
Dos g...,.. pdalemes enht\tl le 
Univerlidld ele Concepción en estos 
momentos. Uno de ellos es la cnSII 
tCOIIÓiniC:8 y el OtrO, el paro que est*. 
hlaendo efec:tNO l. MDc;leo6n del 
Personal Doc:en• y Admtl'llstrltfto ele 
esta Casa ele Estudios 

lll cnsos ec:onómoc:a que aque1a a la 
Unrvei'Sidad fue planteada por el Rector 
Carlos Von Plessmg,en una declaración 
pública donde señala que el déflc1t 
l)resupuestano alcanza en esto., 
momentos a 61 2 m1llones de escudos La 
Unrverlldad d1spone sólo de 277 m•llo- ' 
nes de escudos a la fecha 

Von Plessang calificó de dram.nca la 
Sltuac:són y que era necesano un saenficoo 
y un esfuerzo notable de todos. para 
subsanar el problema económ•eo El 
remedoo mas eficaz " es poner orden en la 
casa" Es unperatiVo que cada escuela 

ncepci6n: 

ecoNOMtc 
PARO DEL PERSON 

dos Por carla 
nto de sus naga un nuevo 

peticiones Y se aluste a lo que la 
UnoverSidad puede otorgarle 

También señaló la pnmera autondad 
unovers.tana que SI fuese necesano 
pedirían un recurso al Gobierno. pero 
recalcó que la unlca soluCJón era tomar 
medidas dr6sncas Por otro lado d•IO que 
hablan comiSiones espec1ales que están 
desognadas para estudiar Y revlsal los 

presupuestos presenta 

escuela d Jos acáp•te s de esta 
En otro e - 1 

V n Plessmg senaló que a 
declaración ° 

d 1 S med•os para soluc•onar 
búsqueda e 0 

tuaclón no era tan sólo de su esta grave SI 
' del V•cerrector Sino de toda la 1nteres n• 

dad un•verSitana y tamb1én de la romum 
tiUdadanla en general 

señaladas por el Rector Las causas 
1 la cns•s en la Umvers•dad para 1car 

BECAS 
S pero la más •mportante es la son vacoa 

mflac•ón que afecta al pals 
Otro de los factores que han ayudado a 

esta en SISes la mverSión extra,hecha para 
la adqu•s•<;•ón de cinco hectáreas. donde 
se construllán hogare s umverSita••os Y 
el aumento de los salanos a tod.os los 

El Departamento de Relacoones 
Un1ver•tanas ofrece, para el mes de 
enl. cuatro becas a tres paises 
eurCipeos y • uno sudamencano El 
Organ11mo InternaCional de Energla 
Atómoca con sede en Voena anunaa v• 
cantes en la Dov1soón de ASistencoa 
T6cn1ca y en el L..aboratono de Racloac-
bVIdad Manna Por su parte, la Un1verso-

dad CatóiiCI de Angers ofrece los cur-
sos de JUho. los pra-unoversatanos de 
septrembra y el Año Académoco En 
Bra•l. se da un Curso lnteramerocano 
de Comeretahzaaón lnternaetonal, Y el 
gobtemo de Franaa otorga becas para 
un Curso de Espeoalozacoón e lnvestl· 
gaaón en Matem6ncas. en diferentes 
unoverSidades francesas 

DUO(; A LA 
TELEVISION 
l os telf!IS¡pectadoresl de canal trece 

PQdran ver ahora todos los ueves en el 
espac1o " Pasado Mend1ano clases 
educat1vas a cargo del Departamen-
to Un1versatano Obrero campeSino 

El acuerdo para dictar cursos de ca-
racter practico y domést•co se llevo a 
efecto por •mc1auva de Serg•o Contar-
do. Mana Elena y Ruby Gum-
pertz por la Estac1ón y HoraCJo Maron 
y Vlllanno por parte del 
DUOC El obtet•vo que perSigue 
este conven•o es llegar a capacnar a 
la mayor gente POSible a través de ca-
da un•dad programátoca 

