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• Giañsandro C.ominetti,
Vicepresidente de, la

-

FECH, entrevistado -.

'

p o r

"Clarid ád", ha expuesto lo

siguiente:
>—Antes de entrar a ana

lizar los planes de Bienes

tar, para el presente año,

y que ya se están, cumplien
do, es! útil resumir breve-

imente la
,
situación socio

económica del alumnado de

la Universidad de Chile, se

gún .antecedentes otorga- .

dos por el Departamento; de
Bienestar . dé* la Universi

dad. ■

.-
.

.

'

" :

En el aña 1961. sé;matri

cularon-, cómo alumnos uni

versitarios, cerca de 13.000"

estudiajites.; de los cuales

! más de 3.000 eran alumnos

de primer año;! alrededor

,

de un il.%
■'

del total, "eare-

,-cían de suficientes medios
económicos para financiar

í5J*-5 estudios, .debiendo ré-

eibir subsidios pecuniarios
de la Universidad o bien

trabajar, con un grave de

trimento en su rendimien

to escolar. ; Las disponibiii-
- dades del. presupuesto de

becas, alcanzaban- la suma

de 80.000 escudos,- suficien
tes para cubrir las necesi

dades de unos 200 alum

nos, quedando más de 1.200

al
. margen de ese benefi

cio. .

También' es muy signifi
cativo señalar que, como

consecuencia de la escasa

disponibilidad de becas, a

la Universidad, sólo pueden
concurrir unos 250 hijos de

.trabajadores obreros, o sea

"el 1.7% del total.
'■"Por último > señalaremos

el hecho de que un 30,5%
de los estudiantes univer

sitarios, tienen sus familia

res residiendo fuera de la

capital, debiendo" buscar

alojamiento y pensión "en

las casas de familiares o

bien en pensiones, no siem

pre adecuadas al tipo dé

trabajo estudiantil; según
cifras, . aproximadas, estos

4.000 .alumnos se reparten
en. la siguiente forma: >

2.500 viven en casa dé

familiares.
1.000 viven en pensiones,

ajenas a- la Universidad.

550 residen en Pensiona

dos Universitarios.

Hemos expuesto sintética
mente las' necesidades dé

los ' alumnos de la Univer
sidad de Chile, referentes a

su Bienestar, ahora vere

mos 'cuáles son las solucio
nes que se han dado y se

darán en un
t
futuro próxi

mo.

En Este Número

• Círculo de Estudiantes

Universitarios de Puente

Alto

• Acuerdos de Fech en

Lauca y médicos

• Círculo Social en Enfer

mería

• Reportaje en la Universi

dad - En la Escuela de

A fihees del año pasado,
1961, se creó una Comisión
Central de Bienestar, cuya
misión es la de reunir y
coordinar toda Ja ayuda,
que en forma dispersa, lle

ga a los estudiantes, ya que
fue presentada y realizada

por la: FÉCH, se compone
de personal docente de la

Ü., su Rector y un Decano-

de personal administrativo.
el Jefe, dé' Servició de

Bienestar y del Servicio Mé

dico y Dental, y de estu

diantes, el Presidente de la

FECH, el Jefe del Departa
mento dé Bienestar, y otro

estudiante conocedor de 1

problema. -

El principal problema al

cual se abocó, fue el conse

guir mayores
-

fondos, así

es como el presupuesto pa-,
ra el presente año consulta

la cifra de 250.000 escudos,
con la posibilidad de am

pliarla a 300.000, satisfa
ciendo así las necesidades
de más de 600 alumnos, in

cluyendo a
v
los de primer

año, que hasta la fecha es

taban: al margen de- estos

beneficios. También se cam

bió el sistema dé becas, co

mo subsidio, por el de Prés

tamo de Estudio, como un

■ anticipo que el Estudiante

deberá devolver una vez

egresado, y que se reinte

grará al fondo común, per
mitiendo así que más y más

estudiantes puedan gozar
de estos préstamos. O sea,

en esta forma, se reafirma,
como yá se había hecho

anteriormente, que el Efie-

neestar és un Derecho del
alumno y no una caridad y

que los estudiantes prove
nientes de los sectores, eco
nómicamente más débiles,

, también pueden llegar a la

Universidad, que en esta

forma se hace más demo

crática. ■

Frente a la escasez de

las viviendas nara Universi

tarios, la FECH venía im-

(A LA l'AG. :">)

NUEVA ÉPOCA

Publicada
■ - -*-'
fa Jeclié

Humberto Viveros, Presidente 'Se la FECH; Jaime Oyarzún, Secreta

rio General y el Secretario Técnico, Hernán Canales,'en plena labor.

. Periodismo - En la! Es

cuela de Economía

• Inauguración del Año

Académico

» Becas para egresados

• Los mechones en lá vida

universitaria

• La labor aéÁIESEC.

ESTUDIANTES CONOCIERON

LA REALIDAD CAMPESINA

"•-¿os universitaric/j ftafa.
■•-. cambiado mucho. Ya no

.son estudiantes despreocu
pados á quienes sólo inte-

jresa aprobar los exámenes;
"

.'pasar de curso y preparar
su propio futuro. Ahora co

nocen la realidad del mun

do; la terrible realidad de
'

muchos compatriotas, y se

preocupan de ella. Han

evolucionado y no se que--

;dán inactivos, sabedores de

.sus obligaciones.
Es por eso que 65 estú-

..aiantes
'

de la Universidad

de Chile fueron en febrero

a traba -af con! el Instituto
de- Educación Rural, pres

tando ayuda técnica en las

diversas comunidades di t\l

área comprendida e h"t fe

Loñcóche, VHlarrica y Pi-,

trufquén.
El trabajo se realizó en

basé a grupos formados por

estudiantes de las diferen

tes escuelas, según las; ne

cesidades de cada comuni

dad campesina; la- expe

riencia del trabajo en equi-

po permitió observar y re

mediar los problemas en

conjunto y con eí aporte
dé cada criterio! profesio
nal. , "aunque los miem

bros del . equipo no se co

nocían con anterioridad, no
hubo- dificultades y el tra

bajo comunitario fue efec

tivo", ,! dij o Guillermo Ga-

jardo, de Medicina,

Durante las tres , semanas .

que duró el trabajó, cinco

equipos móviles recorrieron

lá > zona;; Dental, prestando
atención y dando charlas

(A LA PAG. 8)

VISITO CHILE EL

SECRETARIO DEL WUS

'Entre los días 5 y 16' del

presente mes, estuvo de pa

so en Chile el Secretario

x>Generál del W.U.! S., orga
nismo cuya ..'sede está en

Ginebra y que tiene como

misión el buscar, el acerca

miento . internacional estu

diantil, fomentando obras

de bienestar y de intercam

bió universitario.. Los pro

yectos deí-W. U. S. son fi

nanciados por aportes .de

. los estudiantes y - profeso
res, los cuales trababan, en
un plano de igualdad y! de

confraternidad; , dejando a

un lado todo tipo de dis

criminación social, racial,

religiosa, etc.

Este Organismo ; funciona

én basé a Comités Regiona

les, uno en cada país, quie
nes son los encargados" de

presentar los proyectos de
'

ayuda al > Comité Central.

quien determina si son dig
nos de ayuda o no;, Cabe

señalar ei hecho !qúe los

Comités Nacionales, se in

tegran con personas y no

con representantes de Fe

deraciones o Universidades.

por lo tanto no es repre

sentativo de posiciones doc

trinarias, sino que busca

escoger, dentro de ! cada or

ganismo, las personas más

competentes e interesadas.

El señor Dalí, durante sü-
breve visita, tuvo oportu
nidad de alternar con los

elementos más representati.
vos' de las Universidades de

Santiago, Valparaíso, Con

cepción y Valdivia, lleván

dose una buena impresión
de la forma cómo sé; está;
atacando el bienestar estu

diantil y, asimismo,. de las

grandes necesidades q u e

tenemos en Chile.

Aprovechando la; visita'!
del señor Dalí,, se constitu

yó pn Santiago el Comité

Nacional, presidido ñor el

señor Juan Gómez Millas,
el Cual se convocó de in-

■medíato al estudio de va

rios proyectos prci-entadós
por las universidades, pa-;
ra hacerlos llegar al Comi

té Mundial, una vez que
nuestro Comité; haya sido

aprobado oficialmente en;

lá Asamblea Mundial del

W. Ü. S., qué se realizará

en Japón en Agosto del

presente año. ;,

'

vS
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Los Problemas de la Escuela de Periodismo

i i;.-'-;;;

m
-'■: El Porven ir de la

1-

l

Prensa i I en a
¿PODEMOS HABLAR DE PORVENIR?

• Llegamos hasta la Escue

la de Periodismo de la -Uni

versidad de Chile. Los ale

gres tonos con que se re

viste el edificio de concre

to y vidrió, nos recibe con

una sonrisa estudiantil.

Vestíbulo principal; Ü n

gran mural ¡modernista y,

la cordillera de los Andes

allá a lo lejos tras tina mu

ralla de vidrio. Risas y

preciosas muchachas. El re--

piquetear • de máquinas de

escribir produce la sensa

ción de vida y dinamismo.

Todas estas sensaciones

se resquebrajaban en unos

instantes más..

ENTREVISTAS

¿Cuántos años de estu

dios exigen aquí? pregunta
mos . a una niña de' cintillo

blanco. s

Mira, en realidad eran

cuatro. Ahora son sólo dos,

pues los dos primeros si

guen ún nuevo plan en la

Facultad de Filosofía y

Educación. Periodismo pro

piamente tal son los dos

últimos años; es decir a la

Escuela se llega a -tercer

año, después de dos "pre

paratorios" y de aprobar
un curso de "Introducción

al Periodismo.
—Tu, ¿en que curso es

tás?
—Tercer año.
—Entonces hiciste dos

años "preparatorios" en la

Facultad ...

—No, yo; no, este "plan;
se aplica- deside : este año;
yo estoy en otro plan. .

:■'—¿Cuál? ■':

—Uno por el^cual empe
zaba a regirse la Escuela
desde el año 60. Que no

exigía efectuar; e s tos dos

años en la Facultad; sino

tan sólo aprobar algunos
ramos "obligatorios" y otros

"optativos".
—¿Cuál es tu opinión
respecto a esta- reforma?
—Creo que es totalmen

te errada y que también
deberá modificarse. Porque
no veo ten qué iforma le

puede servir a un futuro

periodista, asistir dos años

a clases programadas para

profesores . . .

,
¿Cultura ge

neral. . . ? Posiblemente, pe
ro cultura para la especia-
lización de futuros profesó-
res' en ningún caso para
futuros periodistas.'
—Gracias. ¿Nos das tu

nombre?
—Perdonen ... pero no

puedo. Adiós.

Caminamos- hasta otro

compañero que está cerca.
—Buenos días. '¿Nos per-.

imites que hagamos unas

preguntas para "Claridad"?
—Bueno... con mucho

gusto... .

