
ACTUALIDAD EDUCATIVA

LA ESCUELA DE MAGISTERIO
DE ZARAGOZA, LA MAYOR
Y MEJOR DOTADA

La Escuela Normal del Magisterio
de Zaragoza, inaugurada por el mi-
nistro de Educación y Ciencia, es la
de mayor capacidad y mejor dotada
de España. Su coste ha sido de unos
40 millones de pesetas y posee doce
aulas muy amplias, dos aulas de di-
bujo, laboratorios, un aula de traba-
jos manuales de iniciación profesio-
nal, aulas para música, para labores
y otras más además de un grupo es-
colar anejo de practicas para alum-
nos y un parvulario.

Se pretende que esta Escuela sirva
de intercambio de prácticas y expe-
riencias entre profesores y alumnos,
y para ello se realizan gestiones con
la Unesco.

EL FUTURO CIENTIFICO
DE ESPAÑA

«Para mí, la categoría de una en-
señanza científica de grado medio
es de extraordinario valor en cuanto
al número y calidad de las voca-
ciones que pueden ganarse por ella»,
dijo el 31 de mayo de 1966 el mi-
nistro de Educación y Ciencia, en su
conferencia pronunciada en la Fa-
cultad de Ciencias de Zaragoza.

«De aquí —continuó— la enorme
importancia que reviste disponer de
un excelente profesorado en este gra-
do intermedio de nuestra formación.»

Advierte el señor Lora Tamayo que
hay que prevenirse de un fácil ries-
go: el de confundir vocación con
aplicación.

«No siempre el mas aplicado es
el de mejor vocación. Sin contar con
que la vocación exige una actitud
que no es la misma en todos, se da
con frecuencia en los hombres de
vocación especializada una cierta
anarquía en el estudio, y cualquier
profesor podría citar alumnos que
sobresalen en unas disciplinas deter-
minadas, cuando con grandes difi-
cultades logran pasar otras. Esto, en
muchos, casos, suele ser indice cierto
de una vocación decidida, acaso de-
masiado unilateral, y por ello, ne-
cesitada de compensación para un
justo equilibrio. Pero es garantía de
Incorporación segura y valiosa a un
área científica determinada.»

1. España

«En última instancia —siguió di-
ciendo—, es en la Universidad don-
de la vocación científica cristaliza
en una decidida orientación, por lo
que ha de ser preocupación nuestra
la de que el novicio encuentre en
aquélla todo lo necesario para que
su vocación se afiance.»

Defiende después la posibilidad de
que el novicio pueda sostenerse du-
rante su periodo formativo, y afirma
que «en el programa de becas del
Plan de Igualdad de Oportunidades
y en el marco de la ayuda a la in-
vestigación a la Universidad se con-
signan ya créditos para este fin, no
sólo con destino a la preparación de
tesis doctorales, sino aun a los re-
cién doctorados, cuya vocación inte-
resa mantener hasta el momento en
que les sea posible una situación
definitiva».

En cuanto a los deberes de la so-
ciedad en el sostenimiento de las
vocaciones científicas afirmó el mi-
nistro que «la educación de la socie-
dad debe alcanzar el nivel medio
necesario para crear un clima que
arrope la vida del científico, hom-
bre que se resiste a la publicidad
al exhibicionismo, cuando lo cierto
es que hay mucha labor oculta y
mucha potencialidad científica en el
anonimato. Esto hace que exista un
lamentable desconocimiento del ac-
tual movimiento científico español,
más allá del que representa la labor
de media docena de personas, igno-
rándose que hay todo un vasto pa-
norama de producción creado por las
nuevas generaciones, que, en varios
aspectos, alcanza hoy rango interna-
cional.

Buena prueba de la proyección al-
canzada por el esfuerzo que va des-
arrollándose por los científicos espa-
ñoles —continuó— es la valoración de
nuestro potencial hecha por el ex-
terior no solamente en los órganos
internacionales, expresamente dedi-
cados a la investigación pura. sino
en los de investigación aplicada que
ha permitido en España llevar a cabo
investigación contratada por otros
países y aun en los de carácter ge-
nuinamente económico, como la
OCDE.

Todo ello justifica la dirección que
sigue el Estado español en orden a
una sólida cimentación de nuestro
futuro científico. Estamos aún ale-
jados de las inversiones que hay que
dedicar a la investigación científica,
pero el ritmo es creciente y la con-
ciencia de su importancia es plena.

El 1 Plan de Desarrollo, ya mediado,
incrementó los créditos para univer-
sidades y actualización de equipos e
instalaciones. El II Plan, cuyo estu-
dio se inicia ya, ha de abrirse más
ampliamente a esta política. Entre-
tanto, el fondo nacional para la in-
vestigación, creado el ario último,
provee a planos concertados de tra-
bajo y equipos extraordinarios de
instrumental. La ayuda a la inves-
tigación en la Universidad, nuevo
concepto presupuestario, que data
de 1964, incrementa asimismo su
cuantía. La agrupación en departa-
mentos, que se estructura en estos
momentos, ha de favorecer el clima
universitario y hacer más efectivas
las posibilidades. Nos hallamos, pues,
ante un desarrollo evidente y una
infraestructura que aspira a conso-
lidarlo y fomentarlo.»

CERTAMEN INTERNACIONAL
DE MEDICINA
E HIGIENE ESCOLAR

Organizado por la Asociación Espa-
ñola de Medicina e Higiene Escolar y
la Inspección Médico-Escolar del Es-
tado tendrá lugar este certamen in-
ternacional, bajo los auspicios de
L'Union International D'Higiene et
de Medicine Scolaires et Universi-
taires que preside el profesor De-
bré, y con la cooperación de los mi-
nisterios de Educación y Asuntos
Exteriores.

Las sesiones se desarrollarán en
Madrid del 17 al 20 de octubre pró-
ximo y serán presididas por los di-
rectores generales de primera ense-
ñanza y enseñanza media, y por el
profesor Debré.

Las ponencias correrán a cargo del
profesor Dino Origilia, de la Univer-
sidad de l'arma; del doctor Carlos
Vázquez Velasco, director del Insti-
tuto Nacional de Peda gogía Terapéu-
tica de Madrid; del doctor Sancho
Martínez, secretario general de la
Inspección Médico-Escolar del Esta-
do; doctor Harold Martens, de Bru-
selas; doctor Serigó Segarra, de la
Inspección Médico-Escolar y Direc-
ción General de Sanidad; doctor
Prandi, inspector médico-escolar de
Barcelona; doctor Breda Simoens, de
Lisboa; doctor Chambort, de Marse-
lla; doctor Oliver Coberia, jefe de la
Inspección Médico-Escolar del Esta-
do; doctor Guillen, de Lyon; doctor
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Tena Núñez. inspector médico de
enseñanza media; don Justo Díaz Vi-
llasante, consejero de la Asociación
Internacional de Magistrados de la
Juventud, y profesor García Gres, de
la Escuela de Estomatología de Ma-
drid.