Entre los cursos que ofrecerá el 
DUOC por Canal 13 destacan los es-
tampado!> en género! , arreglos de arte-
factos eléctncos. además clases de ti· 
po práctico artesanal. como saber de-
corar el hall del hogar y cursos de ca-
racter técn•co agncola donde se capa· 
c•tará tos televidentes para aprove-
•.hiilr titll y decoratlvamenté su 1ard1n 

Con¡untamente con los cursos. el 
DUOC elaborando pequeños pro-
gramas de lo ya enseñado en sus d1fe-

rentes para evaluar 
los resultados de los d1versos cursos. 
como a51m1smo para saber en qué pun-
tos o matenas se debe profund•zar o 
dar un contemdo mas ampho de lo tra· 
tado. a qUienes llega realmente el pro-
grama y SI se Sienten •dent•flcados 
con él 

SEDE LINARES 

lmares es una de las nuevas sedes 
que abnó el DUOC con ocas•ón del v1a1e 
que reahzó el Rector. Fernando Casta 
llo. al sur 

El Departamento UmverSitano 
:lbrero CampeSino abnó en aquella ze> 
' a más de d1ez programas diferentes 
para la provmcoa. entre lo que desta· 
can programas agropecuanos. técm· 
cos y de la salud Entre lo que más so-
bresale f•gura el entuSiasmo y ded• 
caetón del Smd•cato de TrabaJado-
res de la Compañia Nac•onal de Fuer· 
za Eléctnca que se ha entregado por 
entero para lograr el desarrollo del 
DUOC en 

Ahora In claljls ,'tltJ ,. •••......•.•.• 

func•onanos 

HUELGA DE DOCENTES y 

ADMINISTRATIVOS 

Desde el voernes 13 se encuentran 
paralizadas las ac11v1dades en la 
Un•verSidad de Concepción El paro 
obedece entre otras razones al deseo de 
los docentes y adm•mstrallvos de que 
se supnman los altos parlantes en el 
campus umverSitano 

Los furodamentos de la resolucoon 
acordada por el Personal docente y 
Adm•mstrat•vo y que se expresaron en la 
Asamblea que como con la paruc•pa-
c•on de ochoc•entos asoc1ados y contan-
do con se•s votos en contra son los so· 
gu•entes 

La UmverSidad. desde hace uernpo. 
está Siendo obJeto de la acc•on 
desqu•c•adora d'e grupos mmontanos 
mteresados en crear el caos y el 
desorden en los mas d•versos asoectos 
del quehacer umvers•tano La toma de 
la Casa Central y la de los locale· de la 
Escuela Dental representan entre otros. 
algunos de los tilt1mos hechos que 
t•P•f•can esta conducta 

El empleo de parlartlbs y de altavoces 
func•onarodo a toda hora y en diferentes 

lugares. las más de las 
s• multáneamente sm el mtnor 
para los que laboran en .uestr¡ 
Est ud•os. ha constituido dt 
senos problemas que ha 
el personal umverSitano 

El personal. a través de as 
en d1versas oportullldad! 

puSiera fm a d•chas 
obtener resultado alguno 
personal recuerda que en sellen 
de enero del año pasado elt:"'""" '"• • 
nor acordó 
para que susperodan sus actrl'di.:'!fi W 
los momentos en que se haga 
do de 
Un•verSitano. 
docente ASim•smo se cuenla 
estudie la poSibilidad de on<t>l><naoll-

of •c•ales 
Departamento 
Mantenc•ón" 

La huelga que mantienen 1G5 
y adm101 stra tiVOS ha SidO 
vanas Escuelas y centros 
no faltando algunas un•dades Y 

de alumnos que cahf•tan al P' 
reacc•ona no 

Diseño se 
traslada 
Con el ob¡eto de paliar cuanto antes el 

problema de espacio que afecta al 
Departamento de D•sei\o la 
de Obras de )a Un•versldad Ofdenó la 
construcción rap•da del nuevo local que 
oNcupará este Departamento en el sector 

orte del Cam 
l N pus. entrando por la calle 
os avegantes 

lu•s Mo 
mamtestó director de D•seno. 
el q e el espac•o fis•co que t•ene ,....rtamento es 
oflcmas y salas d tan hm1tado que 
en d1st1ntos sact e clases están ub•cadas 

ores del campus lo cual 


