
ACTUALIDAD EDUCATIVA

LA EDUCACION NACIONAL
EN EL MENSAJE
DE FIN DE ASO 1963

En el tradicional Mensaje de fin
de ario del Jefe del Estado al pueblo
español, Francisco Franco habló de
la educación nacional en los siguien-
tes términos:

Primacía de la educación

«La primacía otorgada a la educa-
ción, como soporte de todos los va-
lores de crecimiento del país, la acu-
san las cifras que han alcanzado las
inversiones en el Plan de Desarrollo
y la atención que ha merecido el
profesorado en todos sus grados y las
realizaciones ya logradas, que repre-
sentan hoy en enseñanza media un
arrollador impulso, con 176.000 pues-
tos más que en I.° de octubre de
1963, y 35.000 más en enseñanzas la-
borales y profesionales. Pronto es-
taremos en condiciones de que el ba-
chillerato elemental sea obligado
para todos los españoles, con una
elevación de nuestro nivel medio
cultural que ya ha de empezar a al-
canzarse en la propia enseñanza pri-
maria con la superior formación del
maestro, que pone a punto la ley
últimamente aprobada por las
Cortes.»

Promoción profesional y acceso de
los trabajadores a las técnicas mo-
dernas.

«El principio de igualdad de opor-
tunidades que hemos establecido, ga-
rantiza a los españoles el no ver li-
mitado su acceso a cualquier puesto
más que por causa de su capacidad
intelectual. El acceso de los trabaja-
dores a la posesión de unas técnicas
acordes con la exigencia de nuestro
tiempo, a través de los Centros de
Formación Profesional Acelerada y
las Universidades Laborales, ha cum-
plido el firme objetivo de la política
de promoción social. Los programas
de promoción profesional obrera es-
tán haciendo posible sobre todos los
paisajes de España la transformación
masiva del peonaje en mano de obra
especializada y el acceso a puestos
y niveles de bienestar que su falta
de cualificación les impedía. Más de
mil monitores y 500 centros móviles
se afanan ya en esta hermosa y apa-

1. España

sionante tarea. A ellos se unirán
siempre las nuevas promociones y
nuevos equipos incorporados a esta
subyugante empresa social, en la que
el propio Ejército participa activa-
mente. Más de nueve mil soldados
están adquiriendo, junto a las virtu-
des castrenses que entrarla el servi-
vicio a la Patria, un oficio que les
permitirá reincorporarse a la vida ci-
vil en mejores condiciones que cu q n-
do llegaron a los cuarteles.

Alrededor de trescientos mil pues-
tos nuevos de trabajo biea remune-
rados se han abierto este año en las
nuevas fábricas y en los nuevos ser-
vicios que el más alto nivel de vida
exige. Ojalá que este aumento pau-
latino de nuestra capac idad de em-
pleo nos acerque a la nieta deseada
de que ningún aspariol necesite bus-
car oportunidades labo-r-iles fuera de
nuestras fronteras. Afortunadamen-
te, ya se perciben los efectos de
nuestro desarrollo industrial en la
acusada tendencia decreciente de las
cifras de nuestros emigrantes. Hemos
de respetar el derecho de nuestros
hombres a la libertad de traslado,
pero también hemos de conseguir
por todos los medios que la marcha
de los españoles al extranjero nunca
esté promovida por falta en Espata
de un adecuado puesto de trabajo.»

EL PROFESORADO
UNIVERSITARIO

«La escasa capacidad del sistema
educativo español en sus niveles me-
dio y superior llegará a ser el factor
principal que limita la tasa de nues-
tro crecimiento económico.» Las pa-
labras del director general de Ense-
ñanza Universitaria, profesor Juan
Martínez Moreno, en la lección inau-
gural del curso del Instituto Sarriä.
tienen una particular Importancia.

Sin embargo, no se conforma el
profesor Martínez Moreno en denun-
ciar un hecho revelado por los estu-
dios econométricos, que nos «de-
muestran palpablemente que el nú-
mero actual de graduados que salen
de las Universidades y Escuelas Supe-
riores españolas ha de aumentarse
considerablemente». Señala cómo la
solución a largo plazo sólo puede
provenir de «un aumento del núme-
ro de graduados de Enseñanza Me-
dia y de la adecuada política de
protección escolar que permita el

acceso a la misma a toda las clases
soc la les » .

Pero no es éste el único problema
de nuestra Universidad; hay que
«mejorar el actual rendimiento de
nuestra Enseñanza Superior, que es
bajísimo, del orden del 40 por 100,
mientras que en las Universidades
inglesas supera el 95 por 100».

¿Cuáles son las causas de tan bajo
rendimiento?, se pregunta el profe-
sor Martínez Moreno, y señala varios
motivos, de los cuales considera
como más importantes, tanto cuali-
tativa como cuantitativamente, «la
falta de atención al alumno que lle-
ga a la Universidad acostumbrado a
la vigilancia propia de la Enseñanza
Media, y la insuficiencia de las en-
señanzas prácticas, causas ambas
que pueden reducirse a una : falta
de profesores y dedicación de los
mismos».

BACHILLERATO ELEMENTAL
PARA TODOS

Se prevé que para 1972. un millón
y medio de jóvenes cursarán el Ba-
chillerato. Para albergar a tan con-
siderable número de alumnos es ne-
cesaria la creación de nuevos Insti-
tutos en aquellos lugares que aún
carecen de ellos. Con la apertura de
curso fueron inaugurados varios de
estos Institutos, pero la política de
construcción escolar debe seguir a
ritmo progresivo a fin de dar cabida
a todos los jóvenes estudiantes.

La política educacional española
está lanzada abiertamente a conse-
guir todos los objetivos propuestos. y
uno de ellos es. precisamente, que
en fecha no muy lejana todos los
españoles cursen al menos el Bachi-
llerato elemental.

EL MEN Y LA
ENSEÑANZA DE LA
IGLESIA

«La Enseñanza Media en España
está creciendo en proporciones tales
que plantea serios problemas, pues
de 195.000 alumnos que habia en
nuestro país en 1950, y 800.000 en
1965 , hoy se acercan al millón, pro-
porcionando una masificación que
aumenta cada día por el progreso
técnico y alto nivel de vida». declaró
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el secretario general técnico del Mi-
nisterio de Educación Nacional. don
Antonio Tena Artigas. en la lección
de clausura del VIII Congreso Nacio-
nal de Federaciones Españolas de
Religiosos, bajo el lema «Lo que el
Ministerio de Educación espera de
la enseñanza de la Iglesia».

«El crecimiento de la población
—a un ritmo de cerca de 400.000 ha-
bitantes por año— hace que se in-
corporen a la vida espiritual enor-
mes masas de estudiantes», dijo el
señor Tena Artigas.

Señaló como peligro de esta masi-
ficación la disminución del nivel de
enseñanza, ya que afecta al profeso-
rado y especialmente a los dedicados
a la rama de Física. Filosofía y Cien-
cias Clásicas, por su menor número.
que no podrán atender a la gran
cantidad de alumnos. Puso como
ejemplo que el 70 por 100 de los li-
cenciados en Ciencias lo son en la
Sección de Quimicas y que. sin em-
bargo. se dedican a la enseñanza de
matemáticas. Dió como posibles so-
luciones la concentración escolar, la
graduación y la supresión de las de-
nominadas «escuelas de maestro
único».