Los idiomas oficiales serán espa-
ñol, francés e inglés, con traducción
simultánea. El symposium se desarro-
llará en el aula Magna de la Cáte-
dra de Estomatología y las inscrip-
ciones (cuota de congresista, 1.000
pesetas; agregados, 500 pesetas), se
dirigirán al doctor Sancho Martínez,
secretario gen eral del symposium,
Fuencarral, 124, Madrid-10, con ante-
rioridad al 15 de septiembre.

INVESTIGACION
Y DESARROLLO INDUSTRIAL
QUIMIC O

Por primera vez en España todo
un sector industrial se ha acercado
a la investigación. El milagro ha
sido debido al Sindicato Nacional de
Industrias Químicas. A lo largo de
sus sesiones se pondrán en contac-
to investigadores, empresarios, miem-
bros de la Administración y expertos
de la Organización Sindical, para
Poder cambiar impresiones sobre las
cuestiones que les afectan en común
Y en particular para discutir la for-
ma de actuar en el futuro, estrechar
lazos y, sobre todo, conseguir un
mayor aprovechamiento del potencial
Investigador existente en nuestra Pa-
tria, por un lado, y que este po-
tencial se canalice de la forma más
adecuada para resolver los problemas
que más puedan interesar a la in-
dustria, por el otro.

El ponente general de la primera
Ponencia debatida, don Vicente Gó-
mez Aranda, catedrático de Química
Orgánica de Zaragoza, «Estructura
actual de la investigación española»,
dijo que algunas empresas españolas
«que habían iniciado la investigación
de sus propios problemas con su pro-
pio personal, al asociarse con otras
extranjeras, siguiendo un proceso na-
tural de crecimiento, han tenido que
admitir, como primer acto de los
nuevos gestores, la supresión de todo
su sistema de investigación y la
adaptación de sus especialistas a la
condición de poco más que labo-
rentes de los nuevos «cerebros técni-
cos y científicos».

De ahí la necesidad de las Prime-
ras Jornadas sobre Investigación y
Desarrollo orientadas hacia la Indus-
tria Química. De su importancia dan
prueba que las Empresas patrocina-
doras alcanzan la respetable cifra de
treinta y ocho. En realidad, prácti-
camente toda la industria química
y representantes de casi todos los
centros de investigación oficial, sal-
vo algunos del Ministerio de Agricul-
tura, y los militares que tengan al-
guna relación con la industria quí-
mica.

ASAMBLEA DE PROFESORES
DE ENSEÑANZA MEDIA

La Asociación Nacional de Profe-
sores Numerarios de Centros Oficia-
les de Enseñanza Media y Profesional
celebró Asamblea los días 2, 3 y 4
de junio en la hospedería de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos, con el
siguiente temario:

Aportación del profesorado en En-
señanza Media y Profesional a los
estudios comarcales.

Reestructuración de planes de es-
tudios.

Profesorado numerario, definición
y cualificación (acceso trienios, pro-
fesores especiales, interinos, auxilia-
res, accidentales, expertos).

Organismos rectores e inspectores.
Extensión del Bachillerato Técnico

(enseñanza colegiada, secciones dele-
gadas, filiales, libres).

Actualización del reglamento de
Enseñanza Media.

Selección del profesorado.

CONFERENCIAS SOBRE
INVESTIGACION CARDIOLOGICA

En la Facultad de Medicina de Ma-
drid fué clausurado el ciclo de con-
ferencias que sobre «Fisiopatología
y tratamiento de las arritmias» han
desarrollado los profesores Rafael
Méndez y Demetrio Sodi Pallares, del
Instituto Nacional de Cardiología de
Méjico, y al que han asistido más de
150 especialistas procedentes de toda
F.sparia.

Los profesores Méndez y Sodi han
desarrollado otros cursos y dictado
conferencias en centros universita-
rios y médicos de Barcelona, Valen-
cia y otras provincias españolas.

En esta serie de conferencias los
profesores mejicanos han presentado
los últimos resultados de sus estudios
experimentales y clinicos en el Insti-
tuto Nacional de Cardiología de Mé-
jico, que han tenido repercusión in-
ternacional. El éxito de este curso ha
hecho que se piense el organizarlo
de una manera periódica cada uno o
dos arios para fomentar así el inter-
cambio científico entre Méjico y Es-
paña.

5.070 BECAS
PARA UNIVERSIDADES
LABORALES

La Dirección General de Promoción
Social convoca la provisión de 5.070
becas para alumnos de nuevo ingreso
en las Universidades Laborales de Al-
calá, de Henares, Córdoba, Gijón. La
Coruña, Sevilla, Tarragona y Zamora.
De ellas, 4.020 becas corresponderán
a alumnos internos y 1.050 se desti-
narán para alumnos medio pensio-
nistas y externos.

Corresponden estas becas a las si-
guientes enseñanzas « Orientación Pro-
fesional y Selección, 420; primer cur-
so de Oficialía Industrial, 760; Da'

chillerato Elemental General, 780;
Bachillerato General Superior de
Ciencias, 340; Bachillerato General
Superior de Letras, 210; Preuniversi-
tarios de Ciencias, 253; Preuniversita-
rios de Letras, 55; curso de Trans-
formación de Bachilleres Elementa-
les Generales en Laborales, 410; pri-
mer curso de Bachillerato Laboral
Elemental de la Modalidad Marítimo
Pesquera, 120; Bachillerato Laboral
Superior en las especialidades de
Electrónica y Máquinas-herramien-
tas, 262; Preparatorio y Curso de
Adaptación de Ingeniero Técnico,
140; Ingenieros Técnicos en las es-
pecialidades de Electrónica Indus-
trial, Equipos Electrónicos, Soldadu-
ra y Química, 960, y primer curso de
Ingenieria Superior por Enseñanza
Libre, 360.

Para solicitar estas becas deberá
acreditarse la condición de español,
estar comprendido entre las edades
de doce y veintiún arios y ser mutua-
lista o hijo de mutualista, o pensio-
nista del Mutualismo Laboral, reser-
vándose un cupo para los no mutua-
listas.

En las sedes centrales de las Mu-
tualidades Laborales, en las Delega-
ciones Provinciales de las mismas,
Cajas de Empresa y en el Servicio
Central de Universidades Laborales
del Ministerio de Trabajo, se facilita-
rán cuantos datos precisen los aspi-
rantes para promover sus solicitudes,
dentro del plazo que señala la con-
vocatoria, hasta el 20 de junio, así
como los impresos correspondientes.

