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loa momentos de d1verStón 

CtOI. dtsve Y el estudio 
cletlldoa de ledo PG' muchos Qued&-

Ourero afladrendo lo 
ron en el camrno e serra .una eventual s1guen amprocedente .:tue la Escuela 
ncomunocacrón entre ellos V de Ex· 

conv' 
sar con nosotros toda conftanza a conver. L rnsto a 

egr·esando ... ¡untarse con sus campaneros de 
superandose para bene ICPIO 

od v la atrra <lU•enes los ¡ ean . el 
Posterrorrnente agradec•o el teson 
esprrrtu de sacrrftcro puesto par todos los 
alumnos V sus famlhas . .:tue debieron 
esperar a sus respectrvos conyuges e 
hiJOS tres o cuatro horas mas tarde todos 
los d11s 

Alredecloc de 60 alumnos de la Escuela 
Ve&pertona Orego recrboeron 
IUS dlplomu de técn•cos 
en una SOlemne ceremonra <lU8 prestd•o 
el Decano del area de Crenc•as de la 
lngenreroa. Alvaro de la Barra el Drrector 
de la Escuela, Rafael Gonzilez Amaral el 
profesor Lu1s Cerda v Jos tres Jefes de 
Departamentos Pedro 'Hrpp. de 
M ec:anoca lndustrr31• S.rgro Corroo de 
Efectrocodad, v Sergro Green de Mecanrca 
de Autos 

APARECIO LA EDICION fotO 5 DE ,,, •• 
REVISTA PARA LOS JOVENES 

CIUE OIJIEREN CAMBIAR EL MUNDO 
SIGUIENDO A aliSTO. ELLIOER 
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La sala de conferencras de la escuela 
de lngenrerra estaba llena de profesora< 
famohares de los ahora ex alumnos .:tue 
1)egaron a la UniVersidad en busca de 
mayores conoc1m1ento< 

El Drrector de la Escuela Doego 
Portales desp1d1o a los trabaJadores-
alumnos señahlndoles .:tue el d1ploma 
11ue rec1b1an representaba el esfuerzo 
de'Piegado durante el al'\o en con1unto 
con su fam11ta v \lUe el carton .:tue rec• 
"•an •epresentaha f1el nente Jos <acr1f• 

Matrículas: 

El profesor Lu1s Cerda docente de la 
Escuela agredeclo al Decano De la Barra 
•u tnterés pOr<lue ésta se fuera 
lmphando v perfecc•onando dra a dra 

Por su parte Alvaro de la Barra. 
Oecanoldel Aret de Ctenc•as de la lngenre-
<ra tniCIO SU OISCUISO de despedida, 
fehcrtando a los alumnos por su deseo 
de perfocc1onamtento v realizarse V el 
entuSiasmo puesto par ellos de servtrse 
1 \t mtsmos v a Chile Para agradecer 

enseguida la mrstrca de superación de 
los mtsmos refleJada en la dispoSICIÓn de 
apenura la revolución del hombre Que 
lldCII dentro de cada hombre . d tJO V el 
deseo de <luerer lo me,or para ts Y para 
\lUtenes los acomparian 

Mas adelante los Jefes de 
Depanamentos de cada una de las 
dosclpltnas rmpan•das hrcaeron entrega 
de dtploma< a los egresados. 
<lU•enes no ocultaron su emocron de ver 

sus esfuerzo exitosamente 
2!> alumnos egresaron de la 

especraltdad de Mecan1ca de lndustrral 
drez de Electncrdad y aproxamadamente 
20 de Mecanrca de Autos 

Ho•Jcoo Donoso. de la especraltdad de 
Mecanrca de Autos,rectb•o de manos del 
Decano Alvaro de la Barra el pre'Tllo 
como el me1or alumno de la escuela de 
la promoc•on 1972 

Lo' alumnos-obreros agradec1eron 13' 
fJcoltdddes dadas y la labot prestad a par 
el ¡:.orofesorado en el transcurso del año 