La fuerza de un país son sus ha-
bitantes, por lo que hay que conse-
guir un alto nivel intelectual de los
mismos. La enseñanza primaria en
España acaba de recibir un impor-
tante impulso con las recientes le-
Yes. Entre otras cosas. para estudiar
Magisterio se exigirá estar en pose-
sión del Bachillerato superior.

Hay necesidad de limitar el núme-
ro de alumnos por profesor y aumen-
tar el número de licenciados de Uni-
versidad dedicados a la enseñanza.

Por último, señaló la importancia
que en la actual enseñanza tienen
los medios audiovisuales, cuya utili-
zación recomendó. si bien expresó
que siempre seguirá siendo el ele-
mento fundamental e indispensable,
el libro y el maestro. También se
mostró partidario de que se cuide
la enseñanza de los idiomas, que se
rechacen los libros poco didácticos
y que la iniciación profesional no se
inicie después de los catorce arios.
en que los alumnos han desarrollado
sus cualidades intelectivas y poseen
una educación básica. «La formación
de buenos ciudadanos que respeten
las leyes y las costumbres y la ade-
cuada orientación escolar —para ello
el Gobierno inve rtirá 44 millones de
pesetas con la creación del nuevo
Centro Nacional de Orientación—
son factores que deben tenerse en
cuenta en la educación. porque el
porvenir de los alumnos es, en defini-
tiva, el porvenir de la Patria, que.
en cierto modo, está en manos de
los educadores.»

LA DEMOCRACIA Y
LA FORMACION CULTURAL
DEL PUEBLO ESPAÑOL

«La formación cultural del pueblo
, español. como base para conseguir
Ama auténtica democracia, cual es la

participación activa de las colectivi-
dades en la rectoría del país» ha sido
propugnada por el Jefe Nacional del
SEM en la clausura de la reunión
nacional de directores escolares que
se ha celebrado estos días. «Los asis-
tentes asociativos a que tanto se re-
firió Juan XXIII. han de ser el cau-
ce para aquella participación; por
ello sois vosotros, democráticamente
elegidos. los que habréis de cuidar
de vuestra asociación para cumplir
dichos fines sin tolerar el desaliento
que han de tratar de infundir los
pesimistas.»

«España se encuentra —dijo Men-
doza Guinea— en una situación se-
mejante a la época de los Reyes Ca-
tólicos. puesto que nuestra Patria se
halla en momentos de honda trans-
formación en sus estructuras. Esta-
mos en una meta de llegada que es,
a la vez, punto de partida. con reali-
dades superiores a la de la reunión
del pasado ario.»

UNIVERSIDAD LABORAL
EN ALCALA DE HENARES

Para solicitar del Ayuntamiento la
cesión de unos terrenos donde cons-
truir la Universidad Laboral de Ma-
drid. ha visitado al alcalde el minis-
tro de Trabajo. señor Romeo Gorría.

El alcalde mostró al ministro va-
rios solares y le garantizó que, por
parte del municipio, se darán toda
clase de facilidades a fin de que esta
Universidad se instale en Alcalá.

ESPAÑA, EN EL
FORUM INTERNACIONAL
DE JUVENTUDES 1966

Salió de Burgos, con dirección a
Nueva York. el joven Juan Ras Si-
rera, estudiante barcelonés de dieci-
siete arios, que ha sido elegido dele-
gado español para el «Fórum Inter-
nacional de Juventudes 1966». pa-
trocinado por el periódico neoyor-
quino «New York Herald Tribune».
El objeto de este Fórum es crear una
mejor compresión mundial a través
del intercambio internacional de id-
yenes.

A este Fórum han sido invitados
42 países y sus representantes se
reunirán en Nueva York durante es-
tos días. Por tres meses vivirán con
familias norteamericanas, asistirán a
Escuelas nacionales, participaran en
debates públicos y en entrevistas
para la TV. Parte del programa in-
cluye una gira por los Estados de
Nueva Inglaterra y Washington. Los
participantes llevarán con ellos una
visión personal de la historia, cos-
tumbres y aspectos políticos y socia-
les y económicos de sus respectivos
paises.

Los delegados de los distintos pai-
ses han sido elegidos a través de
concursos nacionales, y por lo que
respecta al señor Ras , su elección ha
sido decidida por una Comisión com-

Puesta por miembros del Ministerio
de Educación Nacional, de la Emba-
jada de los Estados Unidos y del
Instituto de Estudios Norteameri-
canos.

I JORNADAS MEDICO-SOCIALES
DE LA CRUZ ROJA

Sobre «Problema social de los ac-
cidentes del niño en el mundo ac-
tual», el doctor don Juan Bosch Ma-
rín presentó una serie de conclusio-
nes en el sentido de que el accidente
es algo perfectamente evitable. sien-
do el 95 por 100 de los factores que
Intervienen en el mismo de natura-
leza humana. En Estados Unidos se
calcula que los niños víctimas de ac-
cidentes superan los dos millones; en
Gran Bretaña mueren al día por esta
causa 45 pequeños. La época de más
accidentes es el verano. y por días de
la semana, el máximo lo alcanzan
los sábados, domingos y lunes. No
basta enseriar los peligros —señaló el
doctor Bosch Marín—. sino que es
preciso conseguir que las persona:
expuestas adquieran conciencia de
que los peligros existen. La educa-
ción para prevenir los accidentes en
los niños debe comenzar en el hogar.
Implica, pues. una preparación de
los padres y de los futuros padres.

Sobre el tema «Rehabilitación», se
estudiaron una serie de puntos re-
lacionados con el empleo del invá-
lido, readaptación del mismo, esco-
laridad del niño inválido, integración
social. etc. La Asociación Nacional de
Inválidos Civiles, por medio de su
presidente, señor Tamés Seminario.
puso de manifiesto la urgente nece-
sidad de incorporar a los disminui-
dos físicos al campo activo de la
sociedad.

PROTECCION ESCOLAR 1966

«Para el presente curso 1965-66 se
otorgarán, entre becas y prestamos.
2.200 millones de pesetas. de los que
se beneficiarán cerca de 150.000 es-
tudiantes y graduados», ha manifes-
tado el Comisario general de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social. De
esta cantidad. 2.160 millones de pe-
setas se destinan a becas y sólo 40
millones a préstamos. de los cuales
25 millones son para estudiantes y
15 millones para graduados. Isidoro
Martín subrayó que estas becas se
otorgan al que lo necesita y en la
medida en que lo necesita.

De este importe, correspondiente
al V Plan de Inversiones del Patro-
nato de Igualdad de Oportunidades.
y que está ya adjudicado en su casi
totalidad, 653 millones se destinan
a Enseñanza primaria, en distintos
conceptos, entre los que destaca Za
ayuda para asistencia a permanen-
cias, que es de 290 millones, y las
ayudas para asistencia a comedores
escolares, por un total de 186 mi-
llones.
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El importe total de las becas para
Enseñanza media es de 621 millones
de pesetas. de los que 104 millones
corresponden a becas para alumnos
que inician el Bachillerato. y el res-
to, a becas para continuación de es-
tudios, entre las que destacan las
becas para alumnos del Bachillerato
general elemental y estudios conva-
lidables. por un importe de 360 mi-
llones de pesetas.