ANTEPROYECTO DE
LEY DEL TEATRO

En la reunión del Pleno del Con-
sejo Superior de Teatro, celebrada el
30 de mayo, el Director General de
Cinematografía y Teatro anunció al
Consejo que se había concluido el
estudio de un anteproyecto de ley
del teatro, que constituía el más im-
portante empeño jamás realizado en
España para dotar a las actividades
escénicas de un cuerpo legal armó-
nico y eficaz que contemple y re-
suelva los muchos problemas que ac-
tualmente existen en este campo Ter-
minó sus palabras pidiendo la má-
xima colaboración de todos los hom-
bres de teatro con el Departamento
en la trascendental tarea de dar efi- •
cacia y realidad a esta nueva ley.

El Jefe del Servicio de Teatro de
la Dirección General , en un docu-
mentado estudio expuso al Consejo
las lineas generales del estudio sobre
una futura ley del teatro, cuyos tra-
bajos se iniciaron hace cinco meses.
En este estudio se plantean los di-
versos supuestos necesitados de ayu-
da y estímulo oficial: en primer lu-
gar, las compañías profesionales, cuya
definición, constitución, actividad y
protección económica están cuidado-
samente detallados. Después, el ré-
gimen especial de los teatros de cá-
mara, a los que se pretenden dar un
gran impulso. Especial novedad del



122 [410]
	 REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA	 LXII . 182

anteproyecto lo constituye el impul-
so previsto para la formación y des-
arrollo de centros dramáticos provin-
ciales que, acogidos a un régimen pri-
vilegiado de protección estatal y bajo
el amparo, también, de los organis-
mos locales y provinciales, manten-
drán la afición al teatro en todas las
regiones españolas y serán a un tiem-
po escuela de formación y atracción
del público, tratándose, por tanto,
«de grandes y permanentes polos de
desarrollo teatral». Estos grupos ac-
tuarán fundamentalmente, en cus
provincias de origen, pero en deter-
minadas fases de la temporada se
intercambiarán, con objeto de darse
a conocer paulatinamente en todo el
país y producirán así una descen-
tralización del teatro.

El estudio termina estableciendo
el régimen de los teatros oficiales,
a la vista de la experiencia de estos
últimos arios y considerando la fun-
ción característica que los mismos
deben desarrollar. En la última parte
de su informe, el señor Ortiz mani-
festó al Consejo que todos sus miem-
bros recibirán el texto del estudio
para que efectúen las enmiendas que
estimen oportunas, y que en otoño,
una vez estudiadas estas enmiendas.
se ofrecerá nuevamente al pleno del
Consejo Superior de Teatro y posible-
mente a un Congreso Nacional de
Teatro antes de elevarse a las auto-
ridades correspondientes para su
aprobación.

NUEVA CATEDRA
DE MEDICINA SOCIAL

La Junta de gobierno de la Univer-
sidad de Navarra, en su reunión de 2
de noviembre, acordó incluir en el
plan de estudios de la Licenciatura
de Medicina los de la Medicina So-
cial.

Esta materia se enseriaba en dicha
Universidad desde 1961 y ahora se la
dota de individualidad propia en
atención a la importancia que tienen
los aspectos sociales de la Medicina
en nuestros dias presentes.

Hoy, en realidad, no puede quedar
la Medicina reducida a la relación
médico-enfermo. Esta, sin perder su
estructura, ha quedado trascendida
por deberes colectivos para con la
sociedad que recaen sobre la profe-
sión y constituyen factor importante
a tener en cuenta en la organización
de la Enseñanza de la Medicina.

ESCUELA PROFESIONAL
DE PSICOLOGIA

Se ha creado en la Universidad de
Barcelona, dependiente de la cátedra
de «Psicología» de la Facultad de Fi-
losofía y Letras y tendrá estrecha re-
lación con la Escuela de esta materia
de la Universidad de Madrid, tanto
en sus fines como en la organización
de la enseñanza y planes de estudio.

Planes de estudios.—Las enseñan-

zas tendrán la duración de dos cursos
académicos. El primero de asignatu-
ras de interés psicológico general y
el segundo, dividido en dos especia-
lidades: Pedagogía e Industrial y
comprenderá asignaturas de aplica-
ción especifica a cada especialidad.
El primer curso estará integrado por:
Psicolisiología, Estadística aplicada,
Antropología filosófica, Psicología ge-
neral, Psicología genética y diferen-
cial, Psicología filosófica.

En el segundo curso las asignatu-
ras serán en la Rama pedagógica :
Psicología pedagógica, Psicopatología
infantil, Psicometría, Orientación
profesional, Cursos monográficos, Se-
minarios. Y en la Rama industrial:
Psicología industrial, Pedagogía del
trabajo. Psicometría, Dirección de
personal . Cursos monográficos, Semi-
narios.

Ingreso.—Se requiere poseer título
de Licenciado en una Facultad uni-
versitaria o título de nivel equiva-
lente concedido por una Escuela Es-
pecial.

Pruebas aeademicas.—Al final del
curso los alumnos demostrarán auf
ciencia en cada una de las asignatu-
ras cursadas. La Escuela sólo admite
matrícula oficial y no concede dis-
pensas de escolaridad. Terminadas y
aprobadas las asignaturas efectuarán
un prueba final.

Diplomas. — Los que superen la
prueba final obtendrán un diploma
expedido por el rector a propuesta
del director de la Escuela y con el
visto bueno del decano de la Facul-
tad.

ESPAÑA Y LAS
«VACACIONES
EN EL EXTRANJERO»

Todos los países iberoamericanos
figuran en el repertorio de la Unes-
co «Vacaciones en el Extranjero», co-
rrespondientes a 1966, lo que consti-
tuye una buena prueba del interés
que han despertado los programas
establecidos a favor de jóvenes y es-
tudiantes del extranjero, para que
Puedan perfeccionarse en el conoci-
miento de la lengua, de la historia o
de la cultura nacionales. En total el
repertorio describe las actividades
previstas por 960 organizaciones e
instituciones situadas en 63 países.

En el apartado correspondiente a
España figuran más de cien progra-
mas preparados por universidades, so-
ciedades de erudición y organismos
oficiales a desarrollar en más de 30
provincias, lo que permitirá a milla-
res de estudiosos y de jóvenes aman-
tes de las artes, de las letras y de
las ciencias pasar agradablemente sus
vacaciones en España y dedicar algu-
nas horas a este tipo de estudios. Se
proponen visitas, seminarios, excur-
siones, campos de trabajo voluntario
e incluso intercambios familiares, con
explicación de las ventajas acorda-
das en los transportes individuales
o colectivos.

En muy pocos años España ha pa-
sado a figurar a la vangurdia de este

movimiento con 101 programas, nú-
mero que sólo rebasa Francia, con
154. Entre los países donde mayores
facilidades se ofrecen aparecen tam-
bién el Reino Unido con 74 progra-
mas; los Estados Unidos. 63; Méxi-
co, 43; Argentina, 27, y Chile, 21.

