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Al Mtntnano reatr.rKto a&&a.tteron 
700 clolt9a<!o& y 800 -."'"'"'" que M 
reumeron el\ el echfoo G•bt)lfJ¡ M•-.trtl (n fltl 

Wlidlld Ctwle prneotó euavo re11 
CJOf'IAdas con ptoblem.as de utban• v 
Ud1 una de las· demh defttgi<:IOOt't .taiJotó lu 
luyas IObtt la biH de tUl$ 

TOdo 1$11 y lOS ruollldo'!l dtl Hmlf\IUO 
est6n , .. ndo tltbor<ldos para su pubhCI<'•On pof 
VIEXPO ef'\ Chile De allt Que resulta P•"•cutarmenre 
.nter ... f'ltt 11 &&nttiiS de liS cuatro PQf'4tt-.c•l1 
lp.llftodl en'' Ult1m. ed!CI6n de la ,.._,,,11 (U RE. 

o u oc 
Graduación 
de Auxiliares 
de Enfermería 

En ti Salón de Honor de la Unovers.dad 
• Nlb6 la graduacoón del pnmer curso 
c11 Auoaloares de Enfermeroa del DUOC. 
Dlplltlmento Unoversotaroo Obrero 
Cl rn¡IIIIIIO. 

AUIOndades del Departamento y 
del Servocoo Nacoonal de 

Salud presidieron el ac to.que se onoco ó con 
la llcluta del mensa¡e del Rector a los 
nllllalumnos egresa dos 

En la c:eremonoa ont eMno la dorectora 
dal curtO. Gladys Peacke. quoen explot ó 

la reahzacoón del curso fue pos.ble 
"'011 a un conveno o suscroto entre el 
DUOC y la Doreccoón de la As.stencoa 
Públoca de Santoago. d e donde provoenen 
ti ancuenta por coento de los egresados 
PolllnOrmentoe se llstablecoó contacto 
con ti SNS. enlodad que otorgó 
..:onocunoento legal al curso. asesoroa 

técnoca y profeSional y por ultomo tomó 
lUICIÓn 

Este reconoco m•ento oficoa 1 por parte 
del SNS permotora a los egresados 
desempeñarse en cualquter organozacoón 
púbhca o provada 

A nombre de la Doreccoón del Servocoo 
Nacoonal de Salud hablo la docente 
asesora Lldoa Weosse. quoen expresó que 
el Servocoo estaba plenamente satoslecho 
de los resultados obtenodos y que se 
esperaba una oncorporacoon mas.va de 
los trabajadores a éste y otros cursos de 
capacotacoón pro fes.onal del DUOC 

Héctor Casanueva. secreta no ejecutovo 
del DUOC. d110 que el ob1e1o vo de la UC 
era unor su quehacer con el mundo de los 
trabajadores para formar el personal 

que requoere la comunodad 
Los alumnos más destacados 

recoboeron algunos premoos y doplomas en 
reconocomoento al esfuerzo realozado 
durante sus estudoos 

HABITACION EN El GOBIERNO POI'ULAII 

(n 11 pmnera P'OQOfi<:IQn M hace un de 
loo o><on<JI>IIes punoos c1o1 QC>t>o-•no de 11 UP y au 
hl.rtgll ..:onómtel y IOQII del tmbto ttn efe u ... 
debe rtaolvtn.e .. ptobfema de la bte 
,.'IU'ICI llJrmanlt en el caso d4 Chile M requ .. ren 
000 md Urudldes de ICvtrdo 1 )ot dltOI pttbmtna 
res diJt c:.nto de PObltdón y """"'ndl de 197Q. Ot 
1111 modo un tore.o de la POhf•· IÓn cereceri1 tol&l 
fn4:nlt M v•Y,.ndl v \ei"YtCIOS hlblllc:tOnales 

El d•agn6suco 11 ttltc10nado pOr loa tutores dt 
PoiiHcl habnac10n11 v estructures mthtuttoneltl 

con la IIIUIC•ón dt depondtH\CII v subdeNtrC?UO y la 
oPtra<:tón uprllhlta • • •stentt en Am6nee lat•na 

'''' el ptobltm.a M t'la ptanrtldo un 
pta, de trnergenc•l 1970 72 que ttoende 1 
geHrtr una alta cuo1• de empleos ut.,lllr 
pt..,amente 11 ctJpacKtad de consHucc.On .nstallda. 
dtfWmtzff 11 economfa naeaonal med•ante las 
acw td.S.t .,-elec!CM'\adu con 11 vN .. nda. aausfaeer 
lts ne-ceStdades populares pnomauas en vw-endl 

v v amphar 
la base de apoyo de las masas al progrtma habrtl· 
CtOnal 'V de transformaciOnes tttructurtlts 

l a ponenc•a las restrteetOnes q\HI preserua 
la estructura 1nstttuc-onal v.gente en el sector 
Vl\'l"'nd• sus ranas v las necesanta 
H.:. un batanee enteco de 11 marcha del 
n•r...:eonl.l y concluye founullndo una 
htbrtacaonlil durante 11 transiCIÓn 