—¿En qué curso estás?
—Segundo año.;
— ¡Ah, qué bueno.' ¿En

tonces tú estás en el plan
nuevo?
—No totalmente, es el

primer año el que empieza
con esta nueva reforma.

—¿Cómo la entiendes
tú?
—Mira, en primer lugar

yo no la entiendo. Tene

mos una serie de problemas
para coordinar los hora

rios y escoger los ramos

qué nos corresponden en

este año.

—¿Crees que la reforma

es beneficiosa?

.

—Te podría opinar si la

entendiera, pero dentro de

lo poco que sé, te- diré que
tío le encuentro grandes
garantías, excepto de que
un alumno que sale de ba

chillerato, tiene dos años

para darse cuenta cuál es

su vocación dentro de esta

Facultad y escoger lo que
el quiere ser., pero se me

imagina que éso está bien

entre los que quieren ser

profesores, pero hay casos

como el mío en que yo no

pretendo ser profesor y no

se en qué forma podré dar
me cuenta si "tengo voca

ción" de periodista si me

continúan enseñando con

un criterio de enseñanza

para -pedagogos.
—Gracias compañero. Uña

Última cosa. ¿Nos podrías
llamar al Presidente, del
Centro de Alumnos?
—Claro, Un momento.
En unos instantes más

estamos frente al Presiden

te, del
.
Centro de Alumnos

de Periodismo, quien salie

ra elegido el año pasado
representando a , la lista de

Izquierda
""

Unida que

'

ven

ciera a lá lista
.
Democracia

Cristiana Independiente por
4 ■votos.

—Buenos días, , Augusto
Carmona, quisiéramos qUe
entres líeás nos diera su"
opinión sobré la Reforma a

la cual está abocada la Es

cuela. ;.

—Evidentemente significa
un mejoramiento en el va
lor universitario y. de- pla
nes de estudio; pero la Es

cuela sigue postergada a un
segundo plano frente a la

solución de sus problemas :

materiales,- (pre supuesto,
por ejemplo!,),, y aquéllos de
carácter docente (cátedras

universitarias, ay udantías,
etc.).. - ■/■;
—¿Algo más? -,

No, esto es todo por él
momento. Hasta luego. ...

Continuamos nuestras en
trevistas, nos

'

acercamos al

Casino, donde todas las me
sas están ocupadas.
—Compañero, unas líneas

para "Claridad", -sobre la
Escuela dé . Periodismo.
—=Espéreri un momento,

ya he visto en; qué andan

ustedes; ;■ eñunos minutos
más les doy algo por escri
to.

, ;s ■-.

Mientras tanto nos acer

camos a otra compañera.
—¿Nos das tu nombre?
—María Elena Hermosi

lla. Tercer, año.
—En breves palabras pa

ra "Claridad", ¿qué nos

puedes decir de. tu Escue
la?

■■! —La Escuela de, Periodis
mo está pésima, por: a) No

cumple las funciones para
las cuales tue

'

creada, vale
decir: formar periodistas.
b) 'Es un enano devorado
por un monstruo. (El Ins-

tiuto Pedagógico) y c) Es

un caos de desorganización,
con malos profesores y ma

los alumnos, (sin vocación

y sin interés)'.
—¿Podrías proponer al

go? .

—Sí, sacarla de la Fa

cultad de Filosofía y Edu

cación y ponerla en otra

que tenga más que ver con

la Organización de la So

ciedad; conseguir un pre

supuesto alto. Efectuar exá

menes de admisión limi

tando el número de alum

nos. Cambiar muchos pro
fesores, revisar y orientar
los planes de estudio y es

tablecer relaciones norma-

Jes con la- prensa nacio
nal... o si no ¡cerrarla!
—Gracias, , María Elena.
Un compañero que nos

ha estado observando nos

dice :

—¿Quieres que te diga al

go?; el único causante de
los males de nuestra Es
cuela y por ende de la ma

la formación de periodis
tas es el dinero; esta refor

ma actual !sólo> pretende
aplicar ésa ley económica

que no recuerdo su nombré
pero que dice - "con el mí
nimo; esfuerzo obtener la

mayor utilidad", es decíír,
la Reforma permite ense

ñar a., uñ mayor número
de alumnos (hasta 270 9'
veces por curso) con el mis
mo gasto de sueldos. Perio

dismo, debe independizarse
de este caos en el Pedagó
gico.

"

■■;■■-■:■ :
"•

.-

—Muy bien compañero,
publicaremos tu opinión.
Entonces, finalmente, nos

acercamos : ai 'compañero"
que nos ha dejado por es

crito su opinión. Se trata
de Mario Ramírez, actual

integrante
'

del Centró de
Alumnos, que cursa Ter
cer Año y que, tiene otra

profesión que practica en
forma activa: Ingeniero
Agrónomo. He aquí lo que
nos ha 'escrito":

"Llama la atención en

la Escuela de Periodismp".
a) ■;; La poca importancia

que se da al Periodismo es

pecializado: Vgr.: política,
deportes..-. ";-.

b) El. desinterés total y
absoluto del alumnado por,
las prácticas deportivas, no .

existe un esbozo "dé Centro .

Deportivo y ;■ tampoco sé
c) Su edificio moderno y

funcional, sus , excelentes
salas v;de clases,, contrastan
con sus talleres pobremen
te dotados, lo que conspira
contra .una efectiva prác
tica de los alumnos, y

,

d) Sü excesiva y nefas
ta dependencia de la Fa
cultad de Filosofía y Edu
cación, la cual año tras
ano modifica sus planes de
estudio en perjuicio de la
carrera".

Estas -han sido las entre
vistas que hemos efectua
do, tratando de reflejarlas
fielmente en el papel, vea
mos ahora la opinión del
Director de esta Escuela,
don Ramón Cortez Ponce

(A LA PAG. 8)'

En el flamante edificio ubicado en la calle Los Aromos esquina de

Máximo Jeria, una centena de alumnos han depositado sus esperanzas
de poder desarrollar una labor que satisfaga sus inquietudes e ideales

para un mundo mejor. ¿Se verán ellas frustradas con los nuevos pla
nes que han provocado controversias? Este y otros problemas se abor

dan en la presente crónica del redactor de CLARIDAD, Darío Poblete..

Frases y Opiniones
de los Profesores

o Juan Honorato (profe-
sor de 3er. año, en lá cáte
dra de Periodismo Informa

tivo), en corrillo de alum

nos): "Yo no quiero que

aquí nadie se venga a hacer

ilusiones, sabemos lo dura

que es nuestra profesión,
sabemos lo mal pagados que
eStan los periodistas, abe

mos que hay UN SOLO DIA

RIO que cumple en pago de

las imposiciones, yo no sé,
pero verdaderamente no

comprendo como están Uds.

aquí. Prefiero ser franco, y

que conozcan la realidad"...

• Sr. Tornero (profesor de

Inglés, en una clase a sus

alumnos en segundo año,
durante 1961) ..."se me ofre

ció hacer clases en la Escue

la de Periodismo y la acep

té feliz . . . pero no me ima

giné encontrarme con esta

desidia, con esta falta de

entusiasmo, con esta abu

lia". ..

0 Srta. Licha Ballerino

(profesora de 3er. año, en

la cátedra de Redacción Pe-
- riodística) "... como todos

Uds. deben saber el gremio.
una vez más se ha puesto

muy reticente para colabo

rar con los alumnos de pe

riodismo ... yo no me expli
co porqué. .."
o Sr. Clariana (profesor.
de .2? año, durante 1961) "ha

sido una sorpresa para mi

ver como los alumnos de es

te curso, colaboran tan po-,
co con el catedrático y co

mo muestran su desinterés

por la profesión a la cual

van a dedicar su vida,, yo
ho los comprendo. . ."

QUI OPINA UN VIEJO PERIODISTA

"Orlando' Millas" (redac

tor de el diario "El Siglo"
en un artículo publicado el

31 de, agosto de 1961):

"Se han depositado -cier

tas esperanzas en las pro

mociones de los -alumnos de

la Escuela dé Periodismo de

la Universidad de Chile,, pa
ra paliar la actual crisis del.

periodismo chileno; Pero la

Universidad ha creado una

escuela absurda; en la situa

ción de nuestro país, con

planes de estudios inade

cuados y sólo reservada pa
ra jóvenes bachilleres.

-Destaca luego: "El perio
dista con cartón que ha pa

sado cuatro años en la Uni

versidad, poco y nada se le

ha enseñado, pero cree, y

coh' razón, que merece un

sueldo correspondiente a su

calidad profesional ¿y cuán
to le ofrecen? ¡El sueldo vi

tal! y aún menos... ¡Si ni

siquiera hubiera terminado

sus humanidades, podría

ganar el doble como vende-

dos de cualquier cosa...]

¡La Universidad les está.

haciendo una gran estafa!

Universitario:

CLARIDAD es tu peñó-.

dicó. Ayuda a .componer^

lo. Envía tu colabora.

ción a:

CLARIDAD.

Federación de Estudian

tes de 'Chile.

Alameaa. 6'34,i

o entrégasela al delega
do a la Federación de

tu escuela.

■Hit ;



CLARIDAD - 4 de Mayó de 1S

OTRA ETAPA

Un nuevo número de "Claridad"

sale a la luz. El es fruto de los esfuer

zos de un -grupo de universitarios que,

aunque pertenecientes a distintas es

cuelas y aún profesando distintas ideo

logías, no han vacilado en prestar su

valiosa y desinteresada colaboración

para hacerlo posible. Con ello además

están permitiéndonos alcanzar una de

muestras metas más anheladas; el ha

cer qué el órgano oficial de la Federa

ción se convierta en el vínculo y la tri

buna indiscriminada," cuya necesidad

se hace sentir "cada vez con. mayor in

tensidad. Para este período que inicia

mos, nuestros planes son bastante -am

plios; pretendemos hacer de "Claridad"
no sólo un digno portavoz de la insti

tución que representa sino que además

son nuestras intenciones el hacer de él

el aglutinante de todos los, miembros"

de nuestra grande y dispersa .familia.

Queremos además que por intermedio

de este periódico se logre u;ñ cabal co

nocimiento de lo que cada escuela es,
sus anhelos y sus luchas, sus realiza

ciones y su:

fin el hacer

reflejo de la

ra así conoc

mejor en pr<

la FECH Es

ellos han sic

anteriores e

decirlo, no :

rial izarse co

faltado en

necesario pe

cir, Iq coopeí

felizmente

tope; hemos

aporte de

Periodismo

e Ingeniería.
ximo numere

mayor núme

en el siguier

plazo, la re

Escuelas de

Nuestra tare

ello y tambi

necesitamos

lante pues, í

t

c

c

F

Universitarios de Piieiit

iin Ejemplo Digno
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OTRA ETAPA

Un nuevo número de "Claridad"

sale a la luz. El es fruto de los esfuer

zos de un grupo de universitarios que,

aunque pertenecientes a distintas es

cuelas y aún profesando distintas ideo

logías, no han vacilado en prestar su

valiosa y desinteresada colaboración

para hacerlo posible. Con ello además

están permitiéndonos alcanzar una de

muestras metas más anheladas; el ha

cer qué el órgano oficial de la Federa

ción se convierta en el vínculo y la tri

buna indiscriminada," cuya necesidad

se hace sentir "cada vez con. mayor in

tensidad. Para este período que inicia

mos, nuestros planes son bastante -am

plios; pretendemos hacer de "Claridad"
no sólo un digno portavoz de la insti

tución que representa sino que además

son nuestras intenciones el hacer de él

el aglutinante de todos los, miembros"

de nuestra grande y dispersa .familia.