NUEVOS INSTITUTOS
DE ENSEÑANZA MEDIA

Las obras de construcción de edi-
ficios destinados a Institutos Nacio-
nales de Enseñanza Media de Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona) se
adjudican en pesetas 15.497.669,55;
masculino para Sevilla en 13.582.848,78
pesetas, y mixto para Don Benito-
Villanueva de la serena (Badajoz), en
pesetas 13.290.482,58, de acuerdo con
las resoluciones publicadas por la
Subsecretaría de Educación en el
«Boletín Oficial del Estado» pasado.

Por otra parte se adjudican tam-
bién las de construcciones delegadas
de Institutos en Montijo (Badajoz),
en 5.098.325.32; de Hinojosa del Du-
que (Córdoba), en 5.061.639,37; de
Cabeza del Buey (Badajoz), en pe-
setas 5.405.055.06; de Palencia, en
5.332.538,06; del barrio del Pilar, de
Madrid, en 8.584.340,15; de Dos Her-
manas (Sevilla), en 4.903.874,80; de
Durango (Vizcaya), en 6.650.975,72;
de Priego (Córdoba), 5.690.463.15, Y
de Montoro (Córdoba), en 5.068.316,61
pesetas, de acuerdo con otras tantas
resoluciones dependientes del Minis-
terio de Educación Nacional.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
ABRIL 1966

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

Tomo 223-1966
1-15 abril

Decreto 736/1966, de 17 de marzo,
por el que se estructuran los Orga-
nismos Provinciales de Enseñanza
Media y Profesional y Formación
Profesional.-419.

Orden de 24 de marzo de 1966 so-
bre titulación de los Técnicos de
Grado Medio del plan de estudios
de 1957.-438.

Orden de 30 de marzo de 1966 por
la que se crea la Asesoría Econó-
mica del Ministerio de Educación
Nacional.-456.

Orden de 10 de marzo de 1966 por
la que se reorganiza la Comisión
Asesora de Mobiliario y Material Es-
colar.-463.

Orden de 25 de marzo de 1966 so-
bre obtención de los títulos de Ar-
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quitecto e Ingeniero Técnico por los
Técnicos de Grado Medio.-463.

Orden de 28 de marzo de 1966 por
la que se crea la Oficina de Publi-
caciones de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas.-470.

Tomo 224-1966
16-30 abril

Orden de 16 de abril de 1966 re-
lativa al ejercicio de la docencia en
los Institutos Nacionales de Enseñan-
za Media por los licenciados en Fi-
losofía y Letras, Sección de Pedago-
gia.-504.

Orden de 20 de abril de 1966 por
la que se prorroga el plazo de pre-
sentación de declaraciones por Con-
tribución general sobre la Renta.—
585.

Decreto 1004/1966, de 14 de abril,
sobre obtención por los Técnicos de

Grado Medio procedentes del plan
de estudios de 1957 de las nuevas
titularidades creadas por decreto de
14 de agosto de 1965.-593.

Orden de 30 de marzo de 1966
por la que se dan normas para la
expedición de los títulos de Practi-
cantes y Matronas marroquíes que
se convalidan por los correspondien-
tes españoles.-606.

Tomo 225-1966
1-15 mayo

Decreto 1122/1966, de 21 de abril,
por el que se desarrolla el artícu-
lo 32 de la vigente ley de Educación
Primaria.-662.

Orden de 3 de diciembre de 1965
por la que se reglamenta el sistema
de recursos no contenciosos proce-
dentes contra resoluciones del de-
partamento y se dan normas para
su tramitación.-712.

Tomo 226-1966
16-31 mayo

Decreto 1199/1988, de 31 de mar-
zo, sobre ordenación de departamen-
tos en las Facultades de Ciencias.—
719.

Decreto 1200/1966, de 31 de mar-
zo, sobre ordenación de departamen-
tos en las Facultades de Filosofía
y Letras.-721.

Orden de 20 de abril de 1966 por
la que se crea en la Facultad de Me-
dicina de Granada una escuela pro-
fesional de Reumatología. -728.

Corrección de errores del decreto
60/1966, de 10 de marzo, sobre es-
tructura y composición de la Junta
Superior de Enseñanza Técnica.—
730.

Orden de 26 de mayo de 1966 por
la que se dan normas para la desi g

-nación del cargo de Director en las
Escuelas Técnicas Superiores.-752.

NOTICIAS DE LA UNESCO

Como nuestros lectores saben,
para contribuir a la celebración del
Ario de la Cooperación Internacio-
nal y conmemorar, al mismo tiem-
po, el vigésimo aniversario de la
fundación de la Unesco, España ha
creado el Premio literario «Camino
de Santiago», para escritores de len-
gua española, dotado de una recom-
pensa de 50.000 pesetas. Creado por
el Ministerio de Información y Tu-
rismo de España, el propósito de
dicho premio es, como dicen sus es-
tatutos, premiar «un libro cuyo con-
tenido favorezca la noble causa de
la comprensión y la colaboración
entre los pueblos». La invocación,
en el título, de la ilustre ciudad
gallega caracteriza este mismo pro-
pósito, ya que en las rutas santia-
guesas se han dado cita, a través de
los años y las generaciones, multitu-
des de hombres animados por un
espíritu de fraternidad y de con-
cordia.

El escritor premiado, Félix Ros,
nació en Barcelona, en 1912, y es
Catedrático de Literatura.

El libro premiado ha sido De la
estrella de Oriente a la estrella del
Norte, que publicara en Barcelona
la editorial Ariel; está integrado por
crónicas de aire cosmopolita. Ros
relata tres viajes en las páginas ga-
lardonadas con el Premio «Camino
de Santiago». En el primero pere-
grinamos con el cronista de Jerusa-
len a Alejandría; visitamos Creta,
Rodas; pasamos un día en La Va-
Ileta y regresamos a Mallorca, a la
Costa Brava, a la villa de Ullastret,

2. Extranjero

«la ciudad sin nombre». En el segun-
do vamos a Londres, a Oslo, a Co-
penhague, a Estocolmo, a Helsinki,
a Hamburgo. Por último, el escritor
nos pasa por Eleusis y Delfos; la
sublime puerta abre una rendija:
en fin, aparecen ante nosotros Baal-
bek, Beirut e Israel.

,Qi.té es el programa
de asistencia técnica?

Con los propios recursos de su
presupuesto ordinario y con los que
ponen a su disposición la Junta de
Asistencia Técnica y el Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas, la
Unesco, de acuerdo con el Progra-
ma de Actividades aprobado por la
Conferencia General, presta ayuda a
sus Estados Miembros en muy di-
versos aspectos. Esta asistencia se
produce en muchas ocasiones a tra-
vés del envío de expertos, especia-
listas, organizadores, etc., que ayu-
dan y aseguran las actividades del
país que reciba la asistencia. La
ayuda, que tiene también otros as-
pectos: becas, organización de re-
uniones de estudio, envíos de infor-
mación, material de diversas clases,
suele tener el carácter de estímulo
y va disminuyendo a medida que la
actividad se desarrolla por si misma
y con los recursos humanos y ma-
teriales del país inicialmente ayu-
dado.

