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Como historiador, además del valor intrínseco de las artes plásticas 
sus expresiones tienen para mí el interés de reflejar el inconciente 
colectivo de un pueblo en una época determinada. Artistas, poetas e 
iniciados se convierten en receptores y transmisores del sentir de una 
nación y de una raza, cuando actúan con la sinceridad que el genio 
los impulsa de modo imperioso a dar el mensaje del cual son porta
dores. Cada uno de ellos, actuando como individualidades indepen
dientes y separadas, parecieran recibir su · carga inspiradora de una 
fuente común. 

Por ello es tan valiosa esta exposición de artistas que perte
necen a una misma actividad artística y docente. Ellos además, gozan 
de un merecido renombre. 

Para la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del 
Estado, esta exposición es meritoria porque demuestra la superación 
que ha alcanzado su Departamento de Artes en casi dos años de 
dirección de uno de los expositores, el Profesor Pedro Berna[ 
Troncoso, que ha sabido buscar, sorteando las dificultades del 
momento, colaboradores de probada aptitud en el campo de la 
Plástica como podrán apreciar cuantos admiren las obras expuestas. 

Isidoro Vázquez de Acuña 
Dr. Ph. & Lit. 

Decano 
Facultad de Educación UTE 



ARTE Y UNIVERSIDAD 

Una de las condiciones adjudicadas al arte es su aparente inutilidad. En medio de 
una sociedad científico-tecnológica como la de nuestros días, esta disciplina 
parece ser un apéndice más o menos fácil de extirpar por no poseer funciones 
específicas fuera del mundo de lo sensible y de las percepciones subjetivas. 

Sin embargo, debido a que el artista es un ser que vive en el centro de su 
tiempo. es probablemente el más importante intérprete de su época, lo cual 
otorga al arte un carácter infinitamente más trascendental. 

Hoy se sabe que las sociedades que no tuvieron arte son aquellas que se 
encontraron en los estratos más bajos de la evolución cultural. Por el contrario, 
las grandes épocas en la historia de los países fueron subrayadas por la existencia 
de grandes artistas . ¿Qué misteriosa relación existe entre el auge económico y el 
auge artístico?. Un materialista se siente tentado de contestar que "el poder 
comprador de las clases dirigentes desarrolla a la vez la ca·pacidad productiva de 
los artistas". 

Los problemas del arte nunca fueron tan simples. La historia parece 
demostrar que en determinados momentos el espíritu creador de los pueblos se 
agudiza y se manifiesta de manera pluriformal. 

El espíritu creador no es producto de la "inspiración" únicamente. El 
artista no recibe el mensaje de las musas durante el sueño. Ahora sabemos, que si 
bien no es posible crear genios , sí es posible despertar y desarrollar la creatividad 
en los individuos. A la vez se ha llegado al descrédito de las viejas disciplinas 
divididas en compartimentos . No puede existir ruptura entre el arte de nuestro 
siglo, la ciencia y la tecnología. Por el contrario, el arte actual se ha compe
netrado frecuentemente de la ciencia y la técnica modernas , rniestras éstas a su 
vez buscan sus apoyos en el arte. 

El diseño ha venido a ser el punto de contacto donde se unen la creación 
artística y la realidad práctica de la ciencia y la técnica. Ya, hacia 1920, la 
Bauhaus de Weimar había iniciado la simbiosis arte-industria y, en la actualidad, 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts mantiene un equipo investigador en el 
campo del arte como complemento de sus investigaciones técnicas, irradiando 
sus descubrimientos y avances hacia otros centros de altos estudios. 

La sociedad actual no sólo es producto de una elevación del nivel de las 
masas, sino también de la capacidad de imaginar una serie de formas y productos 
tentadores para los individuos. Nunca en la historia del mundo se había dado una 
situación en la cual la creación de imágenes fuera tan importante como en 
nuestros días, dentro de todas las formas de la comunicación. La industria
lización, las nuevas materias derivadas de la petroquímica, el cine, la televisión y, 
hasta los envases de los productos necesitan una presentación original, que los 
diferencie de los demás productos de la competencia . Se ha observado también 
que en los países de otro tipo de economía, los productos a disposición del 
consumidor no son diversificados , siendo sumamente deficiente la presentación 
de los mismos. 