Queremos además que por intermedio

de este periódico se logre u;ñ cabal co

nocimiento de lo que cada escuela es,
sus anhelos y sus luchas, sus realiza

ciones y sus programas,- queremos en

fin el hacer de "Claridad" el verdadero

reflejo de la actividad universitaria pa
ra así conocernos y darnos a conocer

mejor en pro de un directo beneficio a

la FECH. Estos ideales no son nuevos;

ellos han sido el sustento de todas las

anteriores ediciones aunque, justo es

decirlo, no siempre han podido mate

rializarse completamente ya que ha

faltado en mayor o menor medida lo

necesario para que esto suceda, es de

cir, la cooperación. En esta oportunidad
felizmente conseguimos franquear ese

tope; hemos contado con él valioso

aporte de compañeros de Economía,
Periodismo, Servicio Social, Pedagogía
e Ingeniería. Esperamos que en el pró
ximo número se vean representadas un

mayor número de Escuelas y más aún

en eí siguiente para lograr en un corto

plazo, la representación total de las

Escuelas de la Universidad de Chile.

Nuestra tarea es grande, insistimos en

ello y también en que para realizarla
necesitamos la ayuda de todos. Ade

lante pues, son bienvenidos. .

Universitarios de Puente Alto
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Universitarios
OTRA ETAPA

LA FECH Y EL

PROBLEMA DEL

RIO LAUCA

LA FEDERACIÓN DE ES

TUDIANTES DE CHILE,
- 'ante los últimos hechos

acaecidos
'

en torno al pro

blema del río Lauca, en

sesión ordinaria efectuada

sel día 16 de Abril ha acor-
'

dado emitir la siguiente de-

.claración pública:

l.o) Expresa su apoyo a

'la. actitud del Gobierno, al

reafirmar el derecho de

.•Chile a utilizar las aguas

del Río Lauca a fin de in-

;;crementar la productividad
..nacional.

2.o) Lamenta la actitud
'

asumida por los represen

tantes del Gobierno boli-

vi^no que han tratado de

agitar .

'

ficticiamente, con

evidentes propósitos políti
cos, creando situaciones de

}', tirantez y roce entre dos

pueblos hermanos.

3.o) Remidia cualquier

intento de transformar es

te asunto en pretexto pa

ra exacerbar nacionalismos

anacrónicos que atenta.n

contra la misión histórica

de todos los latinoamericar

nos, de unirse para enfren

tar juntos la tarea común:

sustituir las actuales es

tructuras económico -. so

ciales y llevar la voz de los

.ijueblots. jóvenes que quie

ren Justicia Social y Liber-

!. ■ tad al concierto de las na-

". ciones.

:'
4.0) Hace Un llamado a

los nueblos de Chile y de

Boliviá. a eestar alertas an-

; te cua.quier Intente de que

rer desviar la atención de

los problemas y' decisiones

urgentes que nuestros go

bernantes tienen que afron

tar. Su primer deber es dar

gobierno" para todo el pue

blo, encarar sus dramáti

cos problemas y darles una

correcta solución.

5.o) Hacer llegar la opi

nión de los Estudiantes de

la Universidad de Chile

frente a este nroblema a

la Unión de Federaciones

Universitarias de Chile

-CUFUCH), con el fin de

que sea dado a conocer a

todo el estudiantado chile

no y mundial.

Santiago, 17 ;dé- Abril de

1962.
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A 25 kilómetros de Puen

te Alto se encuentra el De

partamento de Puente Al

to;. ■*.-, -región industrial y

agrícola con una alta con

centración otírera. Existe

allí una institución qué es

..una verdadera casa ." de la

cultura .
donde están agru

pados los estudiantes uni

versitarios, los dé los últi

mos cursos de las escuelas

nórmale y los de los dos úl-

; tamos cursos dé! los institu
to comerciales; ..Este orga
nismo digno de imitarse es

el círculo de estudiantes

universitarios de Puente

Alto (CEU).

El CEU fue creado el 19

de octubre de 1957 Bene

dicto López y Hugo Villa

lobos de la Universidad
Técnica del Estado, por

Sergio Jofré de la Universi

dad Católica y por"Miryam
Silva de la Universidad, de

Chile. . Esquemáticamente
los fines fueron los de vin

cular al estudiantado de la

ciudad, propender al bien

estar social y propender al

desarrollo -intelectual. Estos

objetivos han sido cumpli
óos con creces y en la ac

tualidad cuenta con mas de

80 socios y quince egresa
dos los que realzan una ac

tiva labor. Una de las acti

vidades que se le conceda

una mayor importancia es

la de realización de foros y

charlas periódicamente. En

el último tiempo distingui
dos profesores universita

rios como Aníbal Bascuñán

y el Dr. Tapia, ex decano

de Odontología las han

efectuado con' gran éxito.

Por otra parte los mismos

estudiantes universitarios

han dado charlas sobre sus

respectivas escuelas para

darlas a conocer e infor

mar así a los universitarios

potenciales a quienes ayu

dan a escoger su carrera.

Una, de, las primeras labo

res ! que realizó -

el GEÜ fué

el mantenimiento de una
"

Academia de Recuperación
que funciona en las vaca

ciones de Verano cuyo ób-

je es la de preparar a los

estudiantes secundarios que

se quedan con "colas" y de

jar en forma a los alumnos

que pasan á humanidades.

Mientras hubo alumnos de

Dentística se mantuvo una

clínica dental gratuita que

funcionó en el local de lá

Cruz Roja. Esta iniciativa

estuvo, a cargo de Leonardo

Frez, ahora flamante Den

tista. > ■'

El CEU edita también

una publicación mensual,
se llama "Universitario".

Su lema es Estudio y Ac

ción, tiene un tiraje de 200

ejemplares. Fue fundada

por el ahora abogado Hugo
González.

Otra de las labores, qui
zas la mas importante de

la que está realizando ac

tualmente guarda relación

con el Plan- de Desarrollo

de la Comunidad uno de

cuyos puntos es el de rea

lizar una vasta campaña
de alfabetización, dentro de

2 meses, en las numerosas

poblaciones que allí exis

ten.

Comenzó funcionando en una

sala del Liceo, ahora arrien

da un gran local y pronto
se iniciará la construcción

de un refugio propio en el

Cajón del Maipo gracias a

la generosa donación del

socio, ahora brillante con

tador, Olegario Uribe .

Esta es en síntesis la

magna labor que está rea

lizando un grupo de estu

diantes de esfuerzo dirigi
dos por dos universitarios,
Belia Santiago y Benedicto

de Imitarse

López, presidente y Vice

presidente respectivamente.
Su iniciativa es

„ digna de

ser : imitada. Los universita
rios, hijos afortunados de

un estado generoso, debe

mos retribuir de ajgúh:mo
do a la sociedad que nos

educa, el CEU proporciona
-

un digno! ejemplo.

• El Centro de Alumnos

de la Escuela de Enfer

mería de la Universidad de

Chile organizó un ciclo so

cial para conocer la reali

dad socio-económica chile

na y saber cual es la res

puesta universitaria a las

necesidades de nuestra pa

tria. Para dar' la oportuni
dad a los alumnos de esta

Escuela a participar en las
- vidades de Extensión

Social, se formó un depar
tamento para este fin.

El programa de la aper

tura; del Ciclo Social, rea

lizado entre los días -6 y 14,
-■e inició con un discurso

de la presidenta del Centro,
Margarita "Lagos. "A conti-

"•-ación Jaime Sepúlveda
dio a conocer los objetivos

del ; trabajo de 'Extensión

Social, la necesidad de que

los estudiantes se integren
a este trabajo, y lo que este

Departamento ha realizado

en la población Lo Valle -

dor.

En una de las reuniones,

Rodrigo Hurtado relató ias

experiencias de un grupo

de universitarios en des-

arroro de comunidades en

el sur. La enfermera Lily

Apoyan a Médicos

FEDERACIÓN

DE ESTUDIANTES

DE CHILE

La FECH, considerando:

Que - siempre la opinión
del estudiantado se há ma

nifestado en forma clara

en apoyo de todo movimien

to justo que luche por una

reivindicación de los gre
mios del país.
Que la situación del greT

mió médico, como lo ha

planteado la Federación de

Médicos de Chile está no-

•■ toriamente desfavorecida en

lo que se refiere a los suel

dos del médico funcionario,
Que el problema plantea

do por la FEMECH significa
no sólo un réajiuste sino

una revisión de> pro del me

jor funcionamiento de to

do el plan de medicina so

cial en nuestro país, así

como también en un estu

dio de las
.
estructuras que

tienen dicha
'

responsabili
dad.

Que frente a esta actitud,
-el Centro de studiantes de

Medicina ha tomado medi

das concretas para hacer

efectivo su apoyo, y solici

tar a esta Federación un

pronunciamiento, .

ACUERDA:
.

l.o) Respaldar el, movi

miento gremial de ios mé

dicos -funcionarios;

2.o) Mantenerse en esta
do -de alerta ante dicho

problema;'

3.0).. Ponerse en contacto

con la' FEMECH;
4.0) Dar publicidad al

presente voto.

Santiago, 17 de Abril de
1962.

Soto se refirió al trabajo
en grupo que se están or

ganizando, y cual es la

responsabilidad de la en

fermera en el desarrollo de

ellos. El doctor Jorge^ Ros-

selot dio a conocer el pro
blema "salud y realidad

socio-económica de Chile".

Finalizó el ciclo social
con la brillante actuación
de la Orquesta Sinfónica
de Profesores dirigida por
el maestro Pedro Vargas.
En la realización de estos

se contó con la presencia de

la Dirección de la Escuela,
dirigentes de la Federación

de Estudiantes y alumnos

de otras escuelas. La- FECH,
interesada en mantenerse

en contacto con los progra
mas que s& desarrollan en la

escuela y de conocer las

necesidades de cada una,

cooperó efectivamente en la

programación de este acto.

Este Ciclo Social demues

tra una vez más que. los

universitarios se encuen

tran empeñados en poner a

disposición de' la comunidad
todos esos instrumentos que
hasta este momento le ha

entregado, la Universidad.

Cielo Social se Realizo en

la Escuela de Enfermería
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CUANDO UNA ESCUELA ES DIRIGIDA POR SUS ALUMNOS

Avenida República 517.