Las becas para enseñanzas profe-
sionales alcanzan un total de pese-
tas 483.630.000, de las que 80.500 pe-
setas corresponden a becas para ini-
ciación de estudios. 338.630.000 pese-
tas para continuación de estudios, y
64.500.000 pesetas para el perfeccio-
namiento profesional de trabaja-
dores.

Para enseñanzas especiales se han
establecido 5.900.000 pesetas. En este
capítulo, becas para alumnos de En-
señanzas Técnicas Sanitarias, becas
para alumnos de las Escuelas de
Asistencial Social, etc.

Las becas para alumnos de Ense-
ñanza superior, técnicos de grado
medio y asimilados alcanzan un im-
porte de 128.250.000 pesetas, de las
que 55 millones corresponden a be-
cas para alumnos de Facultades Uni-
versitarias y de centros adscritos a
las mismas o reconocidos legalmen-
te: 35 millones a becas para alumnos
de Enseñanzas Técnicas de grado
medio y de los cursos de adaptación
y preparatorios, y 20 millones para
alumnos de Enseñanzas Técnicas de
grado superior, centros adscritos a
los mismos y reconocidos legalmen-
te. También se conceden préstamos
al honor, por 25 millones de pesetas,
para estudiantes de estas enseñan-
zas. Para becas y otras ayudas para
graduados e investigadores se con-
ceden 110.220.000 pesetas para bolsas
de matricula. Seguro Escolar y Ayu-
das asistenciales, de las que 15 mi-
llones de pesetas corresponden a
préstamos a graduados para prepa-
ración de su ejercicio profesional.

Se conceden asimismo 29 millones
de pesetas para becas excepcionales.
y dos millones, para inversiones sin
previsión específica. Del total de be-
cas concedidas en el pasado año, que
fueron 140.317, 70.325 correspondie-
ron al Bachillerato general; 14.354.
al laboral; 33.457. a la formación pro-
fesional industrial; 5.583. a estudios
eclesiásticos convalidables; 4.405. a
magisterio; 330. a peritaje mercan-
til y auxiliares de empresa; 1.493.
a Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos y Escuelas de Cerá-
mica; 941, a Conservatorios de Mú-
sica y Escuelas de Arte Dramático:
365. a alumnos de la Escuela Central
de Idiomas: siete, a estudios de ma-
tronas; 4.152, a Facultades Universi-
tarias; 1.514. a Escuelas Técnicas de
Grado Superior; 2.594. a Escuelas
Técnicas de Grado Medio: 294, a ayu-
dantes técnicos sanitarios; 154, a
profesorado mercantil: 230, a Conser-
vatorios de Música y Escuelas de
Arte Dramático. y 119. a Escuelas
de Bellas Artes.

En este curso se elimina la men-
ción del número de becas y ayudas.

a fin de que sean los órganos de
gestión encargados de la aplicación
del plan los que determinen el tipo
de la beca aplicable a cada benefi-
ciario. estableciéndose tres ciclos y
diversos tipos, que van desde el es-
pecial, de 18.000 pesetas en los dos
primeros ciclos y 27.000 en el ter-
cero. al tipo E, que es el de menor
cuantía (1.500 pesetas en el primer
ciclo. 2.000 en el segundo y 5.400 en
el tercero). El ciclo I comprende en-
señanzas medias elementales; el U.
enseñanzas medias superiores, y el

enseñanzas superiores.
Entre los módulos de ayudas de

enseñanza primaria figuran 1.600 pe-
setas para comedor escolar: 200. para
vestuario: 100. 120 y 150. para lotes
de textos escolares; 700 y 500. para
colonias escolares: 18.000 y 7.000.
para niños deficientes. y 500. para
asistencia a permanencias.

CONFERENCIAS
DE LAIN ENTRALGO
EN CHILE

Bajo los auspicios de la Municipa-
lidad de Santiago de Chile. durante
los días 26 de julio al 6 de agosto pro-
nunció un importante ciclo de confe-
rencias el doctor don Pedro Laín En-
traigo sobre el tema general «El
conocimiento del prójimo», que com-
prendieron : 1) «Anatomía de la inti-
midad ajena»: 2) «El conocimiento
de la intimidad personal ajena»:
3) «La persona de U n a mu n o»;
4) «La persona de Marañón». El ci-
clo de conferencias despertó un gran
interés del numeroso público asis-
tente.

REUNION DE INSPECTORES
PRIMARIOS

Se ha clausurado en la antigua
Universidad de Alcalá de Henares la
VI Reunión de Inspectores de Ense-
ñanza Primaria del Estado convocada
por la Dirección General. cuyas se-
siones se celebraron en el Centro de
Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios. Asistieron 128 inspec-
tores procedentes de todas las pro-
vincias españolas.

Durante tres días, en sesiones de
mañana y tarde, se han examinado
los diecinueve temas incluidos en la
agenda de la reunión, entre los cua-
les revisten especial importancia los
relacionados con los nuevos cuestio-
narios nacionales para la enseñanza
primaria, pruebas de promoción. re-
novación de textos y manuales esco-
lares. distribución de bibliotecas es-
colares, elaboración de estadísticas.
estructura de los cursos séptimo y
octavo correspondientes a los alum-
nos de doce y trece arios. plan de
construcciones escolares, organiza-
ción de escuelas comarcales y es-
cuelas-hogar. centros de colaboración

pedagógica. campaña de alfabetiza-
ción y formación cultural de adultos
y otros temas relacionados con la
nueva organización de la inspección
profesional derivados de la puesta en
vigor de la ley de Funcionarios y de
la de Enseñanza Primaria.

El director general, señor Tena Ar-
tigas. que presidió todas las sesiones.
informó a los inspectores acerca de
las líneas generales en que se ins-
pira la política del Ministerio de
Educación con respecto a cada uno
de los asuntos tratados, y los par-
ticipantes en la reunión expusieron,
por otra parte. sus peculiares puntos
de vista en torno a esos mismos pro-
blemas referidos a sus provincias.

BACHILLERATO RADIOFONICO

Con el titulo de «Bachillerato Ra-
diofónico» se ha publicado en la co-
lección «Temas Españoles» un folle-
to, con ilustraciones, que presentan
el origen, la organización y el fun-
cionamiento, así como los primeros
resultados del bachillerato radiofó-
nico, implantado en España por or-
den ministerial de 9 de noviembre
de 1962.

PALMA DE MALLORCA,
SECCION DELEGADA
DE LA UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

Se está ela borando activamente
para que Palma de Mallorca cuente
con una sección delegada de la Uni-
versidad de Barcelona. A este efec-
to, para ultimar detalles con las
autoridades locales de la petición ofi-
cial y la creación de un patronato
universitario, se han desplazado aquí
el rector de la Universidad de Bar-
celona, acompañado del decano de la
Facultad de Filosofía y Letras y del
secretario general de la Universidad.

Se espera conseguir del MEN la
implantación del primer curso de Fi-
losofía y Letras a partir del año aca-
démico 1966-67. y en lo sucesivo otros
cursos de distintas Facultades, con
profesorado oficial y exámenes en
Palma de Mallorca. Se llevarían a
cabo estos estudios en el edificio del
Estudio General Luliano, antigua
sede de la Universidad Histórica de
Mallorca. restaurada gracias a las
ayudas del que fue gobernador civil
de Baleares, actualmente gobernador
de Madrid, señor Pardo de Santaya-
na. y de la ayuda de la Fundación
March.

