta y profesor <MI Departa 
mento, profesores fa v a megos 
de los graduados 

de la entrega de los certolica 
dos. el obispo Err,zunz Mloaló que Met 
DUOC nacoó lentama"" y hoy es una 
gran comunodacf' Agregó que la 
colaboracoón en esta tarM educ:ahvl es 
fundamental y Que pot parte de la lglt111 
e••ste el recoloornoento de esta labor 
Integradora del Departamento Unrvtl$011· 
no Obrero C.mpeaono 

·Este es un gran dla pera nosotros 
porque hoy hemos recibido un totulo que 
acred•ll lo que hemos 
conoc:untentos que nos setv.r'n pera 
MMr IT\I/Of 1 nuestra patnaM doJO H'ctor 
C.vellene. en representac:tón de los 
alumnos 

esta ocaSión se fumó ur 
c:onvenoo entre la Escueill de EducaCión 
el DUOC. para que en conJunto 
realicen programas de capac11acoón para 
adultos 

fiTRIMONIO 
El úbado 20 de enero se casan 

Catahna Toro v Ja111er C.stollo alumnos de 
la Escuela de Educacoón La parttculan· 
dad de este matnmon10 es que la 
ceremonoa rehgoosa se celebrar' en la 
Clpllla del Campus Onente 

Jorge Chacón admonostredor del 
Campus señaló que este u uno de los 
pocos casos de alumnos que deCiden 
CIS1151 en la unoversodad ''Ella vez es 

cunoso aún puesto que ambos 
con1rayenies estudlln en este sector 

EN RANCAGUA 

Pare firtahzar ru actoVICsades del año 
A.cademtco. c:uetro Centros de Medres de 
la Prov;oncsa de O'Hoggon$. que rMhZirOfl 
cursos con monotoras del Departamento 
UnoverSitanoo Obrerc C.mpesono 

onauguraron una expo 
V JUIIUitllill 

de 130 persones agrupadas 
Alr..,.....,. d "Isabel 

- los Centros de Ma res 
v.. N •. .. Cultural El 

1 Rapa uo • Roque me • .. ea !Izaron .. Ooaz r 
Tenoente V ado en sobre ,ugueterll. repuJ 
cuosos do en género con 
obre V estampa 

d ndoentes de la Unodad de 
rnonotoru epe (UNICI del 
lnttruccoón Comunotana á d 
DUOC. que actualmente agrupa a m s e 

3oo Centros de Madres 

LOI cursos en Rancagua se realizaron 
n convenoo establecodo entre grecou a u 

el DUOC V Desarrollo Socoal de la 
provoncoa donde ambas onstotucoones se 
comprometieron a 1mpenor cursos de 
c•pacotecoón a las organozacoones 
comunollroll 

A la onauguracoón de la muestra 
aSistoeron Mena Elena Vodal. directora de 
UNIC; Otoloa Walker. presodenll de 
Desarrollo Socoal de la provonCJa, V Deha 
!b'ñez. de UNIC 

Solidar idad con 
Managua 

El mundo entero se ha estremecodo 
ante la destruCCión de la capota! 
Nocaraguense de Managua La UnovefSI· 
dad Católoca se ha sumado a esta actotud 
de sohda ndad v desde ya. algunas Uno da· 
des Académocas estdn organozendo 
grendes campañas con el obJeto de 
colaborar desde esta Casa de Estudoos 
con este PUeblo destruodo 

ondocan aigunos llamadÓs de la Ese u ela de 
TrabaJO Socoal por eJemplo 

" Desde nuestra pequeña comunodad 
contnbuoremos aunque sea con un 
granoto de arena". dojo Ramón Infante. 
presodente del Centro de Alumnos de la 
Escuela de Educacoón • Haremos todo lo 
que est6 a nuestro alcance con tal de 
cooperar con el paos hermano. azotado 
por la desgracoa 

actollldades que se leln,. , . 
re¡, ••. -· 

de este afio. la • 
letra S COOO\Iocó l U lit óel l 
de esta Unodad A •t.t • 
realozará entre e1 10 CIS 