— Iniciando nuestro reco

rrido por las diversas Es

cuelas de nuestra Univer

sidad, llegamos a. Repúbli
ca 517, la Escuela de Eco

nomía. Ya a la llegada ex

perimentamos una grata

evocación de los
*

barrios

universitarios de algunos

países del; viejo continente.

En una cuadra, eñ edificios

que otrora
.
fueron mansio

nes de viejos aristócratas,

se ubican la Escuela,- su

Pensionado, el Casino y

otras dependencias. Todo

esto, en una avenida am

plia y hermosamente arbo

lada.

El papel de los alumnos.

— Después de. nuestras, pri
meras conversaciones, ya

notamos qiue está Escuela -

tiene algo que la diferen

cia d e f i nitivamente, de

■otras Escuelas de la Uni

versidad. -Al poco rato; ve

mos claramente que ésa di

ferencia reside en que es

ta Escuela la dirigen sus

alumnos.. Pareciera increí

ble, pero así és. Dentro de

un plan perfectamente me,

ditado de su Director, don

Eduardo Miranda Salas, los

alumnos participan -cada;,.
vez más en la marcha ad

ministrativa de su Escuela.

Paulatinamente la Dirección

¡ha; ido contratando para

■diversas tareas a los .álum-

. ínbs" más calificados. De es

te modo, hoy día los alum

nos prestan asesoría a Se

cretaría y a Biblioteca y

dirigen totalmente la Cen

tral de Apuntes, modelo de

la Universidad; el Departa
mento de Actividades Ex

ternas, que proporciona la

tan necesaria vinculación

con las actividades produc
tivas nacionales y el Depar

tamento de Práctica Pro

fesional, qué llena la nece

sidad" de que los alumnos

e.s.t é n permanentemente
orientados hacia la concre

ción práctica de sus cono--

cimieñtos teóricos. . Además

dé esto, en el campó do

cente los alumnos llepán
la mayoría1 de las numero

sas ayudantías y, dirigen en

forma exclusiva él Sistema
dé Tutores para los alum

nos del Primer Semestre. Y

todo esto, en su doble cali

dad de alumnos y funcio-,

Harios de la Escuela. Abun

dando más, por antigua
'! ñórma, libremente decidida,

la Facultad y las autorida-

des, de la. Escuela casi no

toman determinaciones sin

uña amplia consulta previa
".'con; los Centros de Alum

nos.

Esta es, pues, la diferen

cia; una Escuela en que

los alumnos participan ac

tiva y decididamente en su

marcha administrativa y

docente.
El sistema semestral re

sulta.— Cuando después de

'largos estudios por; parte
./de los profesores y; de. los

alumnos,: en la Facultad

los primeros y en repetidas
convenciones los segundos,

se decidió adoptar el siste

ma de semestres académi

cos, las autoridades docen

tes enfrentaban un serio

desafío. Eñ dos escuelas de

antiguo y sólido prestigio ,

se habían hecho intentos

aue "habían, terminado en

fracasos que parecían des.

prestigiar de finitivamente

este, sistema en el país..
Tal fue el caso de la Es

cuela de Ingeniería y del

Instituto Pedagógico. Sin

embargo, teóricamente el

sistema era bueno y se de^ .

cidió correr el riesgo. Y el-

tiempo ha demostadp que

la decisión fue acertada. El

sus textos de consulta.

Puede pensarse que un sis

tema como el descrito se

traduciría en desorden y

anarquía, pero la realidad

nos muestra una biblioteca

perfectamente ordenada,

con
'

sus catálogos al día,
fáciles de consultar y con

un personal de elevada efi

ciencia presto a resolver

cualquier duda. Ello fue la

obra de su primer Director,
don Rene Moraga, actual-

:

'"-»;:;;&;

La Biblioteca én pleno funcionamiento. La afluencia de alumnos es

considerable: .273 lectores diarios.

sistema' • funcionó y los

alumnos'' ganaron en mejor,
preparación, libertad de -es- :

pecialización y consolida

ción definitiva de líneas de

cátedras, fundamentales.

Los factores del éxito. —

¿Qué hechos permitieron

llevar adelante la idea? En

primer término, el disponer
de un aparato administrati

vo ágil y- eficiente que su

po adelantarse a las cre

cientes, necesidades de pro

fesores, alumnos, salas y

otros medios materiales
-

cuando al mismo tiempo or

ganizaba! excelentemente él

control y la asistencia, ad

ministrativos que el nuevo

sistema- requería. Y, eviden

temente, pieza .clave en

ello fue su Director; quien
no sólo se 'limitó a ello, si

no que introdujo importan
tes modificaciones, en lo

docente qué fueron elemen

tos seguros del - éxito obte

nido.

una biblioteca única en

la Universidad.— En pri
mer término, dotó de nue

vas y
■ cómodas instalado-

.

nes a la Biblioteca de la

Escuela y en el presupues

to, se comenzaron a consul

tar importantes partidas
•nnrá transformar esta Bi

blioteca en . una biblioteca

nacional de Economía y

Administración. Junto con

ello,- se estableció él -. siste

ma de /estantería abierta,

que redundó en una mejor

atención de ios lectores,
los que. llegaron en número

siempre creciente, ' impeli
dos por las exigencias de

ios estudios y atraídos por

. un local cómodo y agrada
ble.. Por el sistema de es

tantería abierta, los mis

mos alumnos "retiran los,
! textos .que necesitan de los

estantes, lo; que permite al

alumno, cuando no bkisca

un texto específico, una se

lección mas apropiada de

^ wm
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mente en la Biblioteca del

Banco Central, y su suce-

sora, la "señorita- María An-

, gálica Tuza. Profesionales

ellos .de - nuestra -,. Escuela

de Biblioteconomía, supie
ron dinamizar y moderni

zar una Biblioteca en que

las complicaciones que a

diario se presentan no son

pocas. Fue en el aspecto or

ganizativo y administrativo

donde los alumnos jugaron
un , papel decisivo a través
■de; los sucesivos asesores,

Manuel Metz y Prudencio

Contárdo.
El alumno no está soíp

cuando llega a la- Universi

dad.— Pero la Dirección

pensó además que si el:

choque natural qué los .es

tudios universitarios, produ.

,cen en el alumno de Liceo

se unía uñ cambio total

en la' forma de est¡udiiar.,-
él alumno corría serió ries

go, de fracasó si- era libra

do a sus propias fuerzas.

Por ello, encomendó al en

tonces alumnos, Osear Lí

bano, la puesta en marcha

- de un sistema dé tutores.

Por ello, los primeros alüm-

. nos que ingresaron al nue

vo sistema," fueron asigna

dos a profesores, ayudantes,.
egresados y alumnos de

cursos superiores, quienes
.se!

■

convirtieron en.. s;us

guías, orientándolos ...en la

forma de estudiar, dé. revi-

.
sar bibliografías y solucio

nando aún problemas de

orden económico o psicoló
gico. En la actualidad; a

Osear Líbano se ha unido

su hermanó . Jaime, tam

bién alumno de ■- las Escue

las,, y las tutorías
'

están

ahora ejercidas en su tota

lidad- por alumnos, quienes
han demostrado alta res

ponsabilidad, madurez y

capacidad eh su tarea.

Y además, disponen per

manentemente de los ayu

dantes.— Porque otra inno-

i'WS'

vación fue la creación de

los ayudantes de media jor

nada, -lisios ayudantes de

ben cumplir, jornadas de

quince horas semanales de

las cuales, el grueso está

dedicado a la atención par

ticular de consultas . de

alumnos en -las oficinas in-

-dividuales .que la Direc

ción les ha proporcionado.
Actualniente, todas las cá

tedras básicas disponen de

ayudantes de media jorna

da, iniciándose; de este mo

do, sin ruido, pero eh for

ma efectiva, la carrera do

cente que tanto han recla

mado los alumnos de otras

Escuelas. Los ayudantes de

media jornada de cada cur

so, se reúnen, además, -en;

el Comité dé Ayudantes

que analizan la marcha del

curso, introduce; correctivos

oportunos y coordina y pla
nifica la marcha del se

mestre. Por , ser estos ayu

dantes quieñees están' en

un contacto más directo y

personal con los alumnos,

se ña entregado a ellos'; en

compañía del Jefe de Tu

tores, la tarea de informar

las solicitudes de los alum

nos en materias docentes_y,
en particular ,: en lo que se -

refiere a nuevas opórtuni-.
dádes de exámenes. El Di-

'

rector de la Escuela ha to

mado por ¡norma el dejar
a firme las

: recomendacio

nes de los Comités de Ayu

dantes.. Por -último, este, Se
mestre se introducirán ayu

dantías especiales a cargo

de todos los ayudantes.:: de

media, jornada de cada cur

so, en las que se tratarán

temas . generales enfocados
desde los- ángulos específi
cos de las diversas ■caté-;

. dras.
...

En otro campo, se ha ini-

ciado ahora con los. ayu

dantes de las cátedras dé

dotada de modernas má- '.;

quinas de computación.
Pero, ¿en qué consiste el .

sistema de semestre?. — \
Los estudios están organi
zados en .

diez semestres

académicos con tinuados.

En cada semestre, los alum-
•

nos deben cursar cuatro %
cátedras. Y . en esto se ha

sido inflexible, pues factor :

de fracaso del sistema en ;;

otras Escuelas fue el agre- ,

gar cátedras que . termina- %

ron desvirtuándolo totai- ;

mente en uno de sus obje- \
tivos primarios:' la concen- r

tración de lá atención enj

un campo más restringido %

de materias. A partir del

tercer semestre, el alumno

elige, según su inclinación %
vocacional, "una cátedra de j

las cuatro de una lista de4

cátedras que se le propone.
En cursos más altos, llega

a elegir hasta dos cátedras,;?

de las cuatro que debe ;

cursar. De este, modo el

sistema e.sí'tá tótaiménte

abierto a las más diversas ;

especializaciones; según los .

intereses -de
'

los alumnos.