FUNDACION BENEFICO-DOCENTE
EN SANTANDER

Con capital inicial de diez mi-
llones de pesetas se ha instituido una
fundación benéfico-docente por don
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Marcelino Botín, con el fin de aten-
der, en Santander y su provincia,
a obras de beneficencia, así como a
promover becas de estudio al me-
joramiento de las condiciones de
vida de los necesitados y al in-
cremento de la cultura y del arte.

PREMIOS NACIONALES
UNIVERSITARIOS 1966

La Comisión para el SEU, a tra-
vés de su Servicio de Actividades
Culturales, ha hecho pública su con-
vocatoria de los Premios nacionales
universitarios 1966 de carácter lite-
rario por un total de cerca de 80.000
pesetas. Los premios son:

Premio nacional «Baleares», de
cuentos, dotado con 6.000 pesetas por
el ayuntamiento de Palma de Ma-
horma. Tema libre. Las obras debe-
rán ser inéditas y de una extensión
máxima de 20 folios. Los originales
deberán ser enviados a la Comisaría
para el SEU de Palma de Mallorca
antes del 1 de febrero.

Certamen nacional «La Hora», de
artículos de Prensa, para trabajos pu-
blicados en un periódico o revista
de cualquier país del mundo hispá-
nico. Se otorgarán los siguientes pre-
mios: Gobernador civil de Navarra,
6.000 pesetas al mejor reportaje so-
bre tema universitario; Diputación
Foral de Navarra, 6.000 al mejor ar-
tículo sobre la ciudad de Pamplona.
Los artículos deberán ser enviados a
la Comisaría del SEU de Pamplona.

Premio de teatro para autores uni-
versitarios, dotado con 10.000 pesetas
y el estreno de la hora por el Teatro
Nacional de Cámara y Ensayo del Mi-
nisterio de Información y Turismo.
El tema es libre, y las obras deberán
remitirse al Servicio Nacional de Ac-
tividades Culturales de la Comisaria
del SEU de Madrid.

Premio nacional «José Anchieta»,
de estudios hispánicos, con 10.000 pe-
setas, dotadas por la Universidad de
La Laguna y el Cabildo Insular de
Tenerife. Los trabajos deberán en-
viarse a la Comisaría del SEU de Te-
nerife.

Premio nacional «Salamanca», de
novela corta, dotado con 10.000 pe-
setas. Los trabajos se enviarán a la
Comisaria para el SEU de Salaman-
ca. Serán de tema libre, y con una
extensión no superior a 100 folios
a dos espacios.

Premio nacional «Litoral», de poe-
sía, dotado con 10.000 pesetas por
la Jefatura Provincial del Movimien-
to de Málaga. Deberán presentarse
un mínimo de tres poemas, de ex-
tensión y tema libres. Los originales
se enviarán a la Comisaría del SEU,
de la ciudad de la Costa del Sol.

Certamen nacional universitario de
poesía. Se entregarán los siguientes
premios: poesía castellana, con un
premio de flor natural y 5.000 pese-
tas para el primer premio y 2.000
para el segundo, poesía gallega, con
un primer premio de 5.000 pesetas
(y flor natural) y un segundo de

2.000 pesetas: poesía catalana y poe-
sía vasca, con premios respectivos
iguales a los casos anteriores.

Cada concursante deberá presen-
tar por lo menos tres poemas ori-
ginales e inéditos, de tema, forma
y estilo libre. Los trabajos en este
caso se enviarán a la Comisaría para
el SEU de Santiago de Compostela.

PERSPECTIVAS DE LA
INVESTIGACION ESPAÑOLA

El primer estudio cientifico que
se realiza en España sobre sus re-
cursos humanos, instalaciones e in-
vestigación científica y técnica, aca-
ba de ser redactado, según fuentes
del Ministerio español de Educación
Nacional. Un grupo de economistas,
investigadores y técnicos han traba-
jado durante dos arios para redactar
el informe. El estudio comprende no
sólo la realidad de la investigación
española, sino sus necesidades de cre-
cimiento para impulsar el desarro-
llo económico.

El informe se ha redactado me-
diante un acuerdo entre el Gobierno
español y la Organización para la
Cooperación del Desarrollo Econó-
mico (OCDE), quienes han invertido
un millón y medio de pesetas cada
uno en el informe. Las 600.000 pe-
setas restantes fueron aportadas por
el Fondo Nacional Español de Ayuda
a la Investigación, creado hace poco
más de un año.

ENSEÑANZA DE
EDUCACION APLICADA
A LAS ESCUELAS

El primer curso sobre Enseñanza
de Educación Aplicada a las Escue-
las Primarias, del programa de la
Oficina de Educación Iberoamerica-
na, perteneciente a los gobiernos de
España y Perú, para el perfecciona-
miento de la organización escolar,
se ha inaugurado hace unos dias
en el Instituto de Cultura Hispánica.

Este programa fue objeto de un
acuerdo firmado en Lima el día 10
de agosto pasado, entre la Oficina
de Educación Iberoamericana (orga-
nismo intergubernamental, con sede
en Madrid) y los gobiernos español
y peruano.

El subsecretario técnico de la 0E1,
señor Warleta, dió la bienvenida a
los 20 educadores peruanos y espa-
ñoles que participan en el curso. A
continuación, el director- del curso.
don Juan Manuel Moreno, pronun-
ció una conferencia sobre el tema
«Tendencia y responsabilidad de la
Escuela Primaria». Y. por último, el
director general de Enseñanza Pri-
maria, señor Tena Artigas, saludó a
los cursillistas peruanos en nombre
del ministro de su Departamento. y
señaló que desde que en la IX Con-
ferencia de la Unesco se aprobó el
Plan de Perfeccionamiento de las Es-
cuelas Primarias, el gobierno español
trató de prestar su esfuerzo a una

obra que cree de vital interés. «Des-
de entonces se celebraron en España
una serie de cursos en los que se
seguía un proceso más lógico. Hoy
preparamos lo que ha de ser la En-
señanza Primaria, para niños de doce
a catorce arios, en el feturo. y que
haremos efectivo el ario 1968. si bien
esta enseñanza siempre será en todo
el mundo un grave problema.»

El director general de Enseñanza
Primaria señaló que en su visita a/
Perú había tomado contactos con los
educadores en las escuelas de la
selva amazónica, en los pueblos an-
dinos de la sierra y en El Cuzco. Y
elogió el esfuerzo que el Gobierno
peruano realiza en este sentido, em-
pleando para ello el 4 por 100 de
su producto nacional bruto en la
enseñanza pública, lo que constituye
el crisol donde se forman los autén-
ticos valores del pueblo peruano. Por
último deseó a todos una feliz es-
tancia en España.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
DICIEMBRE 1965

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se
señalan en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España».
«Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.

Tomo 215 - 1965
1-15 diciembre

Orden de 24 de noviembre de 1965
por la que se regula la enseñanza
del idioma, plan de estudios de 1964,
en las Escuelas Técnicas de Grado
Medio.-1876.

Orden de 24 de noviembre de 1965
por la que se eleva a definitiva la
de 14 de septiembre último sobre
implantación de especialidades. plan
1964. en Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio.-1876.