Así como en los países altamente industrializados la creatividad tecnoló
gica se resuelve por medio de la creatividad artística, el mismo tema sufre un 
proceso dialéctico, volviéndose a veces en un sentido contrario. Dice L. 
Mumford: "El gran problema de nuestro tiempo consiste en restablecer el 
equilibrio y la totalidad del hombre moderno; darle capacidad de dirigir las 



máquinas que ha creado, en lugar de convertirse en su cómplice indefenso y 

víctima pasiva: traer de vuelta al corazón mismo de nuestra cultura ese respeto 
hacia los atributos esenciales de la personalidad , su facultad creadora y su 
autonomía, que el hombre de Occidente perdió en el rnej orarniento de la 
máquina". 

Si antaño se había concebido la ciencia corno antagónica del arte , sólo la 
excesiva parcelación cognoscitiva puede revestir los peligros de que habla 
Mumford en su libro "Arte y Técnica". Pero , las grandes aventuras de la ciencia 
y la técnica moderna están muy próximas a las emociones estéti<.:as. Y si hay 
posibilidades de contacto entre ética y estética , también las hay entre arte y 
ciencia . ¿Cómo podría explicarse sino esa gran aventura de la imaginación que 
hizo posible el viaje de un aparato hasta el planeta Júpiter? 

¿Es el arte realmente inútil, como se pretende demostrar algunas veces?. 
También a los ojos de muchos econornicistas las exploraciones espaciales parecen 
inútiles. Su misma carencia de una utilidad inmediata hace de las exploraciones 
espaciales una gran fuente de emociones supersensibles. El arte que ha surgido de 
las cavernas paleotfticas, cuando el Hombre empezó a tener conciencia de la 
existencia de un mundo más allá de sus limitadas percepciones ha sobrevivido a 

través de las vicisitudes históricas, a lo largo de más de cuarenta mil años en que 
ha ido describiendo al ser humano en sus diversas etapas de evolución intelectual 
y hoy se perfila como una gran saeta que surca el espacio y va hacia el encuentro 
de otros mundos. Pero el elemento propulsor en uno y otro caso fue , es y será 
siempre el espíritu creador del Hombre. en el cual ciencia y arte se hermanan . 

En nuestro Siglo XX, la experiencia de la Escuela Alemana de la Bauhaus 
sigue pesando a más de medio siglo de su creación . Desgraciadamente , la 
Alemania nazi destruyó aquella valiosa experiencia y los integrantes emigraron a 
otros países, entre ellos, el propio fundador, arquitecto Walter Gropius quien 
junto a los arquitectos Mohole-Nagy y Mendelsohn siguieron trabajando en 
Estados Unidos. En su libro, Gropius explica las razones de su evolución 
arquitectónica y el concepto que le impulsó a crear la Bauhaus. "Comprendí que 
un arquitecto no puede pretender realizar sus ideas mientras no pueda influir 
sobre la industria de su país hasta el punto que surja como resultado una nueva 
escuela de diseño y ésta adquiera la suficiente autoridad" . Algunas páginas 
después, Gropius dice : "Estábamos convencidos que la máquina representaba el 
instrumento moderno del diseño y, por lo tanto, intentamos compaginar ambas 
cosas. No obstante, hubiera sido absurdo impeler a los mejores alumnos hacia las 
facilidades de la industria sin haberles enseñado previamente la técnica artesanal, 
con el único propósito de restaurar así la arrnon ía perdida entre el artista y el 
mundo del trabajo". 

Un idealismo de este tipo sólo podía conducir a dejarse avasallar por el 
estrecho ma terialisrno y por una visión unilateral de la fabricación moderna . El 
valiosísimo libro de Walter Gropius titulado "La Nueva Arquitectura y el 
Bauhaus", expone de manera clara la problemática de esta aparente dicotomía 
entre máquina y vieja artesanía o bien entre industria y arte . Y Gropius señala 
"la integración defectuosa y ficticia del individuo en la sociedad". La Bauhaus 
fue la primera escuela que estableció una estrecha relación entre sus distintos 
talleres y la industria de Alemania . 