Sin embargo, después - de |
cursar .

dos años comunes,r-l

los alumnos se separan énj
"■ tres grandes rañías: una, 5
los que' desean especializa- 4
ción en Economía, otra pa-,

ra Organización y' Admipis- ;

_ tración y una
.

tercera, para

los '

que prefieren
■

una for

mación más general,, sin,,-
una esjpeeializaeióñ■•■ deter-

-

. minada. Simultáneamente,

puede elegir una. línea - de
:

cátedras, dentro de cada:

especialización, que los : lle

ve" a una subespeciálización .

en Estadística. Actualmen

te se estudíala creación de.
la subespecializacióñ en:

..Relaciones Laborales "e ñ;;

un convenip ceñ la Univer

sidad de Corn.éll; "■■
■

Al término de los estu-

El Pensionado . Universitario. Estudiantes de
'

Economía se dirigen-

:,-!-•'"
"

a sus clases. : ;

Matemáticas y dé Estadís

tica el Departamento de

Estadística én el que sé

combina, junto a" la fun

ción docente, la de inves

tigación. La idea final de

esté Departamento es con

vertirse éñ el. núcleo que

solucione los problemas
matemáticos y estadísticos

que sé le presentan a los

diversos institutos- de la Fa

cultad, en sus investigacio

nes. Dispone, este Departa
mento de Una cómoda sala

dios el alumno recibe el .tí-,
tulo "de Ingeniero Córner-

ci.al, con indicación dé la.
mención escogida (Econo

mía, Organización y: Admi-,
nistración o Sin Mención);-:

y de la especialidad,, si la

ña intentado (Estadística).f
Servicios dé que disponed

el alumno.— Una ¡-ene de

servicios -completan el cua-J'

dro. anterior. En primer lu-!,

gar, una Central dé Apun
tes dotada de moderna' ma

quinaria permite disponer,,
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a un costo reducidísimo de

^apuntes de clases y de tra

ducciones de artículos de

... revistas extranjeras. Está
■

dirigida por un alumno,
»Glen Trebilcock, y dispone
de personal de la planta
de la Escuela. Además, por
supuesto, de un Casino

magníficamente instalado,
los servicios

'

de Bienestar

. de la Escuela incluyen un

Pensionado con capacidad
i para treinta y cinco perso

nas,- dotado de todas las

-'. comodidades y autoadmi-

nistrado por ..-los alumnos, y
: una clínica dental que

:

atiende sin costo alguho' y
que está dotada de maqui
naria recientemente impor
tada.

'

Relaciones con el exte

rior.— Dada la naturaleza-
■: : dé los estudios, es indis

pensable . la conexión con

la vida nacional en las ac-
? tívidades productivas y
educacionales. Ella se logra
a través del Departamento

de Actividades Externas

que mantiene todos estos

contactos, edita -folletos,
.-etcétera. Por otra parte, el

Departamento de Práctica
^Profesional obtiene, y con

trola las prácticas que los

alumnos deben \ realizar se

gún exigencias reglamenta
rias,
A-mb os Departamentos

pertenecen á -la planta ad

ministrativa, .pero están, a
cargó de alumnos. El. pri
mero,

"

dirigido . por Merce

des Taborga (Mercedes I

■en" las Fiestas Primaverales

1961) y Patricio Minte.. El.-,

segundo, a cargo -de Enri

que Klingemberg, además,
-delegado de su Escuela a

la .Federación de Estudian
tes. Este Departamento tra

baja también en estrechó

contacto con el Comité dé
AlESEC de -la Escuela que

depende del- Centro de
. .Alumnos y. sé dedica al m-

! tercambio internacional de

prácticas de. vacaciones. Én,
crónica, aparte se encuentra

•una reseña de sus activi

dades.

Los profesores.— Trata-

iímós de. entrevistarnos con

el Director señor Miranda,
pero ello fue imposible,
!.por encontrarse actualmen

te' en Méjico, cumpliendo
,:!ima misión para la Oficl-

■

na Internacional del Tra-

"bajo. En su reemplazo en- .

co.ntramos al
,
señor Hugo

■ Zunino. Al conversar con

él, pudimos comprobar otro
de los motivos que pueden
/explicar el excelente pie ,

; de esta Escuela.
,
La Escue-

;la de Economía
,
acaba "de '-..-'

;. cumplir só.lo 25 años de

existencia. Por tal razón,
sus profesores, casi todos

ingenieros comerciales, son

notablemente jóvenes y .

llenos de inquietudes. No

olvidemos que- Decano de

la. Facultad es el actual Mi

nistro d,e Economía, don

Luis Escobar Cerda, quien
!precisamente ha llamado
la atención por su juven
tud (menos de 35 años).
De este modo, es perfecta-
.mente posible que se .en* ■

table un diálogo cordial
entfe profesores y alumnos

de: generaciones contiguas
7 con inquietudes e inte

reses comunes: el mejora

miento de la Escuela.
Como decíamos anterior

mente, casi
,
todos los pro

fesores son egresados de la
Escuela y han llegado a la

Docencia después de estu
dios de perfeccionamiento
en el extranjero. En la ac

tualidad, la Escuela ha lo

grado completar una plan
ta de profesores chilenos
dé excelente calidad.

¿Y el Centro de Alumnos?
— Nos interesa saber qué

■■■il!

do, nuestra primera preo
cupación en este año ha si
do la solución de los pro
blemas que se generan eñ
nuestros propios estudios.
Entre- ellos, tenemos los de

Planes de Estudios. En es

te sentido,' la Facultad se

ha propuesto no introdu
cir reformas sustanciales
hasta que se haya comple
tado la primera promoción
en el nuevo Plan Semes
tral. Esta posición nos pa-

i S':*\>i>Jw
;;;*t!ii;¥
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El Presidente del Centro, Fernando Canitre y el Secretario,,

Reinaldo Sapag.

papel juega el Centro "de

Alumnos en; una Escuela

•como, ésta. Para ello nos

entrevistarnos con su Pre

sidente, Fernando. Canitrot,

elegido r en Octubre pasado
con uña notable -mayoría
sobre sus oponentes, Fer

nando Cánitrot es alumno

del Quinto Año de la Es

cuela -y además, es ayudan
te de Matemáticas de me

dia jornada y ayudante de

investigación en el Depar
tamento de Relaciones La

borales del Inst. de Orga
nización, y Administración

de Empresas, dependiente
dé lá -Facultad. Nos recibe

cordialmente y nos dice lo

siguiente.:
"En primer lugar, quiero

contarles algO\sobre la es

tructura . del .Centro. Ade

más "del Presidente, inte

gran el Ejecutivo el Vice

presidente. Flavió Levine, .el
'

Secretario. Reinaldo Sapág,
el Delegado a la Comisión

de Docencia, Pablo Bifani

y el Delegado a la Direc

ción, Pablo Mandler. Ade- !

más^ de el^os, el Directorio
está integrado por los; Je

fes de los Departamentos
.de Relaciones Públicas e

Internacionales, Andrés Oje-
da (uuien además preside
el Comité Local de

.

AlE

SEC);; Planes de 'Estudio,
Jaime Líbano; Bienestar,

Edgardo Floto. Cultura, Pe
dro Radó; Apuntes y Pu

blicaciones, Ilich Chandía;
y Finanzas, Jorge Delgado;
dos delegados por cada

curso y los cuatro delega-
'

dos de la Federación de Es

tudiantes. ■

'Esté Centro fue eiegMo
por, una votación que, re

fleja éñ gran medida el
.

amplio apoyó; que! dio el

alumnado a. los programas

presentados por las diver

sas agrupaciones y que

guardaban principal rela

ción con los problemas de

tipo gremial. De este mo-

recé perfectamente atendi

ble y, por ello, no estamos

en este momento en una

tarea de reforma, sino de

estudio y : de;
'

recopilación
de antecedentes para cuan

do se produzca la discusión
én la Facultad en 1963. Los

problemas que más parti
cularmente nos han preo
cupado son los diarios pro-

'

bleínas administrativos ! y

reglamentarios, que la .mar

cha del sistema suscita. Por

ejemplo, .habiendo notado

qUe el- sistema de- contro

jes era demasiado absor-
'

bente para el alumno y no

le dejaba lugar a madurar

sus conocimientos, hemos

obteiiido. una disminución

en_ el número de dichos

controles, sin; que. ello se

haya traducido en una re

lajación en el ambienté de'

estudio que existe en la! Es

cuela. Aún nó creemos que
sea' la: solución definitiva,
pero ya es un^ buen . paso

mientras examinamos otras
medidas. Otro ejemplo: har
biendo

. podido comprobar
una gran anarquía eñ ma

teria de exámenes entre los

diversos profesores,
'

tene

mos listo Un- proyecto de

Reglamento de Exámenes

para, uniformar criterios en
-

este campo. Otros proble
mas que aquejan a los

-alumnos serán tratados en

las Jornadas del Sistema1

Semestral que esperamos
realizar a mediados de año,
con participación de pro

fesores, ayudantes y alum

nos.

Nuestra . Escuela, por mu

cho tiempo, ha hecño de
'

cabeza en los estudios de

Economía en nuestro país.
Conscientes de esa posición,
pretendemos realizar este

año un Encuentro Nacio

nal de Escuelas de Econo

mía,

Hemos estado atentos

para recoger las inquietu
des del alumnado respecto

a la mejora del elemento
docente y hasta el momen
to hemos tenido dos movi
mientos exitosos én ■ este
sentido. Como manera de

contrapesar un régimen de

estudios exigente,- pretende
mos dar fuerte impulso a

las actividades culturales.
Para ella, además de las
charlas y conciertos que se

organicen en la Escuela,
estamos respaldando al Co

rp de la Escuela, de recien

te formación- y qué ya ha

alcanzado muy buen pie
de eficiencia, y nos hemos

propuesto crear un Grupo
de Teatro. Bajo el patroci
nio, del Centro se edita una

reiAsta festiva, IfM Coco

drilo", y esperamoms con

cretar otra de carácter más
serió, "Chasqui", que apa
reció ya en un, Centro an

terior.

Para estas labores, con

tamos con la mejor disposi-r
ción de ún alumnado que
vibra con sus problemas", y
se preocupa seriamente de

Isu solución.;- 'Aquí,', como

eñ todas las Escuelas, el

Centro -de Alumnos es ele

gido por definiciones politi
co

-

ideológicas. Sin embar

go, a diferencias de otras,
hemos sido capaces dé su

perar, en conjunto con los

diversos grupos políticos la

■ ;<:-::;W
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guerrilla pequeña y hoy te

nemos que agradecer a una

.oposición altamente
.
cons

tructiva y siempre dispuesr
ta a la colaboración que
con . mucha eficacia- ; ha

prestado hasta el momen

to.

Igualmente debemos re

conocer que nuestra labor

sé ye inmensamente facili

tada por un cuerpo de pro

fesores de excelente dispo-
'

sición y que muchas veces

en el pasado, eñ vez de,
constituir Un freno. a las in

quietudes de los alumnos/
se ha convertido en cuerpo
imnulsor de ellas.
■

Sabemos que a nuestra

Escuela le. falta mucho ca

mino por recorrer, pero nó

podemos dejar de estar sa

tisfechos por lo! que hasta
este momento, én sólo 25

años, se ha alcanzado".

Con estas palabras Cáni

trot se despide de nos

otros y nosotros -dé una Es

cuela que muy bien podría
constituir un modelo en la

Universidad por el espíritu
univesitario de sus alum- i
nos, por él ánimo de sus

profesores, por su pie de

organización y por la co

nocida calidad y prestigio
de sus estudios y dé sus ::

profesioñalees.

