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11111 FundaclOI\ futura el ca m 
más largo Avan '-** crecer para llegar a lo 

tñttoonar los metodos de 
IDl de est udoos o el a 
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Una tllftfll urgtfnttf es la dt dotar 11 la 
lnS(I(UCIO'l dt!f mll((!,./1/ dtdiJCliCO ntet!-
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.tuevos programas de acuerdo a 
las necesidades del pao s 

Paro el pro•nno año s.e v•slumb<an 
a punas tareas la promera de ellas es 
1ug1onahzar las de acuerdo a ca 
da provoncoa y reqoon que haya alcan-
rao.1o aportando valores reales al 
ltvanctl socoal y de nuestro 
paos En eslr;> J>unto ya se han logrado 
algunas metas, como son ras de poner 
en pr.lctoca en centros de provonc1a 
nh1ntl' y programas de estudiOS esp& 
coalt•s quo• JPUnlJn a suplor fallas en lo 
que J te,noco profes1onal se refoere 
Se trata de aprovechar las potenc1ah-
d.1du' propi.JS de cada zona sus facto-

1nstotuc1ones y .otros 
de tal 

Fundación DUOC 

RECONOCIMIENTO PARA 
SUS PLANES DE ESTUDIO 
e Jtacer de cada industria un centro de perfeccionamiento 
• Las St>des deberán regionalizar su actividad 

manero quo oncont1ven o lo comumdnd 
Para POrllcopar 011 el OUOC Hoy , 0 pue 
den anotar puntos en las •edea de Valdo 
v1a Y otros centro$ dol plon 'ur que bho 
comente treba1an on capocotac1ón cam 
pesona va Que esuln tJen tadas en lC>-
nu emonentemento agr1cola,; Se oc 
tua en con1unto con munocopalodadet 
'Sedes unoversotaroas 
pubhcas v ptovadas que a el 
persooal CIPICIIOdo para do<:llt ¡;o¡tWJ 
sob<e determonada!ó materou que onte-
resen par a el do sarrono ttQoooal 

En la zona sur '141 aptovocha el 1re,¡ 
de la agrocultura en el norte tara le 

y en l<1 cos11 la• ec trvu.lados 
relacoonadas con el mer En In couda 
des habr a que llegar a 1ndustroas y 
hacer de elln en cada u"a un e entro 
de •nstruccoon La capacuacoón 
para los trab8Jadort$ que se detoemp&-
nan en un area determonada v sobre su 
especoahdad aprendoda de d.• ··ntas 
maneras d• ta 1 forrn ca 4f u n 
sus :onocomoentos lruto del trabaJO 
de la pr sobre bnes teoroca. v 
coentolocas hmboen en 8)18 punto se 
han puesto en marcha pololos 
con el Ion de buscar la manera mds ef• 
coente de llegar a una gran trabara 
dora del sector propiamente 
troal Con la Compan1a Munulacturera 
de Papeles v ettJ roalotan 
do un plan de v cursos de 
estudio v perlecclonamltnto para sus 
emole&dos En las dover>as plantas v 

cuoooros do traboro de la Papelere. los 
OIPOC18hSt8S del OUOC han diCtado V 

olrec1ondo por olgun toempo 
curws de copacuacoón 
un alto grado de Interés de parte del 
peraonal 

Conrunttmente con eslo el OUOC 
contonuar6 1ncentrvando ro partiCIPil 
ción de OtrOto sectores do la JOC •edad 
que no conforman la masa traba,ador;a 
pero so &on parte de un potencral nacoo 
nal Les mu¡t!res toenen cabtde en pro-
gre mas dt tnsonanta en mateues esrHJ 
c1almente elaboradas Modas peluque-
roa sec:retanado v otros cursos para 
sector lemenmo,dan una pauta de la an 
m a de posobtlod&des que loe oh ecen 
pensando Q<Jt ras muJeres no deben es 
tar •tenas 11 avence del paos,v que pue 
den constotuor en c•erta l orma una grlln 
•vuda para la tconomoa dol hogar 
espccoalmerte en los de batos ongre 
sos 

En el arte 00 educaciC)n irt1Sl1C8 la 
t11oa presente v ptox•ma sera enroca 
da buscando resaltar los valores pro 
poos de nuesoro pueblo expresado a tra 
ves del folklore popular El esporuu croa 
dor 'le encauzara por la v1a de la realiza 
coón artesanal de tal manera que 6sta 
sorva al nucleo lamohar en aphcac oones 
dorectas para me1orar el standard de "' 
da de la lamoha o como una ayuda y 
gu1a pnra utlhtar algunos elementos 
' que se toenen a manos , en benefocoo 
de la lamo ha 