Por lo tanto, no es de extrañar la existencia de un Departamento de Artes 
y Comunicaciones en el seno de una Universidad Técnica. La imprescindible 



tarea de formar nuevas promociones de profesores de Estado -en Artes Plásticas 
para la Educación Básica y Media y de Pedagogía en Publicidad - en un país cuya 
geografía exige un gran esfuerzo humano para conseguir la incorporación cada 
vez más completa de las grandes masas de población hacia una tecnología 
creativa, adaptada a las condiciones nacionales, es una tarea cuya importancia no 
puede escapar a nadie . 

Es necesario despertar el sentido de imaginación que lleva hacia la 
creación. Herbert Read sostuvo en su conocida obra "La Educación por el Arte", 
que no podía existir un concepto de educación mientras se dejara el arte 
separado del contexto general de la enseñanza. Desde la Escuela Básica a la 
Educación Media y a lo largo de Chile , es preciso mantener a los profesores en 
Artes Plásticas, los que a través de una metodología aprendida en la Universidad 

deberán estimular el espíritu creativo del niño. Si al escolar, desde sus primeros 
años se le despierta el instinto creador, dormido en las capas del subconsciente, 
cuando llegue a la edad de ingresar al mundo del trabajo , ·podrá desarrollar en él 
su a capacidad inventiva y evitar la dependencia técnica y cultural foránea. 

Asimismo , la Publicidad integrada a la Enseñanza Media cumplirá, entre 
otros objetivos , con la función de preparar a los alumnos como "futuros 
ciudadanos consumidores que deberán desenvolverse en una economía social de 

mercado" . 
Parece simple y fútil enseñar a un niño a realizar una composición 

con cajas de fósforos y cubos de colores, o bien mostrarle las obras famosas 
del arte. ¿Para qué puede servir eso? . Sin embargo, ante un hecho tan 
baladí se pone en movimiento toda una serie de mecanismos psíquicos que 
obligan al pensamiento a ordenar, a imaginar. En buenas cuentas, a crear . 
Enseñar a dibujar o a componer con elementos sólidos no significa 
necesariamente pretender preparar a un futuro Miguel Angel o Rafael. Bajo la 
orientación adecuada de un Profesor de Artes Plásticas, un niño podrá ser en el 
futuro un diseñador industrial o bien un nuevo espectador del arte. Esto 
enriquecerá su espíritu en los ratos de ocio , los que están previstos para un 
futuro próximo en que el hombre dispondrá de más horas libres después de su 
trabajo . 

U na formación materialista impulsará al hombre a buscar nuevas 
satisfacciones de tipo material y ello no es mera suposición , ya que se está 
comprobando en un país tan evolucionado en lo social y económico como es 
Suecia . ' 

Resulta extráño e increíble que el arte parezca "inútil". Pero cuando se 
analizan sus causas y efectos , el arte está en el centro de todo, como elemento 
acelerador y creador. 

En el ámbito de · la Universidad Técnica del Estado existe interés de 
estudiar, en miras a una próxima Reestructuración, la posibilidad de que el 
Departamento de Artes y Comunicaciones ofrezca a sus alumnos una 
Licenciatura en Arte con mención en Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Forma y 

Color e Historia del Arte . Se trataría de crear profesionales del diseño en 
especialidades adecuadas a la infraestructura de la Universidad, a la vez qúe se 
escogerían ramos adecuados a la producción industrial de Chile. Ello significará 
un verdadero alivio en el pago de divisas por algunos "royalties", que 
actualmente es necesario adquirir en el extranjero . Con ello se daría u~ primer 
paso hacia la creación de una tecnología nacional. 



Mientras tanto, nueve profesores del Departamento de Artes y Comunica
ciones presentan sus obras . Cada cual tiene su tendencia de acuerdo a sus propias 
metas . En cada tela, en cada escultura, hay una nueva investigación. 

Francisco Otta ha practicado la pintura, así como la gráfica, por largos 
años. Su trayectoria como artista es dilatada. Formado en la escuela europea, 
recibió influencias expresionistas que él supo modular según su propio tempera
mento. Pasó e investigó en temáticas diferentes, cuyas épocas más importantes 
fueron, después de sus paisajes urbanos, la serie de las redes , las máscaras y los 
vegetales . De estos elementos se valió para expresar las tensiones internas bajo un 
aparente efecto de serenidad y lógica. 

