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Como un aporte sm parangón en el 
porteno fue cahft · 

cada la del Departamento Uní· 
versrtano Obrero Campesmo de la U C 
a Coqutmbo El puerto es la pnmera es 
cala del Plan Norte que esta pronto a lle 
gar a Coptapó. lqurque y Antofagasta . 
d.,ando para m•s adelante la crudad de 
Anca 

En CoQuimbo la .eoe czue part:O este afio cuenta 
con un numero de a umnos superiOr a los ochocien 
105. demuestran et4)e0al mterh en los pro-
gram.s de uPKttKIÓI'I tknrca El DUOC reglO' 
MI ofrece un ampliO plan d que cubre d•• 
t.ntn arus, entre lat que &e d nguen capaCita 
CIÓI'I cleooft VI lrt IIICa C0 
meraal y otros que reQUNtren un mlntmo de re..¡UISJ-
101 Y esran al alcance de todo el QUe dese11 perlec 
OONIM 

Para el O..ec:tor de la cede rog10na1 s.njam•n v .. 
dele la e•Deflet!CII del None encontró ampl•a eco-
goda tanto en los como en fas autor .. 
dades, Quoenes bnndaron todo t po do apoyo para 
ser el buen funclonam,.nto de fa r..ede El 
eQUIDO de profesores esta ()()mC)Uuto en su rotah· 
dad por profe$10C\1 s Que conocen la P<OYlncll y 
por lo tanto pueden ac:tU&r ele acuerdo a sus ne<eso-
dades buscando Cllstontas maneras de eooperar al 
desarrollo de una zona que por caractensll· 
a - de IU mas pobres del petS El ptograma oogt-
nal por el numero de alum-
nos msa M obliga a los dirtc!tvos del DUOC re-
g.O<\Il 1 elaborar n tlNOS plan & de estud•os, •ncor· 
porando ot11s diKI;llmu necesanas para la re-
g!On bustlndo soempre enar los vaeoos en lo que a t- se En esta area de esrudoos se des. 
tacan dos caueru tncot'PO"adas al programa que 
hin tenodo tspeoal aceptaCJón entre los traba¡a-
<lnrti. en conserveroa v de tuns-
"10 son cu...os en los que es d•fte•l en<"ontrar vacan-

Sede Regional de Coquimbo: 

El primer paso 
del Plan Norte 
tu En el pnmero ae 1nK.nben ohrero• dn 1ndu<r 
tnll pesqueret y y •• unpotrten lflr.tle> 
nes para el me1or 01provechom1ento do 
bies y productos del egro El $.0gundo cur!llJ abre las 
puerlas al dnarrollo de un• nuev3 fuente de III!JII! 
sos •nexplotados hura el d•a dll hoy per5pllCtl 
vas de tuni/TIO en la zona son •nmensas Si te aprove 
chan los recursos naturales como parques 
y ouos que toenen valores folklówos e h•stór•cos 

El d1rector. Ben¡am•n V•dela l'tá llltlsfechO dfl 
la rarea realizada en los po<:os meses de v1d1 •1ue 
1111ne la sede y a pesar de la gran acogoda y de 1.1 d• 
fuSIOn del proyecto. que el doano reg1onal se ha preo-

cupado de hacer. no de¡a de pensar en c.recer 
alcanzar a toda la prov•nc1a con pequor'los 
satélites. que llevaran programa espec:•loCO$ a 
las loca odades mas pequenas, pero no monos ne 
cesoradas de la educac10n y cultura 

DEPORTE PRESENTE 

Otro aspecto que aua¡o la .nenc•ón de la prov1nc1a 
fueron los cursos de mon•toros doportovos que 
también a corto plazo se v•eron completamente 
copados. La preparación de los deportistas dura al 
rededor de tres mues y al f•nahzar el curo;o rec1 
ben un diploma que les confiere calidad de entrena 
dores. pos•bll•tándolos para actuar en su 
dad, orgamzando y d111gl0ndo equopos o preparan 
do depor11stas 

La tarea del OUOC, en el .'lrea doporuva,ha encon 
uado amplio apoyo en las asoc•ac•ones del m1smo 
ramo que operan en la reg•ón Así. el deporuvo R& 
d•c Y el Club Deportivo Coqu•mbo Umdo prestaron 
su apoyo técmco, comprendiendo la tarea que el De 
parlamento Umversotano Obrero Campcs•no se 
hab•a Impuesto Tampoco faltaron oponumda 
des para demostrar los avances de los estudiante-
enfrentándose en competencou a clubes 1 d con Y •gas e la zon.t Los ascen¡¡roos para 
PI rác,ucas - canchas estad•os Y g•mnaSIOS - fueron 
ac1 1tados por las 8 1 dad u Ofl es provlnCiolles V 1 

dorecoón de educac1on " 

/ 

.. 
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IJt!mJamln VJdela. Dtrector de 
Coqu1mbo Los traba¡lldores 
m11do del DUOC 

La sede reg•onal de Coqu1mbo 
lo más en la carera del DUOC. 
lo el com•enzo del Plan Norla.l;ls 
pÓ Antofagasta e lqu•que estin 
tener un centro educac•onal en 
secretaoo general del OUOC 
el d11ector académ•co de la 
Mann, v1s1taron algunas 
tomar contactos y reahzar los 
re!> • detectando las neceSidades del 
las d1sUntas provmc!IIS 

En Cop•apÓ. las conversac•ones 
tantos avanzadas e oncluso ya se 
talleres donde realizar las clases !al 
mmar un d11ector y formar un equ•po 
para dar pan1da a la segunda sede del 
Actualmente. la encargada de ,,,., 
en la c1udad nortona es la madre Al"'' 
do ella la que se encargó de 
cales v talleres 

En otras Ciudades, las conversaci()MS • 
con autondades rehg1o!>8S y 
que en general ayudaron. dentro de sos 
des. a la d•fusoón v creac1on da las sedeS 
En todas parles se h1c1eron electovos 
m•entos de locales y apoyo técnico 

Pero el crecer debe ser medido Y 
que por prec1p1tacoón no se puede 
pueblo presentándole falsas 
el secretano general. Horac•o 
a¡ustar algunos detalles antes 
no a la creac•ón de centros 
na norte Estud•os realizados por 
preparando los programas de curso 
tro educacoonal tendrá, en los que ,. 
c•al 1mpor1anc1a las caracteros!JCIS 
Desde ya. se 111slumbra la 
c•ón en m1nena y algunos aspectos 
más de los programas de 

Todos quiM.n Wf»t-

cos comerc1ales. an•st•cos y ouos QUt 
!Izados en las sedes repenoct.s en todO ti pliS 

ª ebatelt.l 