Tomo 216- 1965
16-31 diciembre

Orden de 24 de noviembre de 1965
por la que se implantan las espe-
cialidades que se indican del plan
de estudios de 1964, en las Escuelas
Técnicas de Grado Superior.-1876.

Decreto 3638/1965. de 2 de diciem-
bre, por el que se establecen nuevas
representaciones en el Pleno del Pa-
tronato para el Fomento del Princi-
pio de Igualdad de Oportunidades,-
1890.

Orden de 15 de diciembre de 1965
por la que se regula provisionalmen-
te el acceso a las Escuelas Técnicas
Superiores, por el plan de estudios
de 1964, de los respectivos titulados
de grado medio.-1923.

Decreto 3737/1965. de 16 de di-
ciembre. por el que se regula la
utilización por los técnicos de grado
medio de las nuevas titulaciones.-
19.57.



177 LXI
	 ACTUALIDAD EDUCATIVA

	
[201J 49

3. Extranjero

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Subdirector.

Adscripción: Departamento de Edu-
cación Escolar y Enseñanza Superior.
División de Enseñanza Superior.

Funciones y atribuciones: Bajo la
autoridad del subdirector general
(Educación), el titular del cargo se
encargará de velar por la coordina-
ción de todas las actividades de la
Secretaria en la esfera de la ense-
ñanza superior y se ocupará de las
relaciones de información y coope-
ración entre los diversos departa-
mentos que participen en dichas ac-
tividades. Siguiendo las orientaciones
del director del Departamento de
Educación Escolar y Enseñanza Su-
perior. participará en el planeamien-
to del programa de la Unesco rela-
tivo al desarrollo institucional de la
enseñanza superior, y dirigirá su
aplicación, así como la labor de fo-
mento de la cooperación interna-
cional en esa esfera. Estas funcio-
nes generales implican las siguien-
tes atribuciones:

1. Establecer el dispositivo inter-
departamental adecuado para coor-
dinar la acción global de la Organi-
zación en materia de enseñanza su-
perior,

2. Dirigir y administrar la Divi-
sión de Enseñanza Superior.

3. Participar en el planeamiento
de estudios y proyectos de investi-
gación que la Secretaria deba em-
prender o llevar a cabo o cuya eje-
cución deba confiar a otras orga-
nizaciones. instituciones o especia-
listas, particularmente en lo que se
refiere al programa conjunto de in-
vestigaciones Unesco-Asociación In-
ternacional de Universidades (AIU)
en materia de enseñanza superior;
formar parte del Comité Mixto de
Dirección de dicho programa conjun-
to y prestar los servicios técnicos
que requieran los estudios e Investi-
gaciones que se emprendan en ese
terreno.

4. Participar en el planeamiento
de toda acción normativa que la
Unesco pueda emprender en la es-
fera de la enseñanza superior: pro-
yectar y dirigir los estudios y en-
cuestas que requiera la preparación
de instrumentos internacionales en
dicha esfera.

5. Ocuparse del planeamiento de
las actividades y proyectos interna-
cionales y regionales relativos a los
aspectos institucionales de la en-
señanza superior, inclusive la or-
ganización de conferencias interna-
cionales y regionales, seminarios y

grupos de estudios prácticos, y diri-
gir la preparación técnica de tales
reuniones.

6. Emitir un juicio sobre las peti-
ciones de ayuda formuladas por los
Estados Miembros, relativas a la en-
señanza superior, en relación con
programas como el Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica y el Progra-
ma de Participación en Actividades
de los Estados Miembros; asesorar en
materia de contratación de los exper-
tos y consultores necesarios al efec-
to, examinar las solicitudes de be-
cas y proponer programas de estu-
dios para los beneficiarios; contri-
buir a orientar y atender a expertos.
consultores y becarios y analizar sus
informes.

7. Establecer y mantener relacio-
nes con las instituciones y funda-
ciones privadas que lleven a cabo
programas de asistencia técnica y
ayuda económica y cooperar con ellas
para el desarrollo de la enseñanza
superior en el plano tanto nacional
como regional.

8. Mantener relaciones con las or-
ganizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que actúen en la
esfera de la enseñanza superior, y
particularmente con la Asociación In-
ternacional de Universidades, e in-
tensificar la cooperación con ellas:
representar al Director general en
conferencias y reuniones de especia-
listas en materia de enseñanza su-
perior.

9. Desempeñar las demás funcio-
nes que puedan atribuírsele.

Títulos y experiencia requeridos:
a) Grado universitario.
b) Título académico de alto nivel

en enseñanza superior; es convenien-
te que el candidato posea también
experiencia administrativa de nivel
universitario.

c) Conocimiento de los proble-
mas relativos a la organización, ad-
ministración y desarrollo de la ense-
ñanza superior en diversos paises y
regiones: pruebas de haberse mante-
nido regularmente una relación con
personalidades universitarias de di-
versos países y de haber participado
en la labor de comisiones o comités
constituidos con carácter nacional o
internacional para ocuparse de pro-
blemas relativos a la enseñanza su-
perior; es muy conveniente que el
candidato haya participado en activi-
dades internacionales.

d) Conocer perfectamente uno de
los siguiente idiomas: inglés, francés,
español: conocimiento suficiente pa-
ra las necesidades del servicio de uno
de los otros dos idiomas.

Sueldos y subsidios: El sueldo bru-
to es el equivalente a 16.300 dólares
de los Estados Unidos; el sueldo

neto, deducidas las contribuciones
reglamentarias para el personal de
la Unesco es el equivalente de 12.080
dólares por año, pagadero principal-
mente en francos franceses, Tés los
subsidios reglamentarios. De confor-
midad con el Estatuto y el Regla-
mento de Personal. se reembolsa el
impuesto nacional sobre la renta, en
caso de que el interesado tenga que
pagarlo.

MEJORAMIENTO DE LAS BASES
DEL ESTATUTO
DEL PERSONAL DOCENTE

En Ginebra, del 17 al 29 de enero.
ha tenido lugar una reunión de 30
expertos designados por la Unesco 7
la Organización Internacional del
Trabajo para estudiar las observa-
ciones comunicadas por 59 gobier-
nos y varias organizaciones profesio-
nales a un proyecto de recomenda-
ción que constituiría la base del Es-
tatuto del personal docente.

La mayoría de las respuestas son
favorables a la idea y reconocen la
necesidad urgente de una recomen-
dación internacional sobre las con-
diciones profesionales de la docencia.
medio indispensable para que los es-
fuerzos en favor del progreso escolar
en todos los ramos lleguen a su ple-
nitud.

Está basado el texto inicial en las
conclusiones establecidas por varias
reuniones de expertos y convocadas
por la OIT en 1963 y por la Unes-
co en 1964 sobre la condición social
y económica de los profesores de pri-
mera y segunda enseñanza y se pre-
senta bajo la forma de un proyecto
de instrumento internacional que
cubre el conjunto de los problemas
de la profesión. Define las propósi-
tos de la enseñanza y de la política
escolar, los deberes y los derechos
de los docentes, las condiciones favo-
rables a la eficacia de la enseñanza.
los sueldos, seguridad social y las
causas de uno de los problemas que
más frenan la expansión de la ense-
ñanza: la falta de maestros.

En su día, los 119 Estados miem-
bros de la Unesco y los miembros
de la Organización Internacional del
Trabajo, así como los organismos in-
ternacionales recibieron el proyecto
de texto, y hasta la fecha se han re-
cibido las observaciones de 59 países
y de numerosas organizaciones inter-
nacionales del Magisterio.