La pintura geométrica de Vergara Grez junto a su grupo de "Forma y 
Espacio", cumple veinte años de existencia . Vergara Grez se sublevó contra el 
arte intuitivo que predominó en Chile durante un siglo (1850-1950), y fue 
buscando la forma de un lenguaje de espacios planos, una reorganización de la 
realidad bajo el prisma del mundo actual mecanizado . 

Fernando Marcos ha pintado murales y cuando se expresa en la tela, busca 
la misma textura áspera que proporciona la preparación de cemento de los 
frescos . Frecuentemente sus pinturas buscan la simbiosis hombre-máquina. 

La naturaleza de las pinturas de Iván Vial es compleja. "Pintura épica" , la 
llama su autor. Pero , sobre todo, parece una nueva forma de paisaje chileno , esta 
vez del Norte del país. Los colores de tierra cálidos inspiran una cierta sensua
lidad . 

Es también el paisaje lo que sugiere la pintura de Bernal Troncoso . Sus 
evocaciones de rocas conducen hacia la· inevitable sugerencia de la Cordillera y, 
por ende, un profundo sentimiento americanista. 

Guillermo Brozález ha encontrado en el tratamiento de los elementos 
vegetales la expresión de formas agresivas . 

Miestras tanto , Miguel Cosgrove se dedica a la exploración de las circunfe
rencias, buscando un "alfabeto visual". La circunferencia ·es el centro del 
germen, la forma de los planetas . Por lo tanto , existe una infinita posibilidad de 
manifestaciones artísticas . 

El espíritu de Mario lrarrázabal lo empuja hacia un misticismo que trata de 
manifestarse a través de forinas escultóricas y poéticas a la vez. 

Junto con el escultor Irarrázabal, el único escultor del grupo y uno de los 
más jóvenes, también está Mariano Riveros, otro de los nuevos valores. Mariano 
Riveros está investigando con el "cuadro objeto" y dentro de una tendencia que 
algún tratadista ha denominado "el realismo pobre" . 

Esperamos que esta exposición sea una clara muestra de la misión del arte 
en la Universidad. 

Ana Helfant. 
Profesora de Estética e Historia del 
Arte UTE. Profesora de la cátedra de 
Cultura de la U. de Chile. Crítico de 
Arte. 



Pedro 
Bernal 
Troncoso 
(n. Santiago, 1935). 

Realizó sus estudios en las Escuelas de Bellas Artes, Artes Aplicadas 
e Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, obteniendo los 
títulos de Profesor de Estado en Artes-Plásticas y Técnicas Especiales 
(1959). 

Ha efectuado cursos de post-grado en Yugoslavia, Atelier 
Krsto, Hegedusié, Zagreb en 1960; y Academia de Bellas Artes de 
Roma, Italia , en 1969. 

En 1970 obtuvo el Premio de Honor Salón de Otoño de Val
paraíso. 

Ha expuesto colectivamente en el extranjero: Yugoslavia, 
Dubrovnik, en 1960; Francia, Bienal de París, en 1963; y Argentina, 
Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, en 1972 . 

En Chile ha efectuado numerosas exposiciones individuales, 
siendo su última la efectuada en 1973 en la Galería Carmen Waugh; 
gran número de obras suyas se encuentran en colecciones privadas 
nacionales y extranjeras, el Museo de Bellas Artes de Santiago, posee 
una obra en su colección permanente. 

Actualmente se desempeña como Director del Departamento 
de Artes y Comunicaciones de la Facultad de Educación de la Uni
versidad Técnica del Estado . También es profesor del Departamento 
de Diseño de la Universidad de Chile. 





Guillermo 
Brozález 
Ferrada 
(n. Santiago, 1938). 

Profesor de Educación Primaria Urbana, con estudios de pintura en 
la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela Experimental de Educación 
Artística. 

Ha participado en exposiciones colectivas e individuales desde 
1959 y ha obtenido los siguientes premios: Medalla de Bronce en 
óleo del Salón Nacional en 1963 y Medalla de Plata en óleo, Penco, 
Concepción. 

