
• •-••unodeloe •\! ......... IWarme .... c... • hludioa. 
...... ICI8de-.,.. ....................... 100 

lle pereonea que he QpeCitedo con 
-. dlv- cu,..,._ El 8iio .,.._., tuvo 
une metltciulll de 88.000 Mlnw. .. to-
do Chile. Y a fina de mea. el DUOC dlr6 
un gren ielto m6s eM di nuestrn 
fronteqs Plfl ........ IU KCJón a 

.,.._de • 
EL DUOC. es un programa de la Recto-

rll dntinldo a conecter la Unrverlldld 
con los MCtores llllyOntlnos del pais v 
exUinder sus MMC10$ hACia ellos 
docon MIO hecer rellided la asptrec•ón de 
.convertir a la Umverlldld Catóhce .., 
un lnstiluto que se encuentn 
ple'Ílamente en la soc-oedad 

los pnmeros cursos que realiZó el 
departamento fueron de recuperaciÓn 
de estudios báSICOs y medeos. 
con1fnuando luego con el jrea t6cn1Co-
profesl0nal de npec:liiiZICIÓn. oetmltlen-
do en este forma cepacnar a los 
traba¡edores su me¡or desenvolv1m1er 
to dentro de sus 8Sp41c1alldades a 

Sede del Maule -PLANO ES: 

C• n mil trabaiadores te d 4 .. capacita os en ana 
forma ópuma a las act\v'· •ncorporarse en . 

dadas productiVas del pa15 a 
Estos cursos se realiZAn ¡amD•en 

trav6s de conven•os con d•versas mstllu· 
c10nes como Corhab•t Endesa. Mun•· 
c•palldades. Chllectra. etc Todos estos 
organ•smos envían gente a capac•tlfse 
Los alumnos de estos cursos pueden 

a un ascenso dentro del escal• 
fón una vez aprobados los estudiOS 

La metodologia de traba1o del OUOC 
conSiste fundamentalmente en elaborar 
programas educat•vos que respondan a 
un problema de carácter nac•onal que 
afecte a la comumdad Por e1emplo. fren· 
te a un problema de Sa.lud se elabora un 
PIO\If11na de esiUdiO QUf 111frente 
problema V que tiende a solucionarlo. 
curso de pnmerOJ· alllllliOs de nutnclón. 
etc 

EXTENSION NORTE·SUA el cual el DUOC extiende 
sus programas más 1, j 
de nuestro pa1s dt 

Convenio para el 
En 1un•o de 1972 el DUOC d•o com•en· 

zo al Plan Sur. proyecto que tiene por 
llnahdad extender a toda la zona sur. 
desde Sant1ago a Punta Arenas. la 
enseñanza de mvel medoo que •mparte el 
DUOC a obreros. campesmos y emplea-
dos El Plan Sur centra pnnc•palmente la 
docencia en matenas agncolas 

en esta forma su tes1s 
··Frente a un problema. un programa·· Su 
labor rad•ca en la formac•ón de mandos 
mediOS. en la capac1tac1ón V perfecc•o-
namlento a través de Juntas de Vecmos. 
Centros de Madres v Asentam•entos 

A fmes de este mes 
pn meros planes pilotos 

111 con programas del de 
Clón. de área mecánoq 
adm1nostrac16n y programas 
rrollo de 1 a mu¡er Desarrollo Regional 

Quedó fimqu•tado el conveneo entre la 
Sociedad Chilena de Plamficac1ón v 
Desarrollo. PLANDES. y la Sede Regio-
nal del Maule de la 'Jnrversidad 
ca de Ch•le, para la rea.1zac16n de algunas 
actiVidades de sumo 1nter6s para esa 
región 

El acto se realizó en las ofiCinas de la 
de la Sede Un111er51tana en 

Talca Por PLANDES ',nterbo 
Apablaza Covarrubtas, General 
ejecut1vo de esa qu•en fue 
rec1bido por el SeiCretareo General de la 
Sede. Eduardo Thayer. A mbos perso-
neros. junto a otros del 
departamento. Intercambiaron Ideas en 
relaciÓn a las altemat111as del conven1o. 

Este tendrá durac•ón de un año v para 
el pnmer semestre se han programado 
tres seminanos o encuentros 
•nterumvers•tarios que espec1al 
relevanCIa para la zona. 

IMPORTANCIA DEL CONVENIO 

y subdesarrollo. el caso chileno y de la 
Reg1ón del Maule" 

Para este sem1nano se contara con la 
part•c•pacl6n del 1ngemero Carlos Plaza 
de CEPAL. R1cardo Jordán. del Conse1o 
de Rectores de las Un1vers1dades 
Ch1lenas. el doctor Horacoo Bocchardo y 
el arquotecto lgnac•o Santa Mana 

las tres sedes umvers1tanas harán 
tamb1én en este sem1nano un aporte 
académ1co de análiSIS del desequ1llbno 
ecológiCO que se está presentando en la 
Regoon 

Mes de mayo "'Sem1nano del Informe 
FAURE y su relac1ón con la vocac•ón 
chilena actuar· Intervendrían José Vera. 
Ricardo Jordán. Beatrtce Avalas. Rodn· 
go Vera y Felipe Herrera 

Habrá una contraparte local con aporte 
de las universidades y de las entidades 
grem•ales de la zona. 