La Unesco recluta los expertos
para esta actividad entre sus Esta-
dos Miembros.

,:,Qué condiciones generales se
precisan para el desempeño

de puestos de asistencia técnica?

A todos estos puestos anunciados
pueden concursar los súbditos de
los Estados Miembros de la Unesco.

De manera general:
1.° Se exige que los candidatos a

estos puestos posean títulos de alto
nivel universitario, doctor con tesis
o equivalente, y una dilatada expe-
riencia en actividades análogas a la
del puesto a que aspira. Como la
misión que se encomienda a los ex-
pertos y especialistas es generalmen-
te la de mejorar la preparación de
los técnicos del país de que se tra-
te, deberán también haberse dedi-
cado a la enseñanza en una insti-
tución de nivel universitario, por
un período de cinco años, cuando
menos.

2.° Para los puestos que se de-
ben desempeñar en países que no
sean de Hispanoamérica, se exige el
conocimiento perfecto del inglés, del
francés, y en algunos casos poco
frecuentes del alemán.

3.° Los campos que abarca la con-
tratación de expertos y especialistas
para el Programa de Asistencia Téc-
nica y Ayuda a los Estados Miem-
bros de la Unesco son, en general:

a) Pedagogía, Formación de Per-
sonal docente, Revisión de Planes de
Estudio, Escuelas de Adultos, Edu-
cación de la Mujer y Educación Fun-
damental.

b) Orientación profesional y téc-
nica, tanto práctica como teórica.

c) Profesores de Universidades y
de Institutos técnicos de altos estu-
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dios, especialmente en ciencias físi-
cas. químicas y matemáticas. Tam-
bién hay puestos de investigación.

d) Medios visuales para la edu-
cación. producción de films, radio
educativa.

e) Bibliotecas y documentación.
f) Sociología y Psicologia.
g) Redacción de libros de texto.
Los contratos tienen generalmen-

te un año de duración, renovable
por otro ario, o un período superior.
El sueldo varía según las caracterís-
ticas del puesto. Los gastos de ida
y vuelta del interesado al pais de
destino, así como los de su esposa
e hijos, menores de dieciocho años,
son sufragados por la Unesco.

Debe advertirse que el cupo asig-
nado por la Organización a los súb-
ditos de España, por el principio que
rige en la misma de un proporcio-
nado reparto geográfico, se halla en
la actualidad ampliamente rebasado.
Ello, no obstante, pueden seguir
siendo admitidos excepcionalmente
algunos candidatos de extraordina-
ria capacidad.

Los formularios de «Curriculum
vitae» —solicitud oficial de la Unes-
co— serán proporcionados a los in-
teresados debidamente calificados,
por la Secretaría de la Comisión Na-
cional Española de Cooperación con
la Unesco, que los recibirá asimis-
mo, una vez debidamente cumpli-
mentados y firmados. El Comité de
Selección de dicha Comisión, exami-
nará dichas solicitudes, si reúne las
condiciones de competencia míni-
mas exigidas por la Unesco, en cuyo
caso serán cursadas a la Organiza-
ción, a la que corresponde, en todo
caso, la selección definitiva.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Jefe del proyecto (Hidrólogo)

Destino: Departamento Nacional de
Obras de Saneamiento, Ministerio de
Trabajos Públicos, Río de Janeiro.

Funciones: El Jefe del Proyecto
ayudará al Organismo gubernamen-
tal encargado de cooperar en esta
empresa, la División de Investiga-
ción del Departamento Nacional de
Obras de Saneamiento, cuya sede se
encuentra en Río de Janeiro, y par-
ticipará en la dirección del Centro
de recepción y de clasificación de
los datos que debe ser instalado en
Corumba (Estado de Mato Grosso).
En su calidad de hidrólogo, el Jefe
del Proyecto coordinará el progra-
ma de estudios y de investigaciones
de un equipo internacional de exper-
tos. Para los trabajos administrati-
vos, será ayudado por un adjunto de
administración durante los dos pri-
meros arios de las operaciones.

Requisitos: Diploma o grado su-
perior en hidrología Y varios arios
de experiencia del trabajo sobre el
terreno y de investigaciones sobre

los problemas hidrológicos de las
fuentes fluviales, de preferencia en
los países tropicales.

Idiomas: Francés o inglés, conoci-
miento del español o del portugués.
deseable.

Duración: Dos arios a partir de
junio de 1966, renovable.

Sueldos y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional so-
bre la renta y pagaderos parcialmen-
te en las divisas del país de origen o
del país de destino del funcionario).

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de: bruto, 20.000 dólares; neto,
14.800 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(coste de vida, sujeto a modifica-
ción, sin aviso previo), en esta fe-
cha, el equivalente en moneda local
de 1.248 dólares (832 dólares si el
interesado no tiene personas a su
cargo).

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en mo-
neda local de 1.400 dólares (1.100 dó-
lares si el interesado no tiene perso-
nas a su cargo).

Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastes de

viaje del experto y de las personas a
su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además, la Unes-
co contribuirá a los gastos de insta-
lación en el lugar de destino oficial,
de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Una prima de repatriación
se abonará al interesado al cesar en
el servicio.

2. Topógrafo (ingeniero geodesia).

Lugar de destino: Departamento
Nacional de Obras de Saneamiento.
Ministerio de Trabajos Públicos. Río
de Janeiro.

Funciones: El titular preparará Y
dirigirá los trabajos de geodesia Y
de topografía del equipo brasileño
encargado de establecer los perfiles
longitudinales del río Paraguay y de
varios de sus afluentes. Los traba-
jos deberán ser concebidos en el
cuadro de la red brasileña de base
creada por el Consejo Nacional de
Geografía, y preparada en coordina-
ción con esta Institución.

El titular deberá también contro-
lar la restitución planimétrica de
ciertos sectores de la fuente, tanto
como los cálculos topográficos de la
red hidrometeorológica que se prevé
instalar.

Requisitos: Grado o diploma de
ingeniero geodesta y varios arios de
experiencia de trabajos sobre el te-
rreno.

Idiomas: Francés o inglés, conoci-
miento del español y del portugués,
deseable.

Duración del contrato: Dos años
a partir de junio de 1966.

Sueldos y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional so-
bre la renta y pagaderos parcialmen-
te en las divisas del país de origen
o del país de destino del funcio-
nario).

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de: bruto. 13.900 dólares; neto,
10.730 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo), en esta fecha, el
equivalente en moneda local de
936 dólares (624 dólares si el in-
teresado no tiene personas a su
cargo).