Aguston leteloer tt 12 CS. 
señaló que 
el próxomo l>erlodo 1 Ola.., 
encuentro se da.-1 C:d611'oco 
los dostontos 1¡ 
rev1 11ón general del 1 St t..., 
esta Unodad 

El tema roo de lu Jor "\ 
VISIÓn concreta de :<lis 
perfeccoonamoento a tra <lut 
grados proyectados .. , , CS. \)¡ 
revrsoón de fa snuaco: ra lllt 
docencoa del lnstotuto cur' 

se dar•n 1 111 or, \ 
establecoendo los req '""tst 
control y m6todos 
Entre los puntos I d 1'1ba10 Gt 
asamblea del onstotuto 
el Pfoblema tconómoco ltt,_. 
de esta Unodad PI 

Agustfn leteher l'lllnot 
de estu liStó 

la necesodad dt '16;¡ 
PfOnunc•amoento dt 
admonostratovos y alu TI 
pnncopeles neces.dades nos&l;le, 
Instituto Senaló que 
más omponanco1 qu Plllarr41 
encuentro dadase 

1 
llritt 

ConseJO 
concretlzacoón D110 adtm.t '*1 
topo de reuntones a•'"· ' "' 

f Ó on ormaco n para la 10111 
doc<entes, admonistratJvos 
esta Unodad y que aunque t$1t 
no toene un cal'llc:ter rt$ol 

• sugerencoas democ:: 11 
planteadas por los aSistentes "" 
acuerdos definotovos 

Todos los Departamento del 
de letras presenta"n lllba¡os 1 
V a esta asamblea 8Sistorán JliOft!cirt 
tados de la Escuela de 1 

Instituto de Est6toca 1 

La FederaCIÓn de Estudoantes de la 
Unovei'Sidad IFEUCJ y el Centro de 
Alumnos de la Escuela de Educacoón 
comenzaron con esta medoda que se ha 
odo extenooendo al resto de las Escuelas 
Centro e 1 nstnutos 

Curso de Post-grado : 

En el Campus Onente. avosos y carteles 
llamado a este acto solodano cuelgan en 
los pasollos v patoos de la sede Entrega 
toda tu ayuda. apona con ropa 
medocamento. alimentos no perecobles 

''ENTRENAMIENTO 
EXTRANJERO'' 
PARA 
EN DERECH O MARIO DALBOSCO M. 

SAUDAS DIARIAS a las15 h111. 

SUR 
SANTIAGO· CONCEPCION 
TALCAHUANO • TEMUCO 
HASTA PUERTO MONTT 

NORTE 
SANTIAGO OVAllf 
COQUIMBO Y 
LA SERENA 
VALLENAR COPIAPO 

CRUlERO EXE1IR 0260 
FON0776308 
(ANORES 0245)•SAH'fiAGO 

DEBATE 8 

Un curso de " Entrenamoento 
ExtranJero" en la Unoversodad de Oxford 
(Inglaterra). ofrecoó el Conse¡o Brotánoco 
de la Comosoón Nacoonal de lnvesttgacoón 
Coentofoca V Tecnofógoca (CONICYT) a 1 
Escuela de Derecho de esta u a El no verso dad curso se desarrollará d -a contar d 1 urante un ano 
1 e mes de octubre de 1973 
os requosotos para postular son se&, 
graduados V tener un 
conocomoento del Inglés perfecto 

Entre los lemas 
figuran Ra•a que se tratarán · .., Clones 1 Economoa y Co nternacoonales mercoo lnt · lnternacoón, AnáhSI ernactOnal. Ley 

Y una 1 s Pohtoco,. Práctoca 
engua extran¡era 

Uno de los pnncopales 
este programa es dar a conoctriOII 
tos prácttcos de la 
demostrar cómo los JÓveniS 
de paises avanzados o en 
pueden trabaJar ¡untos v cdmo 1 
comprender los propólotOS 1 

perspec:Jovas fundamenllleS di,:¡ 
culturas 

Dentro de los cursos s• rJt 
programas de astll(IIOS JI! 

les sobre algunas -natena;QIJI 
onterés de los prOPIOS asos1entCS 


