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Sede de Valdwla: 
En IIOCO !NI de un -'o, la .. 

- del o.p...,.nto 
Obtwro c.moe- de la UC alc.nzO 
-.,n el úlarno rnforme del DUOC un 
IIMel de 171 
qye ..,._ ..., los dov9<-
mas di estudio 

En .. e penodo se 
ron- "-es de arlb-.o QUe el>arcan te-
..,_ di chefso "'"'" l.ar\to PI•• los 
•udiMtes como para las necesoda· 
ella de la zone Arte- capKIIACIÓn 
di INIIdO' medool y eiii)Kialllaoc>n en 
pr-.unes Mcnicaa 
femer.na y otros luercon abnenc:to nu. 
vea perspectovu y m8JOr futuro a mu· 
dios trat.jadores que tenoen pocas o 
IWigunl poM)oiodad de vhr adelante 
.,. - trabe¡os y ofoc10s. 

Aporte al . · 
desarrollo regional 

En agosto de 1972 "creó re sade de 
Valdivta. sus IC!I\IIdades 

con apenas 400 alumnos los que el 110" 
co eoempo se doblaron en numero Con 
la ayuda de los padres sales•anos la cou• 
dad 'fiO et despegue del DUOC que ofre 
oa oponunodades 1 todos Y cada uno 
de los que desearan su novel 
proles-anal o cultural NovelaciOn en 

11 

DUOC· UntVttru JMI A usttM Convlm10s 

Rev•sta mensual de 128 l)a9nu tamano 32 con temas emonen temente 
Tot ulos de los pumeros 6 numeros 

LA NEUROSIS ( Una enfermedad de nuestra epoea1 

APARECE EL30 DE NOVIEM BRE 

EN DICIEMBRE 

FEBRE HO 
MAHZO 

ABRIL 

EL ABORTO eSe ha docho todo sobre eP 
LA JUVENTUD ,Cual es su futuro> 
EL ALCOHOLISMO ,Cómo afecta al desarrollo f•s•co' 
ECOLOGIA , Segwremos nuestro 

LOS OVNIS ,Foccoon o reahdad' 

UNA REVISTA MODERNA PARA EL HOMBRE 
BIEN INFORMADO 

RESERVELA EN : 
AGUSTINAS 10220FICINA32 7 

Hora roo de Atencu)n lunes a Voernes de 9 a 11 v de 14 
a 18 hrs 

SABADOS IOal l hrs 

educacoón bhoca y m edoa ¡unto con los 
otros conco programas llamaron fa aten 
Coón de une comunoded que desconfoa 
da por 105 acontocomoentos del momen· 

lo fuerte poh11zacoón de otros lO Y 
onstllutos do copacotacoón que opera 
ban en 18 regoón m 11oron con coena 
ondoferencoa la llegada do la UC o las oro 
nos dol Calle Calle Al poco t oempo de 
su necomoenlo lo d esconfoanza haboa 
dosmonuodo v• que en los hechos se 
demosuó que no eran poht ocos sus fo· 
nes Y que se buscaba coopera• 
con el de$3rrollo de la reg oon propor 
clOnando 0 los sect ores más re trasa 
do\ la o portunodoo de tomar el lugar 

Inaugurados 
Centros 
de Educación 

Oo• han acog•do al 
Departamento Unoversotaroo O brero 
Campe51no de la UC En San Fernando y 
El Ouosco (balnearoo costero de la zona 
central) se onstalaron sedes del DUOC 
que llevarán a los traba,ado'res la 
po$1bolidad de educacoón y capacotacoón 

En San Fernando estara a cargo del 
DUOC zonal Eduardo Saavedra, v los 
programas de educacoón contemplan 
áreas de artesanos capacotacoón de 
mandos medoos y educacoon bas•ca y 
medoa 

Moentras tanto , en El O u oseo qJedo 
corno dlfector Juan Manuel Amagada 
quoén cuenta con la ayuda de los Padres 
HOlandeses los que aportaron el ocal 
dorde funcoonara la sede v preparan la 
constnuceoon de los talleres donde se 
1m partolil docencoa pr ac toca 

Para Horac•o Vollanno Secre:aroo 
General del DUOC. l a •nsu tuc•on t1ene 
una gran taru por del ante en la zona de 
El Ou•sco. especoalmente en el )rea 
artesanal Los balnearoos y pueblos 
ub•cados en el sector poseen una roqup 

za y tradocoon artesanal. que es necesa 
roo reflotar y perfecc•onar Los :e11dos v 
bordados. seran parte •mporrante oe los 
programas v planes de la sede El O u o seo 

Con esto se suman dos centros mas a 
la va larga lista del DUOC. que ha 
provocado la y funcoonalodad 
de la onstotucoon en mas de concuenta 
mol estudoantes que hoy se benelo:oan 
con la del DepHrta 

Obroro Campe<;• no 

Espectal relevancta tlflne-> 
m as creados para aptocarse 
coones de base como lo$ ce 
dres y otros en los que f.gu•JC 
especoale s para mu1eres duenn 
sas. enfocados. 
ayudarlas a enfrentar su 
roo con más elementos y 
de aprovecha moento de 
Cursos de confeccoon de 

regoonales 

enseña a mayor 
alimentos lo que oncode 
en el me1or pasar del nucleo farrolilf 

Fiiado Calendario Académ 
El 22 du d•coumbre es la fecha f1¡ada 

como ter mono de las para les d•s1on. 
tas unid<tdes de! DUOC. tanto de 
Santoago como de prov•ncoas Por e la se 
regoran todos los programas de 
capacotacoon 1écnoco ort•stocos y otror. 

saovo oos 'de Educae•on Basoca V 
que se guoaran por lo QU4l 
M onosteroo de Educacoón el ses 

Despues de fonahzar las 8 

2 4 y 3 1 de d•c•embte se 
eva uaetón de la actNidad 
de 