En la lista de 30 expertos figuran
entre otros países Argentina. Brasil.
Chile. Ecuador y Méjico.
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FUNDACION BELGA
UNIVERSIDAD-INDUSTRIA

Desde finales de 1956 , contactos
entre directivos de sociedades indus-
triales. representantes autorizados de
las cuatro Universidades belgas y
funcionarios generales llevaron al
ánimo de los interesados de que la
iniciación más sistematizada a los
problemas sociales y técnicos de la
dirección era de desear, tanto en
cuanto a los jefes de empresas como
Para 19s escalafones superiores.

Es lo que sirvió de punto de par-
tida para la Fundación Industria-
Universidad para el Perfeccionamien-
to de los Dirigentes Empresariales,
organismo privado de utilidad públi-
ca y abastecido exclusivamente por
las cuotas de las sociedades miem-
bros, que constituye el trampolín de
la cooperación científica permanen-
te entre las Universidades, por una
parte, y, por otra, los dirigentes de
empresas en los diversos sectores
económicos del país.

Desde su creación, la Fundación
Industria-Universidad apoya vigoro-
samente —con auxilio del organismo
paritario, administrado conjunta-
mente por los organismos patro-
nales y sindicales, llamado Oficina
Belga para el Aumento de la Produc-
tividad— los cinco Centros de Per-
feccionamiento para Dirigentes de
Empresas: uno en Bruselas (de ha-
bla francesa), uno en Lieja (de ha-
bla francesa), otro en Gante (de
habla flamenca), y dos en Lovaina
(uno para ambos regímenes lingüís-
ticos).

Cada uno de estos centros univer-
sitarios disponía de un equipo multi-
disciplinario, compuesto de numero-
sos investigadores y asistentes, te-
niendo por doble tarea la de desarro-
llar labor de investigación en mate-
ria de dirección empresarial. Y, por
ello, de obrar en beneficio práctico
del mayor número posible de empre-
sas privadas y de administraciones
públicas.

Dentro de la primera de dichas
perspectivas está la preparación para
doctorados de especialización en el
seno de las Universidades, así como
la elaboración de encuestas sistemá-
ticas en las empresas asociadas: en
la segunda está la creación de Se-
minarios de perfeccionamiento, des-
tinados, bien a escalafones superiores
o al personal universitario de las em-
presas de los distintos sectores eco-
nómicos. y de los servicios públicos
que participan en actividades de una
fundación similar: el Instituto Ad-
ministración Universidad.

Por otra parte, la Fundación In-
dustria-Universidad tomó la inicia-
tiva de ciertos coloquios de dos a tres
dias, durante los cuales los altos
dirigentes de empresas tuvieron oca-
sión de proceder a intercambios de
ideas constructivas, partiendo de la
experiencia adquirida en cuanto a
métodos de dirección, y particular-
mente a diversas formas de la políti-
ca de formación de cuadros.

En cuanto al personal que ense-
ña programas de perfeccionamiento.
se compone en el 60 por 100 de co-
laboradores ocasionales. delegados
Por empresas privadas o administra-
ciones públicas, y en el 40 por 100
restante. de colaboradores permanen-
tes , profesionales de la enseñanza
superior, que se dedican tanto a la
Investigación científica en centros
universitarios asociados, como en ani-
mar los Seminarios de la Fundación.

LA VIDA COTIDIANA
DE LOS ESCOLARES
FRANCESES

A fines de 1962, más de 10 millo-
nes de jóvenes franceses (casi un
cuarto de la población total de Fran-
cia) frecuentaban regularmente una
escuela de párvulos, una escuela pri-
maria, una escuela secundaria gene-
ral. un liceo, una escuela superior o
una universidad. Las dos terceras
partes de estos jóvenes (6 millones y
medio aproximadamente) eran alum-
nos de una escuela de párvulos o de
una escuela primaria.

En Francia, la escolaridad es obli-
gatoria de seis a dieciséis arios. De
dos a seis arios, los niños pueden
asistir a la escuela de párvulos. Des-
pués de los dieciséis años, continúan
sus estudios en el nivel secundario
—enseñanza clásica o técnica— en
los centros de aprendizaje, o comien-
zan a trabajar.

A los diez u once años, el esco-
lar francés es generalmente un estu-
diante del «Curso Medio, segundo
año» que corona la enseñanza prima-
ria antes de pasar al liceo o a la es-
escuela secundaria general. Aquellos
alumnos que no van a realizar estu-
dios secundarios terminan su esco-
laridad obligatoria con las clases su-
periores de la escuela primaria.

1 a 5. Cada uno de los 38.000
pueblos o ciudades de Francia posee
al menos una escuela primaria. Hay
en total alrededor de 90.000 escuelas
primarias, muchas de las cuales cuen-
tan con clases infantiles (pre-escola-
res), y casi 6.000 escuelas de párvu-
los. La escuela de pueblo frecuente-
mente se halla contigua al Ayunta-
miento. En los grandes complejos re-
sidenciales se han construido nume-
rosas escuelas modernas. Cuentan con
gran número de clases y reciben a
muchos cientos de niños.

6 a 8. Los niños asisten a clase.
en principio, de las 8,30 a las 11.30
por la mañana y de la 1,30 a las 4,30
por la tarde. La mañana se reserva
generalmente para la enseñanza de
materias consideradas más difíciles
(aritmética, francés, etc.). En la es-
cuela de párvulos, los juegos, el can-
to, los ejercicios sensoriales y las
prácticas de observación ocupan la
mayor parte del tiempo.

9 y 10. La tarde se reserva gene-
ralmente para los ejercicios educa-
tivos. Por ejemplo, el periódico de la
clase, redactado en común por los
alumnos, se organiza en la pizarra.

Luego los alumnos, aconsejados por
el maestro, lo imprimen para poder-
lo enviar a otras escuelas de Fran-
cia o del extranjero. Los trabajos
manuales también son ejercicios edu-
cativos.

11 y 12. Sin embargo. al igual que
todos los niños del mundo, al peque-
ño francés también le gusta jugar.
Durante los días de clase, el recreo
Interrumpe agradablemente el perío-
do de trabajo, mañana y tarde. El
jueves y el domingo la escuela cie-
rra. El niño juega entonces con sus
pequeños vecinos —corren, saltan, se
encaraman— delante del edificio mo-
derno donde a veces habitan varios
cientos de familias.

PRESUPUESTO USA 1966:
180.000 MILLONES DE PESETAS
PARA LA EDUCACION

El Presidente de los Estados Unidos
se propone elevar la asignación fe-
deral destinada el próximo año a fi-
nes educativos hasta 180.000 millones
de pesetas, cantidad que representa
un aumento del 134 por 100 sobre el
último presupuesto aprobado para
las mismas atenciones bajo el man-
dato del Presidente Kennedy.

CONFERENCIA DE MINISTROS
DE EDUCACION
DE LOS ESTADOS
MIEMBROS EUROPEOS

Los representantes del Viejo Con-
tinente han propuesto que la próxi-
ma Conferencia de Ministros de Edu-
cación de Europa estudie la exten-
sión de las universidades como una
de las cuestiones más graves a la
consideración de los gobiernos. «En
Hungría. por ejemplo, se presentan
seis y ocho candidatos para cada pla-
za disponible en algunas de las fa-
cultades y ello obliga a una riguro-
sísima selección.»