(DE LA í? PAG.)

pulsando, desde varios. años,
la habilitación dé nuevos

pensionados, ya que los ac

tuales .son totalmente insu

ficientes y algunos inade
cuados. El" Rector de la U.,
se hizo eco de estas aspi
raciones y fue así como se

elaboró un proyecto dé

construcción de Pensiona

dos, que consultaba la ha

bilitación de 500 nuevas

plazas; nuestra Federa

ción estuvo en- permanente
contacto con el Rector y los

Arquitectos ganadores del

proyecto,'
■

asesorándolos en

los. aspectos de mayor conr:

"fort'y de convivencia para
los., futuros residentes; fue

así como el proyecto se am

plió, a más de 2.000 plazas.
consultándose además la -

habilitación de. un. local pa
ra actos deportivos o so

ciales, dé una tienda co..

operativa, y de un pequeño
hospital, para todos los

alumnos universitarios. La

FECH está empeñada, en

la actualidad, en una cam

paña de recolección de fon

dos, para la concretización

'

s'1 a V -:;- '■;;' ¿;í-.. .-;
'

■Uno de los cursos semestrales, en ciases.

de esté proyecto, que resol

vería completamente el pro
blema habitacionál de los

estudiantes de provincia y
de la capital.
Por último, también cris-'

-talizó este año. la idea lar

gamente acariciada de con

tar con una: cooperativa de*

consumo, destinada- a que
los

,
universitarios de San

tiago, por intermedio dé la

Federación máxima estu

diantil, UFÜCH, pudieran
adquirir sus elementos, de

trabajOj a precios más con

venientes que en el comer-;,

ció, junto con participar
en una acción común de>

positivo interés y de inte

gración i n teruniversitária..
Esta cooperativa, como era;!

.
de esperarse, tuyo que ven

cer varios escolios, en su

concretización. es así como

abrirá sus puertas, eñ for

ma- experimental, én el mes

de julio, del presente año,
esperando que el próximo !

año, pueda ampliar sus exis. !

tencias, cubriendo todas las v

necp«idades déF alumnado dé

Santiago. .

-

'

•
:
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Intervinieron en el ciclo cultural de la FECH, Víctor Jadresic, di

rigente, de la Asociación de Egresados; nuestro Rector," Juan Gó

mez Millas; Humberto Viveros, Presidente de la. FECH y Jaime

■^Lavados, Presidente Provisional de la 'FUCH.

Inauguración del Año Académico

fue un Brilla n t e Punto de partida■Si ¡^ Ji -

.

-

.

.

■''■' El sábado 7 de abril, en

un Teatro Astor desbordan

te de universitarios, el Rec

tor y los dirigentes de alum

nos y ex alumnos hablaron

én la solemne ceremonia de

apertura del Año Académi
co. Se encontraban presen

tes los Decanos de las dife

rentes Facultades,
'

miem

bros dé! cuerpo diplomáti
co, representantes .dé, las

Fuerzas Armadas y una; de

legación de jefes dé Cara

bineros."''

Humberto Viveros, Presi

dente de la FECH, tomó la

palabra en primer término.

su discurso consistió en un

vibrante y ronlreto llama

do a los nuevos compañeros
a partiipar en el Movimien

to Estudiantil ,tanto nacio-
- nal como internacional/ De

finió sus objetivos: "Dos ob

jetivos que ño son- más que,
uno solo: el preparar, pro
mover y permitir qre todos

los universitarios en onjun-
to conozcan, se comprome
tan y den- respuesta a la so

ciedad en que viven". Al-.-dar;
cifras sobre la economía,
educación y estado social,
Humberto Viveros .quiso
mostrar cual es el verdadero
rostro de Chile, uno dé los

países más ricos, y por pa

radoja, uno de Jos más po
bres. Frente al mundo, que
la FECH presentó a través
de su Ventana al Mundo

Universitario, quedan dos

posibilidades: "Cierra la

ventana, enciérrate en 'tí

mismo, vive tu vida, sé el

centro del: universo, sécate

y púdrete en la soledad y
no reclames cuando los que
supieron ser. hombres te

arrasen y te pisoteen". La

otra: "Abre tu ventana de

gar en par y -también la

puerta, y sale al mundo, co
nócelo, sirve a los hombres.

Compromete con ellos tu

«vida; tu estudio, tu trabajo
y dales las soluciones que
sólo tú puedes dar". A los

comráñeros que elijanlase.
gunda solución, Humberto

Viveros los instó a partici
par en el Movimiento Estu

diantil y trabajar ,en . los

Centros y én- la Federación.

Porque el Movimiento signi

fica una revolución; no só

lo en la distribuión de los

bienes materiales, sino tam.

. bien en las relaciones hu

manas.

Él Rector, Sr. Juan Gómez

Millas se refirió a la inicia

tiva de la FECH en el terre
no dQ la Extensión Social.

'.Traerá enormes beneficios

a la formación de- los futu

ros profesionales". Expresó
su esperanza en que los pro

fesores colaboren con entu

siasmo en este tipo de tra

bajo y que las autoridades

^comprenden su importan
cia. Expuso' sus juicios so

bre Investigación, universa
lismo y espíritu-nacional

que deben reinar en nues

tra Universidad. "Y ahora

—dijo finalmente— al ter

minar este acto académico,
volved a vuestros hogares

aiegres, fortificados, y lie-'

vad como consigna grabada:
en el alma que la vida no

es placer sino deber".

Jaime Lavados, Presiden

te de la Unión de Federa

ciones Universitarias, expu

so en pocas palabras las

ideas centrales que impul
san a UFUCH. Esta Insti

tución representa interña-
cionalmente el Movimiento

Estudiantil chileno. Hizo un

análisis del paisaje qué los

universitarios del siglo XX

estamos contemplando. Ex

traordinario progreso mate

rial, por un lado; miseria,
-analfabetismo, persecusión
y derechos mancillados, por
el otro. "Nuestro deber es

aceptar virilmente nuestros

destinos y tomar el espíritu
revolucionario que arrasa el

mundo y transformarlo en

pan, techo, alfabeto, espe
ranza y libertad". .

En nombre de los egresa
dos .usó de la palabra el

Dr. Árfjredó' Jadresic. Recor
dó que la Universidad de

Chile conmemorará sus 120

anos en los próximos me

ses. Los "egresados —dijo—

están ^dispuestos a' colabo

rar cóñ -la Universidad a

través de todos los medios:

porque han reconocido el

deber de estar a su lado.
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La gran afluencia de público y el entusiasmo con que'se siguió el desarrollo de la "Ven-

¡ tana", fue el mejor premio que recibieron sus organizadores.

Intercambio de Becas para Egresados
La Ufuch firmó el convenio correspondiente. Carta al Presidente de la FECH.

El Presidente de la FECH,

Humberto Viveros, recibió

del presidente én ejercicio
de la UFUCH la siguiente
carta: •

,-

"Señor Presidente

Federación Estudiantes

Universidad dé Chile

Santiago.
Estimado compañero:
Me permito comunicar a

Ud. la existencia de posibi
lidades de Becas, para es

tudiantes egresados de las

Universidades chilenas.

Se adjuntan los datos

concretos necesarios, que

estoy seguro Ud. difundirá

ampliamente estos* datos de

cositivo interés para el

perfeccionamiento de nues

tros profesionales.
Esnerando tener buena

acogida saluda cordialmen-

te a Ud,
Jaime Lavanderos Montes

Presidente.

Convenio: Forido Interna

cional de Intercambio
Universitario Río - UFUCH-

FAO.
i

I.— ,Se concede una Be

ca Completa incluyendo
viaje de "ida y vuelta" a

Post-graduados de las si-'

gúientes asignaturas:
Producción y Sanidad

Animal.
'

Pesca.

Nutrición.

Estudios Forestales.

Desarrollo de la Tierra y
el Agua.
Producción y Protección

de las Plantas.
Instituciones y Servicios

Rurales.

Artículos de Consumo.

Economía.

Estadísticas sobre Análi

sis Económico.

II.— El candidato debe

tener una edad de 23 a 35

anos. i,
-

III.— La Beca se conce

derá por la duración de un

curso académico (9 a 12

meses) y será susceptible
de prolongarse.
IV.— El Becario podra

elegir el lugar de la Beca,,
reservándose FAO el dere

cho a la selección final.
V.— El Becario se com

promete a trabajar en su

paíis, en el teína elegido,
por lo menos 5- años des

pués de; su regreso.

yi.
— El plazo para recep-;

cion de antecedentes ven

ce el l.o de Mayo de 1962.

El Becario viajará en

'

pri
mavera de este año.

VEt.— Cualquier otro an

tecedente e informaciones

sobre los pasos concretos a

dar deben solicitarse a

UFUCH, Monjitas 537, San

tiago.
(A LA PAG. 7)
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MECHONES SE INCORPORARON A LA VIDA UNIVERSITARIA

EL CICLO FECH. CAUSO GRAN IMPACTO. ESTUDIANTIL Y EN LA OPINIÓN PUBLICA.—- ALUMNOS

OPINAN SOBRE LA "VENTANA AL MUNDO DE LA U." >

"Compañero, en estos días

te hemos querido ofrecer a

tí la Ventana de la Univer-

» sidad para que miraras al

hombre y al -mundo",- dijo
• Humberto Viveros. Presi

dente de la FECH, en su

^discurso de la Inaugura-
; ción del Año Académico. El

Primer Ciclo Cultural FECH

tuvo objetivo; presentar ál

muchacho y a la niña que

ingresa un panorama del

mundo que les espera; pre

sentar una realidad que

hará meditar, y tomar una

decisión. •.--.

Entre los* días 4 al 7 de

abril, se suspendieron las

clases para ...los primeros
años de todas las Escuelas.

Los alumnos asistieron a -las -

Jornadas organizadas por

¡a FECH en los Teatros As-

tor y Municipal, atendieron

conferencias; vieron teatro

y mimos; oyeron
'

música y

presenciaron una Mesa Re

donda Política. Ahora sólo

íes resta aceptar o rechazar

su misión, servirse a si mis

mos o servir a los Hombres.;

• VALIOSO APORTE DE

LOS PROFESORES

Distinguidos profesores
colaboraron con la FECH en

su tarea: dar a. los .jóvenes
-

que ingresan!'a"lá Universi-

-dad una visión general" de

¡os problemas que enfrenta

ran en -su vida, de; estudian

tes.

