
y dlllel ... • ClmpaiiiO IQbre lasmetlbt-
llltll 11 oportunt-

Sergio Velasco. derector 
muy P')COS de los actuales 

no dea r nenguro. se •magmó 1ams 
• pitar un "'Stttuto de educaciÓn tecnt· 

y mucho m- que te ndñan alguna vez COf\tac-
can .. Urwerlidacr" 

a San A ntoneo abre nuevas 
....,_ .. para el puerto al que muchos lo conSt· 
deran el pateo trasero de Santiago o como. un sec-
tor de refugio veraneego, Sin pensar en el potenc1al 
que enaerra como un centro de acttvtdad manto-
me v tul\stK:L 

Graves son los problemas que afectan a la ciu-
dad. causados pnnc1palmente por la mm1grac1ón 
de la 1uventud que egresa de la enseñanza secun· 
dana v la cesanf1a. ya que es d1fic11 encontrar traba-
lO V menos aún que esté b1en remunerado y que 
ofrezca perspectivas para el futuro En el puerto la 
pobreza es abundante. mtentras que los balneanos 
que lo rodean son. en algunos casos. extremad&-
mente luJOSOS Basta pasellrse dos mmutos por las 
calles de San Antonto para saber lo que S1gmf1ca VI· 
vtr en el barro en casas semi- destruidas por la ac-
Ción del t1empo y de los SISmos o en v1v1endas tmpro-
vtsadas colgando de las laderas de los cerros Mien-
tras que a solo d1ez mmutos. en auto se encuentra el 
balneano "' Rocas de Santo Dommgo donde l as ca. 
sas estan desocupadas por lo menos d1ez meses al 
año Las fuentes de trabaJO son pnnc1palmente el 
puerto. la pesca y la 1ndustrta Rayonll. las que no dan 
abasto para el contmgente que año a año se debe-
ría Integrar a la producc•on La fa lta de JOvenes sufi-
Cientemente preparados y de 1nsututos de capa-
cuaclón de mandos mediOS de acuerdo con las nece-
Sidades de la zona la llenen sumoda en un estanca-
moento técmco y economoco que repercute en la 
voda doana de la regoón y en el desarrollo nacoonal 

La pnmera experoencoa umversotana en San 
Antonoo la llevó la UTE, que hasta el dia de hoy fun-
coona en el ltceo f1scal La Ul'E no alcanzo a supltr 
las fallas por su capacodad ltmttada de alumnos 
Además. agrega el dorector del DUOC San Antonoo. 
los cursos uenen una onentac1ón teóroca, ya que no 
cuentan con las herramoentas necesaroas para 
hacerlos de otra manera M tentras tanto el DUOC 
se tnstaló en el local de la escuela tecmca del puer-
to, donde a traves de un convento están facultados 

DESARROllO RE 

V11gsncia mf11ntlf Otro gran problema regio 
na/ 

• 
para utoltzar los talleres de ese establecom1ento 
educacoonal La odea del DUOC para San Anto-
mo atraJO gran canudad de onteresados. tanto en la 
Juventud y adultos que deseaban perfeccoonarse, 
como en los profesoonales que se desempeñan en 
la regoón, quoenes se apresuraron a ofrecer sus servo-
coos en cualquoer rol que les cupo era Así se forma un 
conseJO superoor, donde están presentes el nota 
roo. un ongemero. un abogado y otros profesoona· 
les del puerto que se han odenttfocado con el plan 
o u oc 

Ocho programas de curso ofrece la sede de San 
Antonoo. los que estan confeccoonados para sup;or 
la falta de técnocos de la zona y tamboen para onte 
grar a la muJer dandole un papel act1vo ' 

Para ellas. programas de Auxoltares de parvu 
los modas y artesanía en cuero. cobre y maderas 
Tratando de onteresar a las organozactones comu 
na les, como los centros de madres, cre6 el progra-
ma promeros auxthos obtemendosc alentadores 
resultados, ya que la ontegracoon mastva de as mu-
Ieres fue tan grande como en los hombres. quoenes • 
tampoco quedaron atrás Los otros programas son: 
mecámca de mantencoon y de automov1les dobu-
JO técntco en novelacoon topograf•ca y dobu¡o ar-
quttectónoco e onstalador eléctrtco Proxomamen-
te se abrora un curso de pesquería y otros en rela-
Ción a las actividades mari tomas. como manten-
Ción de barcos 

AGENTE CU LTURAL 

Para su dorector Sergoo Vela seo. el DU OC de· 
be llevar algo más que un montón de programas de 
capacnacoón, por eso él ya hozo algunas gesttones 
con el padre Raul Hasbun para estudoar las posoboh-
dades de llevar el Canal Trece hasta el vecono puer-
to Segun Velasco es ondospensabl e que la voz de la 
Unoversodad llegue no sólo hasta ellos sono a tl'das 

donde hay establectmoentos unoversota-

Por 
DUOC. 

otra parte y a pesar de su corta voda el 
con mottvo de su jsel-nana ¡Chascona reali-

zó una partlcopando los d oversos ro-
glamas con un proyecto en benef1c10 de 1 P_ as· 1 a reg1on ' por eJemp o. un curso presentó una maq 
ra la construccoón de un parque de'\Juego uef ta pa-
Q b · s on antoles ue se u ocana cas1 en la puerta del h 
boen estan tratando de conseguor T;¡m 
personas que puedan dar sobre d. ' ros Y 
mas para treta d d •versos te r e e"PP!rtar la op1no6n p bl d puerto que está ..um•da n u oca el 
lo "'So e un grave estancam1en-

mos una zona olvidada··. exphca Ser 10 V 
lasco. sólo basta menc1onar d 9 e-
IIIITIO. San AntoniO no cuenta c:;:elllq:.::: el u1t1mo 
na enutlt penMr en un butn dtano con un ct-

" reQIOnlll o una 

St no se 

moenza su tarea están claros en 
mouvar más a la op1noón publica 
tas en el desarrollo de la zona 
tos a poner algunos medoos a 
parucopacoón actova de la 
:;alor adelante 

A pesar de no haber cumplido 
tonoo el personal del DUOC ya 
nes para el futuro Cuando 

que seran dos semestres-
tratará de seguor con los mosmos 
mas más avanzados También 
vos programas de capacotacoón 
r a v pesquera Estan por ftrmarlf 
noos como por e¡emplo con la finu 
Sur con el Ion de obtener tantas 
estudoantes del DUOC Con el 
Salud. para seguor adelante 
pacttacoon en esa área Y 
obtener una mayor parucopaaon 
unoversodades en la zona 

" Rigor para 
pequeños es 

Para l ogr1r un buen 
Cre<"•m•ento y tos 
n•ños ne<'esnan u"a buena 
al•menta<'•on Esto es pos1ble t n 
el Parvulareo del campus Onente, 
v.a que po1 med•o de SOC'oagro V 
de la Central de de 11 
Umver s"'ad es.ten 
de &o\ ahmento" necesanos 11 
¡al'dm v sala cuna de estl 
l ede 

Una por temana 


