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El fotógrafo Roberto Edwards recorrió las instalaciones de la
Universidad de Talca, acompañado del vicerrector Dr. Pedro Zamo-
rano y de la directora de Extensión Cultural, María Teresa Guerra.



Víctor Hugo Castro, representante del MECESUP, Emilio Moyano,
director de la Escuela de Psicología, y  el rector Álvaro Rojas Marín,
procedieron a cortar la tradicional cinta y descubrir la placa recor-
datoria.

El presidente de la Sociedad de Ortodoncia de Chile, Dr.
Octavio Real Squella y el presidente del Colegio de Dentistas
de Chile, Dr. Rolando Schulz Vidal, junto al decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Carlos Gigoux (al centro).

En la imagen el conferencista, Omar Reyes, la decana de la FACE,
Patricia Rodríguez,  y el  director del Centro de Desarrollo Empre-
sarial, CEDEM, Slaven Agnic.



La artista Keka Ruiz-Tagle expondrá hasta el 8 de mayo en Museo
Regional de Rancagua.



“El Quijote y la
obra de Miguel de

Cervantes es
importante por

muchas cosas, por
el contenido, por

su aporte al género
novelesco, por su

visión de mundo y
por el lenguaje que

utiliza”, afirmó el
académico Dr.
Javier Pinedo.



Alumnos de los primeros años de las carreras que se imparten en el Campus Curicó participarán en
talleres para el desarrollo personal organizados por la Universidad de Talca.

Algunos de estos
alumnos de la carrera de

Ingeniería de Ejecución
Mecánica podrían

acceder, en un futuro, a
posibles trabajos en

empresas hidroeléctricas
del país.



Rafael Izquierdo fue uno de los dos estudiantes que recibieron
distinción como el mejor alumno de su promoción. Lo acompaña
Silvia Vidal, directora de la Escuela de Tecnología Médica.



La artista Tatiana Álamos  junto a Francisca Rojas, quien colaboró
en el montaje de la exposición.   La muestra se  exhibe hasta mayo
en el Centro de Extensión “Pedro Olmos Muñoz”.


