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REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - Principiante Esta clase es
entrenamiento manual en carpintería, lectura de planos.

manual. WARNING. Because a vacuum cleaner is a high- speed electric power instrucciones de
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Casa Matriz del Sector Agua Potable y Saneamiento. En el marco de los 125 años de la Escuela
de Ingeniería, la invitación es a conocer el Museo de Ingeniería UC, ubicado en el Complejo
Andrónico Luksic.
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