El representante de la URSS ma-
nifestó que de esa Conferencia pue-
den surgir algunas ideas útiles y so-
bre todo creyó oportuno dicho de-
legado que el tema principal de es-
tudio, a la consideración de los mi-
nistros sea el de «nuevas perspectivas
del humanismo en un mundo en
pleno desarrollo científico y tecnoló-
gico». Es un tema, así lo reconocie-
ron los representantes de Francia.
Suiza y Gran Bretaña, sumamente
arduo, porque la palabra humanismo
ha sufrido constantes modificaciones
en su significado.

El director general de la Unesco
entendió que ha de ser estudiado en
su total significación: «No se trata
tan sólo de conocer el valor de las
disciplinas no científicas, en la for-
mación de la personalidad, sino tam-
bién lo que aportan esas disciplinas
científicas y tecnológicas a la forma-
ción misma del hombre. La Universi-
dad se encuentra en un dilema que



177 LXI
	 ACTUALIDAD EDUCATIVA

	
[203 ] 51

es el de conocer cuáles son los ele-
mentos de la formación general y
de la formación especializada y ha de
tratar de encontrar un equilibrio,
que todavía no se ha logrado».

Para Dell'Oro Main! (Argentina).
la Conferencia de los Ministros de
Educación europeos estaría llamada
a renovar los conceptos del humanis-
mo, que nacieron en el Viejo Conti-
nente. América latina recibió de los
países europeos las influencias más
constructivas para la vida universi-
taria y de este nuevo debate podrían
lograrse bases para una cooperación
ideal entre los centros más represen-
tativos de la cultura superior.

Las nuevas perspectivas del huma-
nismo y el estudio de las estructuras
universitarias son, a juicio del dele-
gado argentino, temas complementa-
rios. La variedad de disciplinas y el
incremento cada vez mayor de legio-
nes de jóvenes, que proyectan seguir
las carreras dirigentes, obligan en
definitiva a la Unesco a plantearse
este conjunto de preguntas, que hoy
apasionan no sólo a los ministros de
educación, sino al profesorado y a
los estudiantes.

CENSO EXTRANJERO
EN LAS UNIVERSIDADES
NORTEAMERICANAS

Estados Unidos ha registrado un
aumento de estudiantes extranjeros
que cursan en sus universidades en
los últimos cinco arios. El 60 por 100
del incremento corresponde a jóve-
nes procedentes de Extremo Oriente
y de Africa. Sigue en porcentaje la
América latina. Las principales ra-
mas de enseñanza escogidas por los
estudiantes extranjeros en Estados
Unidos son: Ciencias Técnicas y Apli-
cadas, 22 por 100; Letras, 19 por
100; Ciencias Físicas y Naturales,
15 por 100, y Ciencias Sociales, 14
por 100.

IDIOMAS MODERNOS
OCCIDENTALES
EN LA ENSESANZA MEDIA
HUNGARA

Hungría inició en 31 liceos la en-
señanza del inglés, francés, italiano
y español. Los alumnos deben cur-
sar uno de estos idiomas con carácter
obligatorio durante cinco horas a la
semana.

NUEVA FACULTAD
DE MEDICINA EN HANNOVER

A finales de 1964 se fundó en Han-
nover la primera nueva Escuela Su-
perior de Medicina de la República
Federal de Alemania. Las obras esta-
rán terminadas en 1970, ascendiendo
los costos a 350 o 400 millones de
marcos. La Escuela Superior de Me-

dicina estará dividida en cuatro sec-
ciones : pre-clínica, clínica, de inves-
tigación y teórica.

ANUARIO ESTADISTICO
DE LA UNESCO

El Anuario Estadístico de la Unesco
contiene numerosos datos de interés
sobre el estado de la enseñanza en el
mundo. Había en total, en 1950.
444 millones de escolares y estudian-
tes comprendidos entre los cinco y
diecinueve años de edad, o sea. el 44
por 100 de la población mundial. Con
respecto a 1960. es decir, en una dé-
cada se ha registrado un aumento del
65 por 100. De la cifra mencionada.
un 79 por 100 estudiaba el bachillera-
to universitario y un 3 por 100 en
Universidades y Escuelas Superiores
Técnicas. Estas cifras no comprenden
el censo de escolares y estudiantes de
la China continental, muy considera-
ble teniendo en cuenta su enorme
masa de población. El país que más
gasta para enseñanza (con relación a
la renta nacional) es Puerto Rico.
con un 6,9 por 100, seguido de Fin-
landia (6.6 por 100), Japón y Che-
coslovaquia (ambos 6,5 por 100).

INSTITUTO HINDU
DE ESTUDIOS RUSOS
EN NUEVA DELHI

Por resolución del Gobierno indio
será creado en Nueva Delhi un Insti-
tuto de Estudios Rusos, que iniciará
sus actividades en el mes de julio y
será probablemente parte integrante
de la proyectada Universidad Nerhu.
También se acordó hacer traducir
una selección de libros de texto ni-
sos adecuados. A este fin se ha crea-
do una comisión conjunta indo-so-
viética formada por cinco represen-
tantes del Ministerio de Educación
Indio y cinco del Gobierno soviético.

FONDOS BIBLIOGRAFICOS
MUNDIALES

Una estadística mundial de las bi-
bliotecas, publicada el año 1964
Por la Unesco. contiene datos sobre
los fondos bibliográficos deposita-
dos en las bibliotecas de 139 países.
En 1960, 72 países del mundo con-
taban con bibliotecas nacionales cen-
trales. Por su número, así como por
el de volúmenes acumulados, figura
en cabeza la URSS con 16 bibliotecas
nacionales (de las repúblicas que la
componen) y un total de 62 millones
de volúmenes, seguida de Estados
Unidos, en la que sólo la Biblioteca
del Congreso (Washington) reúne
fondos de más de 12 millones de vo-
lúmenes. Sigue Francia con su Bi-
blioteca Nacional de París (6 millo-
nes de volúmenes) y Japón ( 5.2 mi

-llones). En Gran Bretaña están dis-

tribuidos entre varias grandes biblio-
tecas del Estado, cuyas tres principa-
les reúnen 9 millones de volúmenes;
Rumania 2. con 8.3 millones) e Ita-
lia (7, con 8 millones). Las grandes
bibliotecas estatales de Alemania oc-
cidental y oriental reúnen de 4 a 6
millones de volúmenes, y las de Che-
coslovaquia. de 2 a 4. En la mayoría
de los restantes países europeos, así
como en algunos de Iberoamérica, Is-
rael y la India, las bibliotecas nacio-
nales no alcanzan con sus fondos los
2 millones de volúmenes. Además de
las bibliotecas centrales, desempeñan
un importante papel las de las uni-
versidades y centros de enseñanza
media. También en este aspecto fi-
guran la URSS y Estados Unidos en
cabeza, seguidos de Japón (742 bi-
bliotecas de este tipo. con 35 millo-
nes de volúmenes) y Gran Bretaña
(632, con 21 millones). Algunos paí-
ses en vías de desarrollo realizan no-
tables esfuerzos en este campo; así.
Irak cuenta con 3.275 biblitecas es-
colares; Formosa. con 1.843 y Jorda-
nia. con 1.143. En cuanto a las bi-
bliotecas populares. Indonesia figura
en la estadística de la Unesco con
1.634 bibliotecas (1 millón de volú-
menes) e Israel con 600 (2,5 millones
de volúmenes).

