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Dftpu6s de un pnmer sondeo regronal hecho por el 
Gll'ector de la sede de Coyharque v Puerto Aysen. 

Abelardo Carpt. se determmaron drez programas de 
estudiOS para m6s adelante crear otros de acuerdo a 
... necesidades regronales Los cursos elaborados 
para hombres y mu¡eres que qureran perfeccronarse en 
matenas en las que ya se desempeñan o para qUienes 
desean aprender una profesrón. son drctados por 
profesores de la zona que se han mteresado en el plan 
Sur del DUOC 

La acogrda bnndada al OUOC por las autondades 
crvlles representadas por la mumcrpahdad y la 
gobernacrón. por las autondades mrhtares eclesrástr-
cas y orgamzacrones comunrtanas fue cahfrcada por 
el de la sede como ·francamente cordrales· 

JUSTO A TIEMPO 

Abelardo Carpr apunta que la llegada del OUOC a 
Aysen es ya que hasta hace poco 
trempo la regron tenra una gran fuente de traba¡o 
provocada fundamentalmente por el comercro y las 
rmportacrones Pero como estas han drsmmuido 
conSiderablemente se hacoa necesano establecer 
mecamsmos de capacotacron para la gente ¡oven 

La regron ofrece grandes posrbohdades para explotar 
mdustnas que traba¡en el cuero y la lana En la Planta 
Faenadora (le carnes de Avsen ·Matadero y Fngonfrco-
se benefrcran alrededor de 11 mil vacunos y cerca de 
30 mrl lanares todos los años En la actualidad la lana 
y los cuerosson envrados fuera de la provrncra para ser 
procesados quotandole a la ui gron una omportante 
fuente de traba¡o El problema se agrava mas cuando los 
productos una vez elaborados vuelven a su lugar de on-
gen a precoos mucho mas altos 

DUOC : 

Muestra de 
Diseño 
Publicitario 

Una m . tra de lo• tra· 
ba¡os realizados por los 
alumnos del pnmer y se 
gundo ano del programa 
de drbu¡o publrc1tano 
del DUO C se está reah 
zando en el hall d iO' la ca 
sa central de la Unrve,rsr 
dad La muestra contem 
pla traba¡os en doversas 
matenas como d1bu¡os 
a Jap1z y tonta chrna, acua 

doseño de 
enva!>es folletos de turrs 
mo v portadas de hbros, 
entre otros 

El programa de OobuJO 
pubhcrtano luncrona 

la ..ede ubocada en 
El Salvador 1 6 , ompar-
toendose los cursos en ho-
rarro vespertono a los ca 
SI sesenta alumnos que 
están onscrrtos Las cla 
ses. d1ctadas por profeso-
res de la Unrvers1dad 
Tecmca y de la Unrverso· 
dad Catohca. tocan dos-
ton tos puntos sobre p ubh· 
c1dad como teoría. rotula· 
c1ón. p s o e o 1 o g • a 
redaccrón srstema de 
rmpresrón y lotomonta 
1e El programa de estu-
dros trene una duracrón 
total de cuatro semes-

La regrón de los canales ofrece grandes posrbrhda-
el tunsmo La crudad de Coyharque por 

trena más de 20 mrl habrtantes está rod;a-
da de 'montañas rocosas que permanecen neva as 

todo el añó. olrecrendo un espectáculo de 
casr 1 vegeta-rmpresronante grandeza Los pa1sa1es V a 
cion exhuberante hacen que la provrncra de AystJn 

e aun no se ha tenga un potencral · turistoco qu 
1escuboerto nr explotado El clima fno .la falta de cami-
nos' V hoteles ademas de las drfrcultades para llegar a 
las crudades han hecho más drftcrl el desarrollo del 
turrsmo regronal . 

No basta con o planrfocar la rnstalacron de 
rndustrras. o llevar fuentes de trabaJO sr la gente no esta 
capacrtada para desempeñarse en forma el rcrente en 
esas labores. El pnncrpro de educacron y capacrtacrón 
que 1nsprra al OUOC. los obliga a pensar en la rnstaura-
crón de nuevos proyectos con mrras a aportar al 
desarrollo de la Zona Por eso. el drrector Abelardo 
Carpo cree que a corto plazo sera necesarro crear nue-

vos programas de capacr tacron ya que así lo exrgen las 
necesrdades 

PROGRAMAS Y PLANES 

Hoy el OUOC. ofrece un programa de novelacron hasta 
el 2 medro para obreros y empleados que más tarde 
qureran postular a cursos de capacr tacron Para qure-
nes ya estan preparados. se ofrecen cursos de 
electrónrca los que han tenrdo buena acogrda en el 
personal de ENTEL v del Canal Nacronal de Televt-
Sion Mecánrca Secretarrado. ldromas Técn1co 
mercantil Instalador eléctrrco Drbu¡o Arqur tectonrco 
y Artesanía son entre otros. los programas que se 
omparten Las mu¡ere• rnteresadas en la experrencra 
del DUOC prdoeron por propra rnrcoat1va partrcrpar en 
algunos cursos corno Dtseno y Vestuarro 
Artesanos 

Cada programa fue crt:adú de ac.Jerdo a las petrcro-
nes de los propros rnter,.sados para tener la segurr· 
dad de responder a las SSI.llracrones reales de los 
habotantes de Id prov1ncra 

- El ultrmo 1nlo·me dei Otrector de la Sede de 
Covha1que rndrcaba que hasta el 31 de mayo se haboan 
reservado 25 7 matrrculas moentras contrnuaba la 
afluencoa de publico a las ofrcmas del DUOC en busca 
de rnlormacron En Puerto Aysen a muy pocos doas de 
rnrcrarse el proceso de admrsrón el numero de matrrcu 
las ya era cercano a los crncuenta 

Desde la rnrcrac1ón del Plan Sur en la provmcra 
dejll.ysen se comenzaron los contacto> en Coyharque y 
en Puerto AystJn En ID prrmera c•udad las ofocrnas se 
onstalaron en el Loce.> San Felipe Benrcro y en Puerto 
Aysen se estudoal>a lo PO>rbrhdad de ocupar el local 

La provmcra de A ysen. 
Otra bandera en el 
mapa del D.uoc 

Pl11n Sur f(IIStll los IUIJIII!S 

de la Escuela N 1 A corto 'plezo 
DU OC a la provrncra sureña. el 
Bernardo Cazzaro. ofrecró al 
terrenos en Coyharque con 
establecrmrentos educacronales 
todo lo necesarro para su 
Mtentras tanto el Club de Leones 

era a frnancrar algunas becas 
qursoeran estudrar algunos de los 
ofrecen En Puerto Aysen la IUnll-
comprometra tamb1én a frnancrar 
rcas y medras becas para los 1 

Los alumnos de los 
drurnos y nocturnos se 
onformatova que tuvreron 
En ella se acordó rnrcoar 
acerca de los programas y 
ofrecra 

Tambrén a manera de drfusrón los 
realiza un programa radrat en 

en los que se explican los 
dandose toda la mformacrón que 

.. Asr explica el Dtrector del 
defraudar a la poblacron que 
esperanzas en la accrón que 
ObJetovo ultrmo agrega el Orrector 
forma efocrente al desarrollo de la 
la produccrori. a la absoretón de 

consecucrón de me¡ ores l)rveles de 
ha de hacer palpables la reahdad 
rncluso en estos extremos de la 


