
NvENIDA A NOVA 
Consultado Anel Duffá" preSiden-

te de FEUCT SObre l&sefnena def nova· 
to que se enu:oa COfTI Mt& .. Esta 
na la hemos preparado con mayor ex-
P8nencoa que el año pasado ya 
mo se sabe,esta Sede cuenta con su se-
gundo ailo de creacoón, por lo tanto nos 
hemos esmerado mucho mas para 
bnndarles el me1or de los recobomoen-
tos a los nuevos alumnos" Ensegu1da 
señala Duffau "que este año reona 
más entusoasmo que entre los 
alumnos y que es de esperar que esto 
soga adelante cada ' año y con mas vo· 
da El dorogente estudoantol agregó 
que el año pasado no resulto la serna 
na del novato. "porque todos eramos 
novatos" son embargo ahora todo es 
dos tonto Exoste una mayor part ocopa. 
coón de los estudoantes y el amb•ente 
que reona en la Unoversodad es de ale· 
gría 

En cuanto al recobtmoento que le tr• 
butaron a los nueyos alumnos en su pro 
mer día de clase diJO Duffau que este 

consostoó en reahzar una marcha. po( 
las calles de Talcahuano para protes· 
tar por el corte de energía electroca a la 
Unoversodad 

Tamboen, do10 el presidente de 
FEUCT "hemos postergado la ce· 
lebraco¿n de la semana del novato 
por los problemas exostentes en 
tra Unoversodad. Promero hab·oa que so 
itlct!merlos después empeltll' '8 
cuparse por los novatos· 

La &emana del Novato se efectuará 
-e!Hre loa del 14 al ,_, M f1ftt1tJ V 
cuenta con un extenso programa de 
actovodades 

AleJandra Barrueto de 18 anos es la 
representante de los alumnos de Edu· 
cacoon Físoca Ale1andra estudoó en el 
coleg•o de la Inmaculada Concep 
coón Ingreso a Educac•on Físoca 
que le '' fasconan" los deportes V des· 
pués di! cursar los cua tro años de la 
rrera de Físoca le gustaroa 

especoallzarse 
deporte como 

en alguna rama del 
natac•ón, que es uno de 
Cuenta Alejandra 

sus favorotos la Inmaculada 
do estud11ba •"-cuan bol actov•dad depor-ba basquet 

1uga pracucó durante su per 
uva que 1 coleg•o Respecto como manenc•a en e d d • 

1 da diJO "la elei:c•ón de can ' a 
fue e eg• de la semana del novato fue tas a rema 

1 sos pero ello no resulto porque 
por ap aud' apreCiar b1en la cantidad de no se po •a 
ellos por los rUidos Y boches que ex•s 
t•an Esto llevó a los organizadores a 
camb•ar de s•stema de elecc•ón s1endo 
este reemplazado por un test des(je las 
preguntas eran netamente de 
actualidad" De esta manera salió la 
representante de los estud•antes de 
Edutac•ón F1s1ca -

La otra cand1data a reona tamb•én 
de 18 años cli111aneja es Gloroa Ville 
gas. estud•ante de Pedagogía en B•o 
logia Sus estud•os los realizó en el Lo 
ceo de N1ñas de Chollán cuenta que su 
promera preferencia fue Veteronana 
'Elegí veteronaroa como m1 

preferenc•a porque s•empre me gusta 
curar an•males he curado varoos. y 
cons•dero que tengo vocac•on' 5on 
embargo su anhelo no se cumplió v 
empezo a estud•ar b•ología 

Respecto al futuro p1ensa 
se a la •nvest•gac•ón pero SI no puede 
hacerlo enseñaría B•ologfa en los 
leg10s para entregar todos sus cono 
c•m•entos a los n 1ños 

DUOC: 

Ren010 

Glona es muy agradable 
sar pero su alegría se 
acuerda de Ch¡llan. 
pololo Pero sus 
cen olv•dar con la 
que sus 

Una v1s1ta de cortesía e mformac1on 
real1zó a /a Sede Reg1onal Temuco de 
/a UC. en su rec1ente wa¡e por el sur 
del país. el Dr Ekkehard. Conse¡ero 
Cultural de la Emba¡ada de la Repúbli-
ca Federal de Aleman1a en Santtago. 
el Que fue acompañado por el Cónsul 
aleman en Temuco don A rturo 

M e1ssner M arla1 Vll/anueva.SubOtrectora 
Academ1ca saluda al Conse¡ero Cultu 
ral de la Emba¡ada Federal alemana 
Dr Ekkerhard Hallensleben en presen-
Cia del profesor Lu1s Vergara y del 
CÓnsul de Alemanta en Temuco Artu 
ro Me1ssner 

MAS PROFESIONAl 
DCU: 

Por mtermed•o de un conven•o entre el 
Departamento Unrversltano Obrero 
Campesmo v el M•n•steno de la v,. 
Vlenda y .UrbaniSmo se creo el De-
partamento Tecn1co del DUOC que t•e· 

Constituido Frente 
Regional de Estudiantes 

Los estudoan tes democratacrostoa 
nos de las sedes regoonales de Talca 
Temuco. Vollarroca y Talcahuano cons· 
totuyeron un Frente Regoonal de Estu· 

d•antes para coord1nar v d1fundor las 
actovodades del grupo poli toco 

En un ampliado donde part•c•pa 
ron delegados de las d•versas sedes 

provmc•ales, los estud•antes oc ell-
g•eron su dlrect•va que Quedó enca-
bezada por Anel Duffau QUien tamb•én 
se desempeña como pres•dente de la 
Federacton de Estudiantes de TaJea 
huano La Secretaria General quedo 
a cargo de Roberto AgUIIar, represen-
tante_ de Talca La sede de 'l•llarr•ca 
quedo representada por Gu•do 
quez. que ocupa el cargo de Coordma 
dor Para la sede de Temuco se reser 
vo la Secretaria de F•nanzas, ya que los 
delegadps de dicha Ciudad no pud•e· 
ron part•c•par en el ampliado 

de los Pnmeros pasos del frente 
rec•en constitUidO es tratar de obte 
ner mavor part•c•pac•ón en los orga· 
n•smos coleg•ados de la Untvers•dad 
para lo cual esperan proponer un can 
d•dato para el claustro que se rea.hza-
ra en JUlio de este ano 

El Frente trabaja también en un plan 
para desarrollar tu comuneciCIO-
nes entre las HCiet endo ._ ac-

se una nueva 
neces1dades. se llego 
que se deben crear 
c•onales de mando 
lador 5an•tano Y 
bre El programa 
tfiCIO Llzana 
co surg1ó a raíz de una 
•Ocalldad de !>anta CrUZ 
ble m a h abltac•onal Y 
grave Con este obteto 
zona A le¡andro 
E¡ecuuvo de del 
Llzana 
Tecmco. para reuntrse 
dades v Jefes de 
dad De esta forma 
toma conc•enc•a de 
c•onales Y los hace 

tra,es d•agnosucar a dad 
tecn•cos la reah 
se pondran en 
planes de estud•OS 

sALAS 