Ha expuesto en Santiago, La Serena, Sala Universitaria de 
Concepción, Casa del Arte de Concepción y Sala Universitaria de la 
Universidad de Chile . 

Algunas de sus obras han sido adquiridas por la Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción, Ministerio de Educación y colecciones 
particulares. 

Actualmente se desempeña como alumno ayudante de la 
cátedra Forma y Color en la Universidad Técnica del Estado. 

2. De la serie "Los vegetales " 





Miguel 
Cosgrove 
Loma)er 
(n. Iquique, 1944). 

Egresado del Departamento de Pedagogía en Artes Plásticas de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y Licenciado en 
Arte, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Chile. 

Ha expuesto sus obras en el extranjero: en 1971 en Francia, 
VII Bienal de la Juventud en París; en 1971 en Brasil, XI Bienal de 
San Pablo y 1972 en Argentina, Museo Nacional de Bellas Artes . 

En Chile, desde 1968 ha exhibido sus obras en diferentes 
Salones y Exposiciones individuales y colectivas, obteniendo tres 
premios: Primer Premio en Pintura, Salón de Arte Universitario, en 
1968; Primer Premio en Pintura, Salón de la Federación de Estu
diantes de la Universidad de Chile, 1969, y Premio de Estímulo, 
Salón de Verano de Viña del Mar, 1970. 

En la actualidad se desempeña como Profesor de Forma y 

Color en las Universidades Técnica del Estado y de Chile. 

3. Contraste múltiple 





Mario 
Irarrázabal 
covarrubias 
(n. Santiago, 1940). 

Estudió Filosofía y obtuvo el título de Master in Art en la Unive r

sidad de Notre Dame, Estados Unidos, en 1964. Realizó estu dios de 
Teología durante dos años en la Universidad Gregoriana en Roma, 
Italia,en 1967 . 

En 1968 trabajó un año en Berlín, Alemania, bajo la tutoría 
del escultor Waldemar Otto. 

En 1975 expuso colectivamente en Brasil y Argentina en los 
Museos de Arte Contemporáneo de Sao Paulo y Buenos Aires. 

En Chile ha exhibido sus obras en distintos Salones e 
lnstit u to s. 

Se desempeña como Profesor de Forma y Espacio, en la Uni

versidad Técnica del Estado. 
Ex Profesor de Escultura de la Universidad Católica de Chile. 

4. Profeta 
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Fernando 
Marcos 
Miranda 
(n. 1919). 

Realizó sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

En el extranjero estudió en la Escuela de Pintura y Escultura 
Méjico y en el Instituto Politécnico Nacional de Méjico. Fue 
ayudante del maestro Diego Rivera. 

En 1950 fue becado a Méjico y en 1960 invitado a España. En 
1970 realizó un viaje de Estudio por Europa. 

Ha participado en exposiciones colectivas en Argentina, 19 53; 
Méjico 195l;yEstados Unidos en 1956. 

Muestras personales de sus obras ha llevado a cabo en dife

rentes puntos de Chile y también en el extranjero: Salón de Arte 
Moderno de Méjico, en 19 52. 

Algunos murales ejecutados son: Homenaje a Gabriela Mistral, 
Fresco 7 x 3 mts; Chile-Méjico, Mural-Vinelita Méjico 1952; Chile
Méjico, Mosaico, Chillán 1958; Colegio de Rectores, 1962, etc. 

Ejerció el cargo de Director de la Casa de la Cultura del 
Ministerio de Educación y Director de la Escuela Experimental de 

Educación Artística. 
Actualmente desempeña las cátedras de Historia del Arte y de 

Forma y Color en la Universidad Técnica del Estado. 

5. Composición 





Francisco 
Otta 
Troller 
(n. 1908). 