Subsidios por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el Interesado no tiene per-
sonas a cargo).

Subsidios familiares:

Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
Los gastos de viaje del experto y

de las personas a su cargo (cónyuge
e hijos menores de dieciocho arios)
son a cargo de la Unesco. Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Una prima de re-
patriación se abonará al Interesado
al cesar en el servicio.

Puestos en paises
en que es necesario el perfecto

dominio del español

BRASIL

Jefe del Proyecto (Hidrólogo)
(BRAZIS/SF/205), pág. 4.

Topógrafo (ingeniero geodesta)
(BRAZIS/SF/29).

CUBA

Coordinador del Proyecto (CUBES/
SF/1), pág. 6.

Experto en ciencias básicas (física)
(CITBES/SF/2), págs. 7 y 8.

Experto en ingeniería civil: Mecáni-
ca de Suelos (CUBES/SF/3), pági-
nas 9 y 10.

Experto en ingeniería civil: Métodos
modernos de construcción (CUBES/
SF/4), págs. 11 y 12.

Experto en ingeniería civil: Plani-
ficación física en aspectos de inge-
niería (CUBES/SF/5), págs. 13 y 14.

Experto en ingeniería eléctrica:
Técnica de alta tensión (CUBES/SF/
7), págs. 15 Y 16.

Experto en ingeniería eléctrica:
Electrónica industrial (Cubes/SF/8),
páginas 17 y 18.

Experto en métodos geofísicos
(CUBES/SF/18), págs. 19 y 20.

Consultor bibliotecario (CUBES/
SF/19), pág. 21.
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Puestos en países en que
es necesario el perfecto dominio

del francés o inglés

ARGELIA

Experto en medios de información
(ALGERED/SF/2).

Experto en radiodifusión y televi-
sión educativa (ALGERED/SF/3).

Experto en materia de cortos me-
trajes para la educación (ALGERED/
SF/4).

Experto en formación profesional
para la industria (ALGERED/SF/6).

Experto en formación profesional
para la industria (ALGERED/SF/7).

Experto en materia de producción
e impresión de textos de lectura
(ALGERED/SF/8).

Especialista en evaluación (ALGE-
RED/SF/9).

IRAN

Experto en materia de enseñanza
(IRANED/SF/3).

Especialista en evaluación (IRA-
NED/SF/4).

Experto en radio y televisión edu-
cativa (IRANED/SF/5).

Experto en alfabetización y en edu-
cación de adultos (IRANED/SF/7).

Especialista en el material para al-
fabetización de adultos (IRANED/
SF/8)

Experto en materia de formación
de los profesionales (IRANED/SF/2).

Experto en alfabetización y en edu-
cación de adultos (IRANED/SF/10).

Especialista en el material de al-
fabetización (IRANED/SF/12).

MALI

Experto en materia de producción
de material audiovisual (MALED/
SF/18).

Especialista en ilustración de li-
bros y producción de medios visua-
les baratos (MALED/SF/19).

Experto en técnicas de impresión
(MALED/SF/20).

VIETNAM

Consejero técnico principal
(VIETNAMETS/SF/1).

Experto en electrónica general (ra-
dio comunicación y televisión)
(VIETNAMETS/SF/2).

Experto en electrónica industrial
y mandos automáticos (VIETNA-
METS/SF/3).

Experto en' construcción y fabri-
cación de material eléctrico
(VIETNAMETS/SF/4).

Experto en electrónica (VIETNA-
METS/SF/5).

Experto en trabajos públicos (me-
cánica de los suelos y materiales de
con  strucción (VIETNAMETS/SF/6 ) .

Experto en hidráulica (VIETNA-
METS/SF/7).

REFORMA DE LAS
ESCUELAS SUPERIORES
DE AGRONOMIA
EN POLONIA

Como parte de la reforma actual
de la enseñanza superior de Polo-
nia, ha sido elaborado también un
nuevo programa para la formación
en las escuelas superiores de agro-
nomía el cual será introducido en
el curso 1965-66. En la elaboración
del proyecto participaron más de
600 colaboradores. A fin de que la
agricultura disponga en un plazo
relativamente breve de especialistas
tas cualificados, se han previsto dos
tipos de formación: una carrera de
Ingeniería de cuatro años de dura-
ción, y una carrera de cinco arios que
termina con el título de «Magister».
La formación básica de los dos o tres
primeros años será común a los dos
tipos de carrera.

El título de ingeniero agrónomo se
obtiene tras un examen después de
los cuatro arios; la preparación para
el trabajo del examen de «Magister»
se inicia ya en el cuarto año. Este
tipo de carrera bifurcada será intro-
ducido en todas las facultades de las
siete escuelas superiores de agrono-
mía de Polonia; se exceptúan las fa-
cultades de economía agraria, econo-
mía forestal y tecnología de la made-
ra, en las que los estudios duran
cinco arios. En las facultades de me-
dicina veterinaria se introduce una
carrera de «Magister» de más de cin-
co arios y medio de duración. Las
prácticas durante la carrera durarán
dos semestres (treinta semanas) por
término medio. En la mayoría de las
facultades será necesario realizar
prácticas en empresas agrícolas des-
pués de la matrícula y antes de co-
menzar la carrera propiamente di-
cha. A fin de liberar a los estudian-
tes de un número excesivo de exáme-
nes se ha limitado el número de és-
tos, así como el de clases obligato-
rias. Por semestre podrán tener lugar
cuatro exámenes como máximo; sin
embargo, será necesario justificar la
participación en las prácticas y el ha-
ber realizado los trabajos individua-
les, para lo cual no será necesario
examen complementario.

(«Mirador de los Estudiantes», 16
abril 1966.)

CONFERENCIA
DE LA UNESCO 1966

Ciento veinte países y numerosas
organizaciones especializadas h a n
sido invitadas a participar en la
XXIX reunión de la Conferencia In-
ternacional de Instrucción Pública,
que bajo los auspicios de la Unesco
y de la Oficina Internacional de Edu-
cación tendrá lugar en el Palacio
Wilson de Ginebra del 7 al 16 de ju-
lio. En el orden del día figuran ins-
critos tres asuntos de primordial im-
portancia: organización de la tnves-

tigación pedagógica, envío de perso-
nal docente en todos los grados a los
paises del exterior y las novedades
pedagógicas ocurridas en el período
1965-1966.

Como de costumbre, numerosos mi-
nistros de educación, directores ge-
nerales de enseñanza y pedagogos dis-
tinguidos intervendrán en los deba-
tes encaminados a formular dos re-
comendaciones de carácter interna-
cional relativas a la investigación pe-
dagógica y a la asistencia que se pres-
ta a los demás países para el mejora-
miento de la enseñanza.