MOVILIZACION SOCIAl POR LA VIVIENDA 

L• ponlen'c•a dos busea uphcar QU' unas 800 
m 1 en Cto•le M han a organu:a-
CIOnes soc•ales "'" como t;n Juntn de vec•nos 
com•tts <M tamtt•at sm uu o comandos de 

Solttene que la tiCPhCICión de este 
fenorneno se eneuentrl tn In car•cter•$11CU de la 
re que .e hl d.CSO en la PftJIOn popolar v 
el 

los .autores hacel"'l \Hl rec-uer•IO hlstOhco del on· 
v formar .on del htado Chileno donde M 

dtstaca ei rol polUIC:O y econc>miCO que este logt1 
asum•r Eo este doble rol. IOShtnen, se hau poSt 
l>'t que las fuerzas soctales pres10nen v logren 
rervlndiCacaones como la VtYitnda·• 

En el trabaJO numero ues PltmhcKIÓn 
tewtonal' se destaca ti f nfU•.s que el 
as.gna a ra C)lln•hcaciOn en el proreso de 
tr.tnsformactOneS hletl unaeconorNa 50e1alrst1 

e n 

Propone una tltrltfOII reg'C>nat de desarrollo 
basada en un proceso IOsttnildo de desconctnlrl· 
cl6n. dehn•endo una esuuclura naciOtlal de centros 
poblados v de 1o1 subsrstemas t*QIOnlles para que 
se conv.erttn en herramtenlls eficaces a la aetrva· 
ciÓn de l as áreas dtpnm.ctas 

Este anth11s gener1 Ul'l capttulo con prancapa 
les lineas de acctón det desarrotlo urbano 

En Formas v relactOnes de producciÓn de • 
d•s· 11 ponenc•• cuetro nace un estucho criueo de 
los recursos dtspontbles p1r11 ta producct6n de 
vtvltndas. de las tecnologlas empleadas •u 
construcct6n. 11 forma de conuatactón y astgnactón 
de liS mrsmat. y evalua el Plan de Emergenc11 del 
Gobttrno Popular 

Concluye el trabaJO con la presentaciÓn ele un 
COOJUf'IIO de polttiCIS de I«IM)n 1 COrtO y 
pOllO 

••IJL ARTE Y [LA 
ARQUITEt;TURA M ODERNA 

Entre el 21 y el 22 de enero se realo· 
zará un encuentro sobre Arte y 
Arquotectura Moderna en la Unovers.dad 
Técnoca de Concepcoón. donde as.storán 
profesores del Instituto de Estétoca V de 
la Escuela de Arquotectura de la UTE 

En· este encuentro onocoal se darán los 
roromeros pasos para una futura laiJor de 
coordinación entre las actovodades de las 
dos uroodades académocas 

El objetivo de estas ¡omadas es anah· 
zar las tendencoas que actual mente 
exo &tan sobre la Arquitectura. v qua se 
VISlumbra como dlcomos pera el 
desarrollo del Arta del futuro 

Entre los profesores de la Unovers.dad 
que concurrorán al encuentro figuran 
Fodel Sepúlveda Roberto Escobar 
Tomás Lelever Rómulo Tre111 y Monam 
Parean 

RELACION INTERDISCIPLINARIA 

El dorector del Inst ituto de Estética 
manofestó que en este encuentro se 
combonarán los aspectos teórocos y 
socoológocos de la Arquotectura 
"Aunque es el pnmer encuentro da esta 
naturaleza esperamos poder 
con clandld lu onquoetudes y 

que -n omponantn pera 
ICCIOnnluturaa 

Para el lnstotuto de Estetoca este 
acercamoento. dado e" una relacoón 
onterdoscoplonana, éomprueba que las 
labores académ ocas d el lnstotuto han se-
do perfectamente comprendidls por 
otras unoversodades y por otros queha-
ceres de la Educacoón Supenor 

'Pensamos que el arte es uno tólo 
manofestó el director del lnstotuto EIHIJ-
ca · Nuestra accoón • refandlal ana en 
general explica el porqot otraa diaciph-
nas se ontareun en nuestra QBibón S. 
<\aló que la ontenaón da ... Unidld 
Acad6moca n romper 11 eitllmitntD tn 
que ae han mantenido huta ..._. 1M 
dif-taa 