El profesor Jorge Millas,

de la Facultad de Filosofía

y Educación de la Univer-

. sidad dé Chile,. ofreció eñ la

Primera .Jornada ,úna char

la sobíe Esencia Universita

ria. Expresó 'que la esencia
■inalterable de lá Universi

dad era el entendimiento.de
llevar a cabo eñ común la

tarea universitaria. És en' el

diálogo racional, en el uso

..sin claudicaciones de nues

tra inteligencia, por lo tan

to, cuando participamos
verdaderamente de la comu

nidad espiritual que* es la

Universidad-

La, Dimensión del Mundo

Social fue expuesta en las

brillantes intervenciones del

profesor salvadoreño César

de León y del Director de

. la Escuela de Sociología de

la Universidad Católica,
padre Roger Veckemans. El

■profesor De León planteó la

'■':', existencia de profundos
amoios sociales en nuestra

; época; sobre todo, los que
se desarrollan en nuestro

Continente- Latinoamerica

no. El padre Veckemans es

quematizó su ponencia en

tres puntos: el hombre fren
te al mundo; el hombre

-frente al hombre, y' hombres
,
en el mundo. Se refirió a la

"noción de dar; al respeto
humano ; al amor y al diá

logo entre los hombres.
■" La Segunda Jornada se

completó con la charla sp-
;
: bre Dimensión Artística. Se

.'-■ realizó en el Municipal y
• estuvo ilustrada con un Ci

clo Coral Evolutivo, a car

go del Coro de la U. El tema

íue aborüaao por el Decano

de la Facultad de Bellas Ar

tes, Luis Oyarzún.
El profesor ae la Escuela

de Psicología, Armando Ros,
trató en el Teatro Astor

"Los problemas psicológicos

dé la juventud actual". Con

testó principalmente a los

adjetivos que se le atribu

yen a la juventud moderna,

esto es, "apática" y "des

orientada". El profesor Ros

rechazó de plano el califi

cativo de apática. En cuan

to a la desorientación, ex

presó" que es positiva. "Estar

desorientado implica estar

buscando un caminó, una

salida, una orientación".

"Nunca yí una
"

generación
tan orientada cómo la mía

y tampoco otra
. que diera

menos, frutos".

c EXPONEN LOS

POLÍTICOS '

"Nuestro partido desea una

Universidad auténtica y

plena" —declaró Patricio

Ayiwin.

En nombre del -Partido

Conservador Unido, habló
el Senador Luis Felipe Le-

telier. Hizo hincapié en la

autonomía que debe ser' ca

racterística primordial- en

la Universidad. "La Univer
sidad debe vibrar con, todos

los problemas nacionales"
—dijo— "La organización
de la Universidad chilena,

es buena. Es necesario dar-

que pueda -admitir más

alumnos. Para el Partido

Conservador ¡ la Universidad
deseada es muy. parecida a

la actual".

Finalizó la Mesa Redonda

con la intervención de don

Eliodoro Domínguez, del

Partido Radical. Hizo un

análisis de las relaciones de

lá Universidad con la socie

dad en que actúa. Se refi

rió al ritmo vital progresivo
de nuestro tiempo

*

al verti

ginoso avance de la ciencia

y de la -técnica, al desarro

llo de la investigación. Ex

puso además, con gran re

gocijo del público, sus teo

rías sobre la juventud co

lérica sobre el sagrado de

recho de la juventud a co

meter desaguisados.
Veinte minutos habló ca

da político. Cada interven

ción fue premiada con calu

rosos aplausos. El diputado

liberal, Enrique. Edwards ex
cusó su inasistencia.

SE HICIERON PRESENTES

MÚSICA, MIMOS Y TEATRO

. Representantes de los

parpartidos políticos se die

ron cita en el escenario del

Municipal, el 6 de abril en

la tard'e. Allí expusieron al

auditorio estudiantil las

opiniones de sus colectivi

dades sobre la Universidad;

El profesor relator del Ci

clo, Máximo Pacheco, ames

dé iniciar los políticos sus

intervenciones, les expresó:
"Os ruego, que aclaréis cuál

será el rol de la Universidad ,

dentro de una sociedad es

tructurada de acuerdo con

el pensamiento ideológico

de cada uno de
.
los partidos

qué representáis'.

Por ; sorteo, correspondió
al diputado comunista Vo-

lodia Teitelboim,. represen

tante del FRAP .iniciar la

Mesa Redonda.

"La Universidad debe ser

del Estado: debe ser políti
ca" —declaro el diputado

comunista. Se refirió a los

múltiples problemas que

aquejan a la universidad y

a nuestros profesionales,

que emigran en busca de

mejores espectativas eco

nómicas. Opinó que el Es

tado es el culpable, porque
se ha desentendido de ía

educación. "Ei estudiante

debe luchar no sólo para

reformar la Universidad, si

no también la sociedad".

El Partido Demócrata

Cristiano designó a su ex

presidente, Patricio Ayiwin

para, traducir su pensamien
to a los universitarios. "No

queremos una Universidad

demócratacristiana, sino una

Universidad, universitaria;

una Universidad generosa,

que conviva con el resto de

la sociedad". A juicio del

PDC, la Universidad debe

tener dos características

fundamentales: debe ser li

bre y abierta. Abierta para
recibir a todos; abierta para
interesarse por todo lo que

ocurre en el mundo, y abier

ta para servir a la sociedad.

El Coro de la Universi

dad de Chiie, los Mimos de

Noiswander, los Hermanos

Duvaüchelle y el Conjunto
de Tatro del Pedagógico
aportaron la parte artísti

ca al Ciclo. No fueron sim

ple entretención, "sino ilus

tración de las conferencias.

Enrique Noiswander se

presentó en el Municipal--
con su compañía de' Mimos.

La gracia de las historias

«que representó y su técnica,
. muy perfeccionada, le pro

curaron Jo saplausos de los

estudiantes. La joven Ro

cía -Rovira, única mujer de

la compañía, se ganó la ad

miración del público por su

interpretación como bruja
fabricante de filtros de

amor.

El Coro de la Chile cum

plió también brillante ac

tuación. Tuvo a su cargo

el Ciclo Coral Evolutivo que

ilustró la conferencia del

profesor Oyarzún. Actuó

también en la Ceremonia de

Inauguración del Año Aca

démico en el Teatro Astór.

Los Hermanos Duvaüche

lle, que a pesar de su ju
ventud son veteranos en el

teatro nacional, ofrecieron

"El Hombre que se convir

tió en Perro", bajo la direc

ción de Claudio di Giróla-

mo. También merecieron los

aplausos y los elogios del

público universitario.

El CADIP. Centro de. Ar

te Dramático del Pedagógi
co, tiene más de 25 años de

existencia. Eñ él se gestó el

Teatro Experimental, aho

ra ITUCH. Se presentó en

el Ciclo
'

Cultural de la

FECH con una pieza de

teatro de vanguardia: "La

Historia del Zoológico". Los

personajes, Jerry y Peter.

•ron interpretados por

Marcelo Romo y Rolando

Mardpnes, respectivamente.
La dirección estuvo a car

go de Antonio Skarmeta. El-

autor de la obra es el nor

teamericano Edward Albee.

El personaje Jerry, solita

rio, desesperado, miserable,

mendigo de un poco de

afecto y de compañía, fue

extraordinariamente bien

interpretado por Marcelo

Romo, galán de revistas fo

tográficas.

Lo qué Opinó mi público
Fioria Serani, primer año

de Medicina: "Creo que la

FECH, al organizar el Ci

clo, ha hecho lo que le co

rresponde como gremio es

tudiantil. El problema del

mundo universitario y de

nuestra misión como estu

diantes lo comenzamos a

intuir én forma vaga ya en

los primeros meses de cla

ses.

"

Sin embargo, nuestras

inquietudes se parcelan, se

guardan, no se comparten.
A veces las canalizamos con

un criterio puramente po

lítico. La Ventana al Mun

do Universitario logró na

cernos comprender que

nuestras inquieudes pueden
tener una expresión general,
puramente universitaria,
común a todos".

(i-aoberto Veliz, paname

ño, primero de Sociología:

Aplaudo la actitud de la

FECH de recibir en esta

forma a los alumnos de los

primeros años. -Creo que -hu

bo error de enfoque en el

tema Universidad y Socie

dad. Estimo notable la su

peración del conjunto de

Teatro del Instituto Peda

gógico. Entre los exposito
res apruebo especialmente
al señor César de León y al

diputado Teiteíboim".

Alejandra Feirrada, pri
mer año de Filosofía: Feli

cito a los organizadores del

Ciclo Cultural FECH. Creo

que fue un gran gesto. Al

entrar a la Universidad, no

tenemos claro cual - es el

papel que nos corresponde

desempeñar. Muy buenos

-los Duvaüchelle".

'••orgé Luis Férez, Periodis

mo, primer año: "Extraor

dinaria la polémica entre

el padre Veckemans y Cé

sar de León. Me gustaron
especialmente las- obras de

teatro. El Ciclo fué muy va

lioso para los que entramos

a primer año. Muy largos
los discursps".

Silvia Rojas, primero de

Filosofía: "A través del Ci

clo Cultural de la FECH,

tuve ocasión de ver el mun

do universitario qué me es

pera".
En general ,los estudian

tes que ingresaron a pri

mer año recibieron con

agrado e interés el Primer

Ciclo Cultural de la Fede

ración. Lo demuestra la*

elevada asistencia que tu

vieron las distintas Jorna-

das que lo componían.

(DE LA PAG. 6)

Intercambio...
Convenio: UFUCH

- UIE

I— Se conceden 2 Becas

completas a Post-gradua

dos, para estudiar por 3

años en la República Po

pular Rumana.

II.— La Beca comprende
todos los gastos excepto' el

viaje de ida a Rumania.

III.— Comprende también

1 año dedicado al aprendi

zaje del Idioma.

IV. El Becado puede

elegir la asignatura en que

se especializará.
V.— Los antecedentes de

ben encontrarse en UFUCH

antes del 15 de Mayo de

1962.

VI.— Cualquier otro an

tecedente o información

concreta debe solicitarse a,

UFUCH, Monjitas 537. San

tiago.



CLARIDAD - 4 de Mayo de 3962

Sin Distinción de Raza o Credo trabaja AIESEC
• AESEC es una sigla que

está de moda actualmen

te en los medios universi

tarios. Muchos se pregún-*
tan su significado. Én es

ta crónica, "Claridad" ha

ce -una extensa exposición
sobre la materia.

Á. I. E. S. E. C.

AIESEC es la "Asociación

Internacional de Estudian
tes de Ciencias Económicas

y Comerciales"; que agrupa

a . universitarios dé Econo-
,

mía y^ Administración del

mundo entero.

Esta Asociación fue fun

dada en 1948 en Estocolmo,
oportunidad en que asistie

ron sólo representantes 'de

7 países, mientras que en

la actualidad participan'
cerca de 250 universidades
Según sus estatutos, art.

l.o, 'AIESEC és una orga

nización estudiantil inde

pendiente, apolítica e inter

nacional cuyo propósito es

establecer y promover estre

chas y cordiales relaciones

entre sus" miembros sin dis

tinciones de raza o credo".

Su .actividad principal con
siste en reunir a los estu
diantes de economía y ad

ministración con el fin de

organizar seminarios, con

gresos, encuentros, giras de

estudio y el intercambio de,

prácticas profesionales pa

ra los estudiantes de los

países miembros. '.