LUCHA INTERNACIONAL
CONTRA EL
ANALFABETISMO 1966-68

Diez expertos internacionales en
analfabetismo van a trasladarse por
equipos de dos (un educador y un
economista) a cinco estados miem-
bros de la Unesco: Argelia, Ecuador.
Irán. Pakistán y Tanzania. De 1966
a 1968 se enviarán misiones análogas
a otros estados miembros de la Unes-
co que han expresado el deseo de lle-
var a cabo proyectos experimentales.

MENOS ESTUDIANTES
FEMENINOS EN LOS EE. UU.
DE AIVIERICA

Según se desprende de informes
presentados en el Congreso Anual de
la Federación Norteamericana de Ad-
ministradores de Universidad, va dis-
minuyendo el porcentaje de estudian-
tes femeninos que en los Estados
Unidos alcanzan un grado académico.
Sólo un 39 por 100 de los graduados
en 1963 fueron mujeres, este porcen-
taje es mucho menor que en los
años 1940 y 1960.

MEMORIA ANUAL
DE LA FUNDACION FORD

En la Memoria Anual de la Funda-
ción Ford figuran datos de interés
sobre la actividad de esta Institu-
ción. Desde su creación en 1936 la
Fundación ha gastado 2.200 millones
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de dólares (132.000 millones de pese-
tas) en becas y subvenciones, tanto
en Estados Unidos como en otros
países. En 1964 desembolsó 67 millo-
nes de dólares (4.020 millones de pe-
setas) para programas en el extran-
jero. Estos comprenden proyectos de
formación profesional, sobre todo en
agricultura, formación de funciona-
rios en los Estados de reciente crea-
ción, intercambio de estudiantes y
promoción de una prensa libre. En-
tre los países más favorecidos figu-
ran los de América latina, además
de Egipto. Siria, Nigeria, Pakistán e
Indonesia. 170 millones de dólares
se gastaron en Estados Unidos para
la realización de programas de edu-
cación, la lucha contra la pobreza y
la criminalidad juvenil, así como la
Investigación científica y las artes.

MEJICO, 1965-1970:
LUCHA CONTRA EL
ANALFABETISMO

El Gobierno de Méjico ha fijado
un plazo de seis arios para extermi-
nar el analfabetismo en todo el país.
De 30 millones de habitantes, nueve
(integrados por personas mayores de
catorce años, principalmente de las
zonas rurales) no saben leer ni es-
cribir. Todas las autoridades del país
y todas las clases intelectuales par-
ticipan en una campaña. Una prime-
ra edición de un millón de ejempla-
res de un libro de lectura ya está en
circulación y se anuncia una segun-
da para el ario próximo.

CANADA:
BECAS EN EL EXTRANJERO

Se anuncian por el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones del Canadá
175 becas para el curso 1965-66, a tra-
vés de la Dirección General de Rela-
ciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Estas becas se destinan a doctores
o poseedores de títulos equivalentes
para realizar trabajos de investiga-
ción en distintos sectores científicos
y técnicos.

Estas becas están dotadas con 6.000
dólares y tienen una duración de un
año con posibilidad de ser reno-
vedas. Además de la dotación de

6.000 dólares, están subvencionadas
con gastos de viajes y seguros de
accidentes.

ESTADOS UNIDOS:
NUEVA LEY ESCOLAR

El Presidente de los Estados Uni-
dos firmó en abril la ley escolar na-
cional que concede 1.300 millones de
dólares a las escuelas y abre notable-
mente la puerta a las subvenciones
oficiales indirectas a los estableci-
mientos privados, confesionales o no.
Esta ley es la primera en la historia
de los Estados Unidos que instituye
una ayuda federal a la enseñanza.

SERVICIO EUROPEO DE
ESTUDIANTES
HISPANOAMERICANOS

Los estudiantes hispanoamerica-
nos en Europa disponen ahora de un
Servicio Europeo de Estudiantes Uni-
versitarios Latinoamericanos, funda-
do en el seno de Pax Romana, cuya
sede se halla en Friburgo (Suiza). El
Servicio persigue los siguientes ob-
jetivos: edición de un servicio in-
formativo, establecimiento de posibi-
lidades de contacto, realización de
un Congreso estudiantil en el norte
de España durante la Semana San-
ta de 1966 y asistencia religiosa de
los estudiantes.

PLANEAMIENTO DE LAS
CAMPAÑAS ALFABETIZADORAS
EN IBEROAMERICA

Ha sido aprobada la propuesta del
director general de la Unesco para
que tenga lugar en Méjico, en marzo
próximo, la reunión regional para el
estudio del planeamiento y de la
organización de las campañas de al-
fabetización en Iberoamérica. Será
la primera conferencia importante
que la Unesco celebra al nivel regio-
nal. después del Congreso mundial
sobre analfabetismo que tuvo lugar
en Teherán con la presencia de dele-
gaciones de ochenta y ocho paises,
en especial treinta y siete ministros
y once viceministros de Instrucción
Pública.

Ha coincidido esa noticia con la di-
fusión en Paris del informe del pre-
sidente de Méjico sobre los progresos
escolares registrados durante el pri-
mer año de su administración. La
labor de distribución de 33 millones
y medio de libros de texto y cuader-
nos de trabajos gratuitos, de un mi-
llón de cartillas de alfabetización, la
construcción de aulas y la creación
de 3.000 nuevos centros de alfabeti-
zación atendidos por instructores de-
bidamente preparados, constituyen
un excelente preámbulo a la labor
que van a intentar realizar los ex-
pertos hispanoamericanos.

NUEVO CODIGO EUROPEO
DE CIRCULACION

El ministro de Obras Públicas asis-
tió recientemente en Paris a unas
reuniones con los ministros europeos
de Transportes para tratar de la re-
forma del Código europeo de Circu-
lación.

«En dos organismos internaciona-
les se está estudiando en este mo-
mento —manifestó Silva Muñoz a su
regreso— la reforma de las normas
y seriales de circulación. Uno, en el
Comité de Transportes Interiores de
la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas de Ginebra,
en el que existe un proyecto de mo-
dificación de la vigente convención
de circulación por carretera y su se-
ñalización, y otro, en la Conferencia
europea de ministros de Transportes,
en la que se estudia un proyecto de
unificación de reglas de circulación
y se va a examinar de nuevo, a pe-
tición de la Asamblea del Consejo
de Europa la posibilidad de estable-
cer un Código europeo de Circula-
ción, proyecto que se había recha-
zado antes por las enormes dificulta-
des que lleva consigo.

En esencia, las dos reformas tienen
por objeto sistematizar y poner al
día las reglas de circulación actual-
mente en vigor, dando normas de
comportamiento para los usuarios en
los puntos y circunstancias que se
han demostrado peligrosos o pertur-
badores del tráfico con motivo del
enorme desarrollo adquirido Por el
parque de vehículos. Asimismo se
prevé el establecimiento de una serie
de nuevas seriales y la utilización
antes no prevista de algunas de las
que actualmente están en vigor, con
el mismo fin de dar mayor fluidez y
seguridad al tráfico.»