R.R.P.P. 

Concepción: 

SogUiendo con esta política de 
expans•ón, el DUOC comenzó el pnmer 
semestre de este año sus cursos en la zo-
na Norte del país. encontrando a lo largo 

toda la nac•ón unc1 gran acog1da por 
parte de los traba¡adores. ans1osos de 
mcorporarse más activamente a las 
tareas productivas 
PLAN INTERNACIONAL 

""La metodología del Dep3rtamento es 
válida para cualqu1er pais en vías de desa-

expresó Héctor Casanueva. 
Secretano Ejecutivo de plamf1cac1ón 
··so boen cada oac•ón toene sus caracterísu 
oas o3:iP8Ciflcas. sus problemas son 
comunes. especialmente con respecto a 
las carenc•as. el prohi(Jma de la salud. la 
no onteQracoón d-;, la mu1er a las tareas 
productivas etc"" Este es el mc-11vo por 

Postenormente se 
programas agropecuariOs y 
programa de desarrouo 
mediante un conveo10 con la 
lnd1gen1sta de Paraguay 

Las autondades de 11 
Rosano-Argentma se 
mteresadas en .. 
tac•ón de adultos 
proyecto que se 
días A f•nes de este 1111s 
b1én un convemo con 
Panamá para establecer 
que el OUOC de la 
de Chile. prestará sus 
pals. 

Un equ1po tecmco. 
téCniCOS Chilenos Y 
está elaborando un 
Educac1ón para Améncalllll& 

Eduardo Thayer resaltó la 1mportanc1a 
de este acuerdo ··ya que será un med•o • 
d•¡o- de lograr el con curso de personas 
entendida s y especialistas en las mate-
nas que se abordaran y que redundara en 
benef•c•o de aquellos que trabajan en 
esas áreas"" 

Llegan los mechon 
Renato Weitzman ( e 

· PLAN DES cond1c1onó su convemo con 
la Sede Maule de la UC. en el b•en 
entendido que las ac tividades de 
alcanun y comprometen la part•c•pe-
c•ón de las otras dos umversldades lo-
cales de Talce. la Ch1le v la Técnica c;tel 
Estado 

PLANOES es una CorporaciÓn de 
Derecho priVadO. 1111 fines de lucro. cuya 
lebor he significldo un aporte valeoso al 
deurrollo ch•leno en los últimos d .. z 
81\os. 

PIIOOIIAMA DI ACTMDADII 

Después de vanos meses de 
vacac•ones,más de ocho m1l estudiantes 
entraron a clases· los famosos mechones. 
A las ocho de la mañana ba¡o un c1elo 
nublado v frío Ingresaron los futuros 
profesionales al cam pus umversltano 
lugar que servirá de casa y baño de 
cultura para estos nuevos Integrantes de 
la c1udad un1vers1tana penqu1sta 

Lps mechones. la mayorla con caras de 
despistados, empezaron a por el 
barrio umvers•tano Unos totalmente 
asustados. pero fumando para diSimular 
el m•edo o la novedad de enfrentarse a 
esta nueva etapa de est!Jd•antesAue más 
tarde lo hará enfrentarse a otra etapa 
totalmente diferente como es la lucha 
por la vidl. 

Otroe llegaban en grupos: listos eran 
rúa pNCIYidM, ya que deben haberse 
puMID de ICUerdo para •ngr ... r juntQ 1 
............. u para ... ,..., por 

alumnos de pnmeros años. pero es algo 
m nato en el mechón, ya que por más que 
d1s1mule pasar •nadvert1do, sale 
P•llado 

Muchos tamb1én llegaron con sus 
hermanos que est án en cursos 
supenores, los cuales los de¡aban en las 
d1stmtas un1dades que tenían que 
presentarse El espectáculo era alegre y 
cóm•co a la vez. ya que hace recordar las 
etapas de la v•da de estudiante pasadas 

Pero estos muchachos que entran por 
pnmera vez a la uniVersidad a carreras 
que el día de mai'\ana y les 
darán sus frutos con los cuales tendrán 
que mantener un hogar. penetran a un 
mundo totalmente diferente a los damas. 
Este es un mundo en que el untvers•tariO 
tiene que lucher con maa 
que deNrrollerse en lo lntelectuel en su 
menere de ., .,. une P81ebre. .. 18 unt-

El optimismo reonante el 
clases fue una nota 
sólo para ellos 5'00 

comun1dad unlverSitana 
problemas por que pasa 

la croSIS 
1 momentos. con huelga 
rec1én terminada 
docente v adm'"'511811vO 
EstudiOS. que mantuvO 
un1dades por varoos 

• ue cosas oscuras q de le 
fachada V el lema oliO 
d1ce ""Por el desarr 
tu.. mu 

Por su parte, 
h cer loS emp•ezan a 8 

mechonear a estos 
del campus ectuar 
tendrán que el scuel8 
culminar cada e pasan 
recepcl6n doflde 

rteoencoas PY/f!t r!! 