Despue' del solemne acto todos los 
ure<,entes fueron rnvnados a serv11se un 
pe<luei\o agape en la sala de estar del 
Centro de Alumnos de lngen•erra .:tue se 
htZO ch1ca para rec1b•r a tanta 
"'oncurrenc'a 

TEMPORADA 
DE VERANO 
EN EL DUOC 

EL DEPARTAMENTO Unrversttarro cas de oftCtna, folklore, teatro y gu1a 
Obrero-Campes,no ab11o sus matrrculas turtsttca 
correspondientes a la temparada de Para las organtzac1ones comumta11as. 
Verano. para estudtantes. traba1adores v se desarrollaran programas de artesanra. 
dueiias de casa, \lUe padran segUir vestua11o adulto e tnfa ntrl. decoracron de 
algunos de los eren cursos Que el OUOC ontenores. tndustrras caseras y 
ha programado en las areas de conserverras 
Perfeccronamtento. Mandos MediO$ y En cuanto a los programas de salud se 
Subtecntcos •mpan11an cwsos sobre prrmeros aux1hos. 

El area de mandos 11edros rncluve dtetéllca nutrrc1on. puerrcultura y 
cursos sobre relacaones •ndustrrales. altmentac10n apltcada El area agropecua· 
cooperatrvrsmo mecamca de vehtculos "a •ncluye la especoaltdad de suelos . 
motorrzados. capataz en madera. dtbUIO fttotecma. zootecnra vttrcultura y 
tecnrco -necamco. rnstalador" eléctrrco. espectalozac1on en maqwnaroa agrrcola 
decoracron de tntertOres. auxohare• de Las •nscropcoones para esta temporada 
parvulos v secretarrado de verano se recrben en el tercer p1so de 

El programa de perfeccronam•ento la casa central de la Unrversodad . de 
r.ontempla cursos de onglés. francés lune• a v1ernes. desde las 1 O a 13 

fue en 
Mendoza, 

IN TERESA N TE rasuhó., 11..¡.. Ale 
alumnos da/ • 
las y Viña, da /a Facultad 
realizado a M andoza La gua 
da a una pnJc11ca atHJal IIW ..,. 
Facultad raalrza con los cursos su,_. 
ras da Viticultura. Vrnifrcacif!n Y 
da acuardo a un conll8n10 IIW e..._ 
sntriJ ssts Unídad AcsdHmcs Y si 1,.,.,_ 
to Nacional da Tacnologla 
ría da M andoz11 (INT A ) y la AsociacitJn 
da Bodaguaros da M andoza 

Duranta /a ,.rmanttncia • 11f1B 

los 27 alumnos da AI'OIIIImlt 
raalrzaron vrsltas a drftJrantas ,.,...., 
donda obsarvaron los srstamas d• ft& 
cionamranto y mantt¡os en bodflgas Y M 
el campo mrs'Tio 

La gtra, qua se axtandtd hasta San JuM 
y San RafHI, srrvt6 para qua los 
estudtimtes cuanta c6'Tio fun-
crona el ststama da produccr6n dtl' •stos 
rubros en Argantma Vra¡aron acomP#-
ñados por AlaJandro Fern•ndaz, 
del Departamento d11 Fruta/as y Vtña,y los 
profesoras Vlctor Pmto y Grs(/OriO 

LIJ glfa por los 
alumnos qus srguen IIJ espec1alrdad da 
V1t1cuhura cumplro con al obfetNo de 

el srstema l•boral qua tranen los 
11iticultores argantmos con res,.cto a 
los chtlenos 

A JUICIO de Falrpe da Solmrmhac. alum-
no dt1/ ramo. lo m•s mtaresanttl 
captar la linea de traba¡o que sigua al 
pals vecrno para /a conducción y forme-
cion de los parronales "Ellos se rnttlre-
san Ttas por lo cuantitat111o antas qua lo 
cualltatNo. en cuanto a /a produccron 
La grandeza de sus bodagas y en gaflfJral 
las con que cutlntan. lt1s 
permlttln una alta produccron 
dentro'de Ambrca Latrna" 
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