. AIESEC EN CHILE

Después de una visita a

Chile de- altos dirigentes de

AIESEC Internacional en

abril de 1961, oportunidad
•en que se entrevistaron con

los "Centros de Alumnos de

las Escuelas de Economía.

con las ; autoridades univer

sitarias y otras personalida

des, explicando y dando a

conocer las áctividadees de
■

AIESEC, se formó el Comi

té correspondiente, en la

Escuela de Economía de la

Universidad de Chile el 25

de abril del mismo año.

Conjuntamente se forma

ron comités locales en la

Escuela dé Economía y Ad

ministración de la Univer

sidad Católica de Santiago
y. en. la Escuela de Nego-
.clos de

.
la Universidad Ca

tólica de Valparaíso. Estos

tres comités locales ade

más de la Escuela de Eco

nomía de la Universidad de

Chile de Valparaíso, como

observador formaron en

Diciembre de 1961 el Comi

té Nacional de! AIESEC pa
ra' Chile. En esta misma

-oportunidad los comités lo

cales discutieron la forma

ción de este Comité eligien
do a los compañeros An

drés Ojeda U. cómo Presi

dente, á Enrique Kliñgen-
.berg K. cómo. Secretario
General, ambos de la Es

cuela de Economía dé la.

Universidad de Chile; a

Sergio Undürraga O., de la
Escuela de Economía y Ad

ministración de la Univer

sidad Católica ... de Santiago
como Vicepresidente encar

gado de finanzas y a Gus

tavo Chellew como segun
do Vicepresidente de la Es

cuela de Negocios de la

Universidad
-

Católica de

Valparaíso. Además ha co

laborado ampliamente en el
Comité Nacional como se

cretaria la compañera So-

niá Araiz. .

¡ |
Durante el encuentro de

Valparaíso se .'ratificaron
los estatutos deAIESÉC In

ternacional en el sentido

de que AIESEC - Chile será

un organismo dirigido ex

clusivamente por los -estu

diantes sin perjuicio .
del

apoyo y ayuda que puedan
prestar profesores, autori

dades y otras personas in

teresadas enr nuestra orga

nización.

Las actividades principa
les de nuestro Comité han

sido tomar contacto cóñ la

Secretaría General de. AIE

SEC' en Ginebra la Secre
taría Coordinadora ¡paira

En esta husma ¡¿it'iía-

ción se encontraron los

compañeros Alexis Guardia

de esta misma Escuela, ex

celente alumno del actual

7? -

semestre, y Sebastián

Ramírez del 4.o año de la

Escuela de Economía y Ad

ministración de la Univer

sidad Católica de Santiago,

quienes tuvieron la suerte

de. poder trabajar en Pa

rís én la "Société Genéra

le" y "Credit Lyonnais"

respectivamente. Igualmen
te exlos reconocen la impor
tancia que ha tenido para
su formación humana y

profesional el hecho de tra

bajar en empresas y am

bientes tan distintos a los

;-;: :;::::: ;::;::;:;;:: :: :;:;;:

■

Enrique Klingenberg, Secretario del Comité Nacional de AISEC in

forma a Sonia Araiz del plan de intercambio internacional de prácti

cas profesionales, atrás se obsenm a Meche Taborga, (llrinn de la Pri

mavera 1961), redactando una caria.

América Latina en Bogotá
y los comités nacionales de

los diversos países miem

bros. Además nos pusimos
en contacto con las empre

sas, institutos y otras ins

tituciones e x p 1 icándoles

nuestra iniciativa y solici

tándole su cooperación.
El resultado de esta la

bor fue que tres compañe
ros ya tuvieron la oportu
nidad de Viajar, durante

las últimas vacaciones de

verano, al extranjero para

hacer sus prácticas por in

termedio de 'AIESEC y
nuestro presidente tuvo la

ocasión de asistir .y tomar

parce en el XIV Congreso
Internacional Anual en

Berlín. Ellos fueron en pri
mer lugar el compañero
Sergio . Aranda, destacado

alumno del actual V año de

la Escuela de Economía de

la Universidad de Chile,
quien realizó su práctica en

la "New - England Life In

surance Company" de Bos

ton, Estados Unidos, desde

fines de enero hasta ia fe

cha. El: valor dé su pasaje
le fue! otorgado en calidad

de préstamo a largo plazo
por el comité local de

AIESSEC "■•- Chile quien a su

Vez /lo obtuvo como dona

ción de. la Braden Copper
Company. Por correspon
dencia recibida del compa
ñero Aranda nos informa

de la buena recepción que
le brindó AIESEC de Esta

dos Unidos y el éxito y ex

periencia, logrado durante

su práctica al igual de las

múltiples ocasiones que tu
vo para conocer la reali

dad, vida y costumbre de
otro país.

ticas conseguidas en Chi

le con los comités naciona

les dé Alemania, 2 prácti
cas, Francia 3, 'España 2,

Estados Unidos 6, Perú 2,

y Argentina 1; que. están

disponibles para los estu,-

diantes, chilenos en las pró
ximas vacaciones de vera

nó,, sin perjuicio de aque

llas que- podamos conse

guir e intercambiar direc

tamente durante el resto

del año, fuera del extenso

programa de seminarios,
encuentros; todo esto hace

prever una intensa activi

dad y grandes proyecciones

para nuestro, organismo es

tudiantil.

EKK

. Abril 1962.
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El Porvenir de la Prensa...

nuestros. El. compañero
Guardia ya regresó a Chile

.

-

y nos ha manifestado su

deseo de trabajar intensa

mente en AIESEC con el

fin de que el día de maña

na sean otros los que pue
dan beneficiarse como él.

Por otra parte creemos va

lioso publicar una parte de

una carta recibida del com-/

pañero Ramírez:

"Ser el primero es cosa

que agrada y satisface, pe
ro- que además trae consi

go una difícil labor y una

gran responsabilidad. Debe

abrirse el. camino a los que

siguen para que estos cum

plan sus tareas con mayor
facilidad y

• para' que el

proyecto iniciado continué

por una buena y segura
senda".

"Como uno de los pione
ros que .AIESEC Chile ha

enviado al extranjero, en

cumplimiento de su recien

te pero seguro programa de

intercambio y desarrollo,
me he compenetrado de esa

responsabilidad y he trata

do de adquirir, en la capi
tal del mundo y ciudad luz,
el máximo de experiencias
y conocimientos, que espe
ró sirvan también a aque

llos que en el futuro efec

túen este tipo de prácticas,
como asimismmo a aque
llos- que, no pudiendo go
zar dé ellas, esperan tra

bajar en nuestro campo
con el verdadero espíritu
universitario, espíritu de

superación constante".

Durante el último. Con

greso en Berlín Andrés Oje
da como presidente de

AIESEC Chile, entre otras

cosas, intercambió las prác

quien también se desempe
ña como Director de la

Oficina de Informaciones
de la Presidencia de la

República.
OTRA ARISTA DE

ESTE COMPLICADO

ASUNTO.

El señor Cortéz se diri

gió el sábado 7 de abril a

los. alumnos de la Escuela;

entre;
'

otras cosas, aquella
vez anotamos:

Dijo: Ventajas, que creo,!
nos reporta; el nuevo plan:!
'

l.o) El - alumno : llegará
con una mayor madurez

intelectual para ingresar a

una escuela profesional.
2.o) Se conseguirá orien

tar su vocación.

3.p) Selección estricta de

los alumnos. Pues para"
nuíesíra profesión es im

prescindible una verdadera

vocación; el periodista na

ce, no se puede hacer. El

muchacho que llega a la

Escuela tiene que traer dos

prandes cualidades: facili

dad para escribir y curiosi

dad por lo que acontece,
Quien no tenga estas dos

cualidades pierde el tiempo
én la Escuela. Y sobre esto

mismo agregó: Ha habido

g-ént e que ha llegado a es

ta Escuela sin estos ele

mentos; en aquella época
se hacía una prueba escri

ta para determinar sus con

diciones, pero, ¿cómo sa

ber si el alumno estaba en

perfectas condiciones y se

inspiró ese día, o por el ;|
contrario se encontraba en "||
una

■ mala mañana? Ahora |
no correremos ese. riesgo, 3
la selección será estricta y;:|
a través de un curso que

'

durará un añoA un curso s

pre-profesional
"

"Introduc- -:i

ción al" Periodismo" quien .!|
lo apruebe podrá entrar a

la Escuela de Periodismo.

Posteriormente agregó el %
señor -Director:

¿Qué pasaba antes en la í|
Escuela?

,: Uno, como catedrático!
con el coi'ré'r del tiempo".
toma simpatía por sus;:
alumnos y por factores de ■

carácter emocional SE LES

DEJABA PASAR, para que,

no perdieran su tiempo. Es
to no va a suceder ahora,
pues si un alumno no sir-,
ve para Periodismo puede
entrar a otra Escuela pro-
tfesional.
—Y terminó diciendo

—la Escuela desde hoy se

conc'reta a la formación de;!
periodistas "exclusivamente; '-,
con ello se plasma un añ- :

tiguo deseo del profesora
do y les agrego como pri
micia noticiosa, que este

ano ya estamos en exáme

nes (se refiere a los alum

nos de tercero y cuarto) ...

porque el calentamiento., de

exámenes es dañino para

el alumno, especialmente
en nuestra profesión que
es un continuo elaborar mi

nuto a minuto. . .

(DE LA PRIMERA PAC.)

Estudiantes Conocieron..

sobre higiene; Economía,
en una campaña de fomen
to al cooperativismo; Ar

quitectura, que realizó pro

yectos de importancia pa
ra la zona; Periodismo,
promoviendo diarios mura

les, publicando un periódi
co para .los

'

universitarios

y trabajando en la elabo

ración de un reportaje; fi

nalmente, él Grupo Artísti

co llevó a los campesinos

unas alegría inmediata y

una felicidad palpable, con

funciones de títeres y bai

les folklóricos.
"Debemos insistir en es-:.

té trabajo, que es un de

ber del universitario, pero

dejando bien en claro que

es, más bien un trabajo do

cente que de servicio",
—declaró .Claudio Barros,

jefe del grupo de Arquitec
tura, resumiendo así el

principio que animó la la

bor en el terreno. Dé este

modo, un' curso de prime
ros auxilios desarrollado

r)or un estudiante de Me

dicina, valía más que una

semana de atención médi
ca.

Los estudiantes vivían én

las casas de los campesinos,
conviviendo con ellos y. pa
sando hambre cuando ellos

pK aban hambre, identifi
cándose con ellos, y com

partiendo sus problemas.
"El trabajo fue muy bien

recibido,' llegó a la mayor-
parte de la gente; pero no

está de ninguna manera

terminado. Se siente como

una frustración al ver que
el trabajo fue tan cortó y"
la necesidad tan grande",
erpresó; Pedro'1 Verdugo, de
Medicina.
Y es por todo eso, por la

realidad campesina, por su

necesidad de ayuda y por
nuestro sentido del deber,
aue el próximo verano los

universitarios iremos a Chi
loé para continuar el tra
bado comenzado', ahora en

un plan mucho más am

plio.