Pintor, grabador y diseñador desempeña, también, labores de perio

dista, crítico y" conferencista. 
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en América 

del Norte y América del Sur, Europa, Extremo Oriente y Australia. 
Algunas de sus obras se encuentran en Museos y Colecciones 

Públicas de Santiago de Chile; Montevideo, Uruguay; Sydney, 
Australia; Tokio, Japón; Washington, Estados Unidos; Quito, 

Ecuador; Buenos Aires, Argentina; y Praga, Checoslovaquia. 
Ha obtenido premios en Salones Oficiales y Concursos 

Nacionales e Internacionales. 
Algunas de sus publicaciones son: "Guía de la pintura 

moderna"; "Breviario de los Estilos"; "Los Alfabetos del Mundo" y 

otros. 
En la actualidad desempeña funciones docentes en la Univer

sidad de Chile y Universidad Técnica del Estado. Es Director del 
Programa Cultural del Instituto Chileno-Norteamericano. 

6. Composición rítmica 





Mariano 
Riveros 
Román 
(n. Santiago, 1942) . . 

Entre los años 1963 y 1969 realizó estudios en la Escuela de Bellas 
Artes y en la Especialidad de Pintura en Artes Plásticas. 

Desde 1968 ha participado en exposiciones individuales y 

colectivas en diferentes Salones e Institutos de la capital. 
Actualmente se desempeña como alumno ayudante de la 

cátedra de Forma y Color en la Universidad Técnica del Estado. 

7. Composición 





Ramón 
vergara 
Grez 
(n. Santiago, 1923). 

Egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en 
1946, fue nombrado ayudante ad honorem de la Cátedra de Croquis· 
en 1943. 

Realizó estudios en Brasil e Italia con becas concedidas por 
esos países. 

En 1964 visitó los principales centros de Educación Artistica 
de Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado. 

Expuso en la VIII Bienal de Sao Paulo, Brasil y fue consi
derado entre los 17 mejores pintores latinoamericanos. 

Ha exhibido sus obras en Uruguay, 1961; Argentina, 1962; 
Estados Unidos, 1964; Brasil, 1966; y en Chile desde el año 19 50. 

Colectivamente ha participado en exhibiciones en Brasil (Sao 
Paulo y Río de Janeiro), Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, España, Suiza y Alemania. 

Miembro fundador del Grupo de Arte Moderno "Rectángulo" 
en 1955 y del Movimiento "Forma y Espacio" en 1962. 

Comisario chileno a la VII Bienal de la Juventud de París, 
Francia, en 1971 . 

Desde 1943 a 1974 fue profesor de cátedra en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

Actualmente ejerce docencia en la Universidad Técnica del 
Estado y es Jefe del Area del Arte, Lenguaje y Tecnología de la Sede 
Sur, Santiago, de la Universidad de Chile. Miembro Académico de 
Número en la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, desde 
1972 y Secretario de la misma entidad, desde 1974. 

8. Espacio multidimensional 





Iván 
Vial 
Williams 
(n. Santiago, 1928). 

De profesión constructor civil con formación artistica en la Escuela 
de Bellas Artes. Licenciado en Arte. 

En forma individual ha exhibido en Chile, Estados Unidos e 
Italia. 

Ha participado en Bienales de París, Florida, Sao Paulo, 
Linjiliana y Quito. 

En exposiciones colectivas internacionales ha exhibido en 
Italia, Francia, España, Noruega, Varsovia, Japón, Estados Unidos, 
Méjico, Argentina, Uruguay y Chile. 

Realizó junto a los artistas Ortúzar y Bonatti, el diseño del 
Mural del Paso Inferior Santa Lucía. 

Actualmente ejerce como docente en la Universidad Técnica 
del Estado y en la Universidad de Chile, sede Oriente. 





EXPOSITORES 

1. Pedro Bernal Troncoso Cleveland 7756. Las Condes f. 296600 

2. Guillermo Brozález Ferrada Vicuña Mackenna 9984 . La Florida 

3. Miguel Cosgrove Lomayer Amengua! Sur 166 

4 . Mario lrarrá zabal Covarrubias Universidad Técnica del Estado 

5. Fernando Marcos Miranda Los Jardines 462-C . Nuñoa 

6. Francisco Otta Troller Dinamarca 1970-E f . 230111 

7. Mariano Riveras Román Crescente Errázuriz 566 f. 44546 

8. Ramón Vergara Grez Lorenzo de Medicis 334 . Las Condes f. 297153 
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CIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO, EN 

EL MES DE JUNIO DE 1975. 
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