En relación con la investigación
pedagógica puede decirse que es una
de las actividades roAs importantes
de las universidades, escuelas norma-
les superiores, institutos y organis-
mos de carácter público y Privado.
En el mundo entero existe un verda-
dero arsenal de disposiciones y de en-
cuestas sobre formación del magiste-
rio, orientación escolar y moderniza-
ción de la enseñanza, principalmente
en el sector de la ciencia y de la ma-
temática, con innovaciones didácticas
del más alto interés. Ningún país
puede permanecer al margen del mo-
vimiento que se perfila para reme-
diar el retraso de los alumnos menos
favorecidos y de los progresos efec-
tuados en los campos de la psicologia,
pedagogía, neuropsiquiatría y sociolo-
gía en los que el maestro ha de en-
contrar la base para su eficaz labor
instructiva. A la encuesta. de la Ofi-
cina Internacional de Educación y de
la Unesco han contestado numerosos
países y en ellos se confirma el es-
fuerzo general para dar a la forma-
ción intelectual, moral, estética y f
sica del alumno un nuevo impulso.

Miles de profesores desarrollan sus
actividades de enseñanza en el ex-
tranjero. Las organizaciones patroci-
nadoras de la Conferencia han enten-
dido que convenía obtener una visión
sintética de la importancia ge estos
programas y de asegurar' a %tienes
realizan esta emineninC•riber 1,4 ga-
rantías de estabilidad en, sus,tiligos
originales. Es el primer estbdio sis-
temático intentado y salvo la mate-
ria se ha reunido una dócumentación
muy valiosa.

Respecto a las novelalehrkurridas
en el campo de la educación en el
último año, los delegados presentes
en Ginebra dispondrán de los infor-
mes de los ministerios de educación
de más de noventa países. Los recur-
sos presupuestarios continúan au-
mentando por término medio entre
13 y 15 por 100; la enseñanza secun-
daria sufre constantes reformas que
39 países señalan con interesantes
detalles, y el mejoramiento del esta-
tuto de la profesión docente y del
salario de los maestros ha dado lugar
a nuevas disposiciones en cerca de
30 naciones. Junto a ello la expan-
sión de la enseñanza técnico-profe-
sional es otra de las modalidades a
subrayar para hacer frente a los im-
perativos del progreso económico y
social del mundo.
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CINCO NOTAS
DE LA EDUCACION
NORTEAMERICANA

El Presidente de Estados Unidos se
propone elevar la asignación federal
destinada el próximo año a fines edu-
cativos hasta 180.000 millones de
pesetas, cantidad que representa un
aumento del 134 por 100 sobre el úl-
timo presupuesto aprobado para las
mismas atenciones bajo el mandato
del Presidente Kennedy.

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 académi-
co. Sólo un 39 por 100 de los gra-
duados en 1963 fueron mujeres; este
porcentaje es mucho menor que en
los años 1940 y 1960.

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 jó-
venes precedentes de Extremo Orien-
te y de Africa. Sigue en porcentaje
la América latina. Las principales
ramas de enseñanza escogidas por
los estudiantes extranjeros en Esta-
dos Unidos son: Ciencias Técnicas y
Aplicadas, 22 por 100; Letras, 19 por
100; Ciencias Físicas y Naturales, 15
por 100, y Ciencias Sociales, 14 por
100.

La Universidad de Florida estudia
la creación de un College experimen-
tal con la pretensión de que se su-
priman las clases tradicionales de
55 minutos de duración, así como
un número mínimo de clases obli-
gatorias. La capacidad del centro será
para 600 estudintes. Según opinión
de los profesores, el plan de estudios
debe comprender solamente las ma-
terias tradicionales de la facultad de
filosofía y de ciencias sociológicas.

UNIVERSIDAD
E INVESTIGACION
EN LA SUIZA FRANCESA

Un gran número de representantes
-de la Universidad y de la Escuela
Politécnica, profesores, jóvenes in-
vestigadores y estudiantes, así como
-un numeroso público interesado por
el problema de la investigación cien-
tífica. asistió a una conferencia del
profesor Rossel, director del Insti-
tuto de Física de la Universidad de
Neuchatel.

Después de haber mostrado las mo-
dificaciones profundas que el des-
arrollo de la ciencia y de la investi-
gación ha introducido en la organi-
zación y métodos de la investigación,
definió las características actuales.
El hecho esencial es el reconocimien-
to de la investigación científica como
factor económico. La Universidad y
la industria deben colaborar, conser-
vando cada una su dominio y sus

métodos propios. A la primera per-
tenece la investigación fundamental,
libre y desinteresada; a la segunda,
llevar a cabo tareas utilitarias, en
vistas al mayor rendimiento.

La Universidad juega un papel im-
portante como lugar de cita de la
ciencia pura y de la ciencia aplicada,
como punto de contacto entre co-
rrientes de ideas y entre personali-
dades de formación y nacionalidad
diversas. La enseñanza y la investi-
gación se fecundan mutuamente.

El profesor Rossel pasó revista a
los principales terrenos de la ciencia
en los que nuestros universitarios se
están especializando e ilustrando.

Una cooperación interuniversitaria
se hace cada día más necesaria. Un
centro regional está ya en actividad.
La creación de un centro nacional
que controle a todos los demás será
lo más conveniente. (Feuille D'Avis
de Lausanne.)

SUECIA 1966-67:
SELECCION ESCOLAR
UNIVERSITARIA

La limitación de admisión a los
estudios, especialmente en las ra-
mas de la Facultad de Filosofía,
está siendo muy discutida entre los
delegados estudiantiles y los políti-
cos. Ya que se ha visto de manera
cada vez más evidente que, aque-
llos estudiantes no aptos para una
carrera o que no tienen suficiente
interés por la materia, dificultan el
buen funcionamiento de la univer-
sidad debido a la prolongación de sus
estudios.

Una comisión de trabajo, estable-
cida por el Gobierno, ha presentado
propuestas para la limitación de la
admisión, especialmente en Filoso-
fía y Letras. Las propuestas se re-
fieren principalmente a la evaluación
de las notas del bachillerato me-
diante un sistema de puntos.

El actual sistema de admisión se
basaba, asimismo, en un sistema de
puntuación. La Unión Nacional de
Estudiantes de Suecia (SFS) opina,
por el contrario, que el problema
no podrá solucionarse mediante un
«numerus clausus», sino a través de
una organización más estricta del
sistema de estudios. Por ejemplo, en
la facultad de Filosofía y Letras la
reducción de los estudios sólo será
posible mediante una adaptación
juiciosa de la elección de especiali-
dades a las posibilidades profesiona-
les. En 1964 ya estaban bloqueadas
las admisiones para las especialida-
des siguientes: botánica, física, gené-
tica, geografía, química, geología
cuartenaria, limnología, microbiolo-
gía, zoología, psicología y pedagogía.

