
t*:nic:o del DUOC 
aur estudiendo las 

econ6mecas y soaales 
región pera luego elaborar los 

de educación que llevarla hasta 
...._ La camtras en las d11t1ntas sedes 
ftl8rlln de acuerdo a las neceSidades 
de cedl zona y a los ontereses de los 
tnbljldorea. funcoonanos y organoucoo-
nes IOCiales de cada localidad 

EN LA VIDA'' 

Después de caso un año de voda el Plan 
SurdeiDUOC ha creado sedes que funcoo-
nan hace vanos meses en Temuco. Valdo-
voa. O sorno. Puerto Varas. Puerto M ontt. 

Punta Arenas y otras coudades Y loca• oda-
des ontermedoas,llevando a los trabaJado-
res campesmos. dueñas de casa, Y 

. . WS organozacoones comunotanas 
de estudoo Y capacotacoón. ObJetovo, 
poner al alcance de todos. cualqooera 
sea su estrato socoal. la educacoón 

Todos qureren aprender 

o soRNO 
d Osorno se creó a medoados La sede e d 

. pasado , comenzan o sus del ano t de 
actovodades académocas en agos o 
1972 014 En la actualidad alrededor de 1 

han matroculado en la sede alumnos se 
de Osorno y Purranque en los doversos 
programas de artesanía. decoracoón de 
onteroores, doseno Y vestuano, en el área 
artostoca En el área técnoca se ofrece 
capacotacoón en mecánoca de automóvo· 
les. onstalacoón eléctroca. promeros 
aululoos. auxoloar de párvulos. técnocos 
mercantoles. onglés y secretaroado entre 
otros • 

La provoncoa de O sorno toene una pobla 
coón de 160 237 habotantes , cuya 
proncopal fuente de trabaJO es el campo 
Un estudoo regoonal de la provoncoa, 
reahzado por la forma norteamerocana 
Wolsey and Ham. de San Mateo. 
Cahfornoa (EE UUI, señala 

'La estagnacoón del boenestar de la 
provoncoa se debe proncopalmente a tres 
factores que afectan su sector motor la 
agroculturá: son la obsolescencoa 
tecnológoca en los sostemas de produc-

De Europa con Música 
1 Sanuago es Chile!, esta expresoón 

popular un tanto fanátoca de algún 
capotalono toene para los habotantes del res-
to del paos. una vogencoa que marca y 
detone La centrahzacoón de las acto\'oda-
des en nuestra capota! hmota en forma 
oncreoble. dologencoas. trabaJOS y 
programas en otras provoncoas del paos 

Esta •centralozacoón la hemos vosto. 
además. en el campo artostoco y cultural 
Concoertos, Óperas CO:'I¡untos musocales 
y obras de teatro son absorbodos por la 
gran urbe 

Son embargo. las unoversodades 
portenas cumplen actualmente una 
encomoable labor. para evotar que esta 
sotuacoón se torne defínotova El organosmo 
"salvador". y que ha logrado aunar los 
esfuerzos de extensoón y dofusoón de las 
Unoversodades de Chole. Federico Santa 
Maria y Católica, es el ConseJO 
Coordonador Unoversotaroo de Valparalso, 
dorogodo por el profesor Leopoldo Sáez 

Este organosmo, emonentemente 
unoverSitaroo nacoó hace tres años a 
través de 1ds cuales. se ha empeñado en 
ompulsar programas. comotés y centros 
de estudoo. que controbuyan con su accoón 
a derrot•r el centráhsmo cultural de 
Santoago 

MUSICA AL MAS AlTO NIVEl 

Una muestra de esta accoon la 
podemos aprecoar en la Temporada 
lnternacoonal de Músoca 1973 que ha 
sodo organozada por el ConseJo 
Coordonador y que cuenta con la 
partocopacoón de numerosos con¡untos 
tanto nacoonales como extranjeros de 
excelente cahdad 

La Temporada lnternacoonal -que 
comenzó el 14 de Juloo y se prolongara 
hasta el sábado 1 3 de octubre- cuenta 
con la colaboracoón de la Embajada de 
Alemanoa Federal. Estados Unodos. 
Hungría. Consulado de Austna lnstotuto 
Choleno- Alemán. Choleno- Francés y 
Choleno- Norteamerocano de Cultura. Loga 
Cholena- Alemana. Sub Ooreccoón de 
Recreacoón y Deportes y Presodencoa de la 
República 

El programa que ofrece la Temporada 
es onteresante y se pretende acoger y 
mantener la 3fervesencoa unoversotana 
por las activodadel> of\Jsocales. que ha 
crecodo oonsoderablemente estos 
últimos años. Aleman1.l Federal. es el pals · 

que ha controbuido en forma más 
destacada a la reahzacoón de este evento 
artostoco Al respecto. el c6nsul de 
Alemanoa 1 Or Wolhem Harttheb,señaló 
Chole es un· paos especoalmente 

apropoado para el desarrollo cultural. 
pues los cholenos están mostrando 
continuamente onquoetudes ontelectuales 
y culturales y fomentando estas actovoda-
des en dostontos campos artístocos" 

Los lnstotutos Bonacoonales son los 
otros organosmos que han controbuido en 
forma entusoasta a la reahzacoón de la 
Temporada Sus dorectores han sodo los 
puentes necesaroos para lograr la 
partocopacoon de conjuntos musl(:ales de 
ws respectovos paises 

Entre los conJuntos que particopan en 
las Jornadas musocales. hay varoos que 
según el profesor de la Escuela de Mú-
soca de la UCV. Carlos Poblete Varas. son 
amphamente conoCidos: " la 
Unoversidad Católica de Chile particopa 
con la Orquesta de. Cámara que dirige 
Fernando Rosas. conjunto que ,. ha 
alcanzado de onterpretacoón y 
de sonodo que hace aplaudir a los 
púbhcos más exogentes.• 

Por su parte. " la Universodad de Chola 
partocopa con el Coro de Cámara ' Y la 
Orquesta de Cuerdas. conjuntos formados 
en Valparaiso y que do roge con su habotual 
competencoa 1 Marco Ousi" Tamboén 
estará presente el poanosta Klaus Scholde 
(Aiemanoa Federal), doscípulo de 
Goesekong, Edwon Foscher y 
Horszowsky, además es profesor de plano 
en el Conservatoroo de De1mold. 

Entre los conJuntos extran1eros 
destacan entre otros. el Coro de 
Madrogalostas de Klagenfurt (Austroa): el 
Coro de Nonos de Hannover (Aiemama 
Federal) ¡ el Moderns Jazz Quartet 
(EE UU 1 y la Orquesta de Cámara 
Ensemble Unoversal .. Andrée Col son 
(Francoa) V el Sallet Folklónco de Hungrla 

La sesoón onaugural do la Temporeda 
alr&nlO el bnllo eatudoantea que VIeron fo 
so ala 

Aquo es donda 
Departamento 
Campesino. Su 
do estos vocoos 
menudo en 111 
país Los planes 
oroentados 1 
no cahfocada. 
coón de los 

las viiS 