En la mayor parte de los casos, el
número de candidatos había sobre-
pasado al número de plazas disponi-
bles. Las únicas excepciones eran las
especialidades de Física y Geografía,
donde el número de candidatos co-
rrespondía aproximadamente al nú-
mero de plazas. En Psicología es ne-

cesario actualmente rechazar a la
mayoría de los candidatos. En el
semestre de invierno se presentaron
1.122 solicitudes para 160 plazas dis-
ponibles en las universidades de
Upsala, Lund y Estocolmo. («Mirador
de los estudiantes», 16 de abril de
1966.)

ESCOCIA: TV ESCOLAR

La primera «Televisión Escuela»
británica comenzó en Glasgow con
clases de francés para niños de ocho
a nueve años. La Escuela Normal
Superior de Glasgow se incorporará
a dicha televisión. También la uni-
versidad de Glasgow proyecta reali-
zar un programa de televisión propio
con el que dentro de tres o cuatro
años se podría abastecer a unos 300
centros universitarios diferentes den-
tro de la ciudad.

ESTUDIO SOBRE
DISTRUCCION PROGRAMADA
Y MAQUINAS DE ENSEÑAR

La Universidad de Pítsburgh efec-
túa actualmente un estudio mundial
sobre el uso de la instrucción pro-
gramada y de las máquinas de en-
señar. Los resultados de este estudio
que le ha encargado la Unesco, serán
publicados en forma de Directorio
Mundial sobre este nuevo tipo de
actividades.

CONFERENCIA
SOBRE UNIVERSIDADES
EN COSTA RICA

Las conclusiones de la reunión ce-
lebrada en San José de Costa Rica
en relación con los problemas que
plantea el desarrollo cultural, social
y económico de Hispanoamérica en
la esfera universitaria, ponen de re-
lieve la necesidad de una coopera-
ción muy estrecha entre todos los
establecimientos de esta naturaleza

- en la región lingüística y cultural,
recomendándose una atención par-
ticular a la formación de un profe-
sorado altamente calificado en las
ramas de la ciencia y la tecnología,
las ciencias humanas y la educación.
Ese núcleo será el llamado a impul-
sar la investigación, los estudios ge-
nerales y el análisis de las graves
cuestiones que aquejan a las nacio-
nes hispanoamericanas.

Entre los veinte expertos partici-
pantes figuraban rectores, decanos y
administradores de la enseñanza su-
perior de Hispanoamérica, Gran Bre-
taña, Estados Unidos. India, Yugosla-
via y el señor Rector de la Universi-
dad de Salamanca, A. Balcells Go-
rina.

En la Casa de la Unesco el Subdi-
rector general a cargo del Departa-
mento de Educación señor Gabriel
Betancur Mejía ( Colombia ) , explicó
las razones que han impulsado a la
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designación del rector salmant,no
Para una reunión de este tipo: «El
modelo de Salamanca sirvió de pun-
to de partida, a los pocos años del
Descubrimiento, para la instalación
de las principales universidades his-
panoamericanas y, entre otras, las de
Santo Domingo, Lima, Méjico, Ciu-
dad de Guatemala y Quito. Esos cen-
tros han estado vigentes en sus líneas
fundamentales hasta época muy re-
ciente en que las modificaciones
económicas, sociales y culturales han
obligado a transformar las estructu-
ras de la enseñanza superior.»

Hispanoamérica cuenta con más de
doscientas universidades y una ma-
trícula estudiantil que poco a poco
se aproxima al millón de alumnos
«Las intervenciones del señor Balcells
Gorina en el curso de la reunión
—según el señor Betancur— han sido
muy eficaces para la determinación
de los elementos que intervienen en
esta evolución en los países de habla
española y portuguesa.» Los expertos
admitieron que la universidad, sin
perjuicio de su autonomía, ha de
participar plenamente en el estudio
de los problemas económicos y socia-
les, vale decir culturales, que el des-
arrollo plantea.

Entre los presentes, en la reunión
de Costa Rica ha de citarse al señor
Felipe Herrera, director del Banco
Interamericano de Desarrollo, insti-
tución que ha manifestado su volun-
tad de conceder preferencia en el fi-
nanciamiento a la creación de pro-
gramas y actividades universitarias
fundamentales para la investigación,
el desarrollo científico y la formación
de los especialistas que necesita el
Continente en plena expansión.

El señor Rector de Salamanca, con
su gran autoridad, se detuvo en los
problemas de la calidad de la ense-
ñanza superior, y estas observaciones.
han sido tenidas en cuenta en las
recomendaciones de San José, que
ahora la Unesco y otros organismos
internacionales tratarán de poner en
práctica con la máxima energía.

ORIENTACION ESCOLAR
EN LA URSS

No existen, propiamente hablando,
organismos ajenos a los estableci-
mientos escolares que se ocupen de
la orientación. Esta está integrada
en los «lazos entre la escuela y la
vida» que caracterizan la enseñanza
soviética en todos los niveles.

Así:
Visitas a empresas, museos, reali-

zaciones técnicas:
Conferencias y contactos mante-

nidos con representantes de diversas
ramas de la actividad nacional;

Lecturas comentadas, en particu-
lar, en el terreno científico;

Jornadas de «axistencia libre» a
cursos de empresas, escuelas, institu-
tos, etc., donde acuden libremente
los estudiantes que desan conocer el
funcionamiento y las particulari-
dades;

Círculos culturales, clubs, etc.;
Olimpiadas escolares, y
Horas de trabajos prácticos efec-

tuadas en las empresas, deben per-
mitir a los jóvenes elegir su carrera
con conocimiento de causa , la flexi-
bilidad del sistema de enseñanza y
la extensa red de establecimientos
de educación permanente dan la po-
sibilidad, en todo momento, de mo-
dificar la elección primitiva.

Es interesante señalar, al final
del estudio de las diferentes ramas
de enseñanza, el número de alum-
nos y estudiantes que salen provistos
de su diploma. He aquí las cifras para
el año 1963:

Enseñanza general

900.000 diplomas de estudios se-
cundarios, de los que 440.000 corres-
ponden a las escuelas de la juven-
tud obrera y rural y a las escuelas
secundarias por correspondencia.

Enseñanza profesional

400.000 certificados de aptitud pro-
fesional en las escuelas secundarias.

915.000 procedentes de escuelas
profesionales técnicas, y 60.000 de
escuelas de fábricas.

Enseñanza secundaria especializada

511.800 divididos de la siguiente
forma :

202.800 para la industria y la cons-
trucción; 35.200 para transportes y
comunicaciones; 64.900 para la agri-
cultura; 68.600 para la economía Y
derecho; 71.800 para salud pública,
cultura, física y deportes; 57.800
para la enseñanza, y 10.700 para el
arte y el cine.

Enseñanza superior

105.500 para la industria y la cons-
trucción; 16.700 para transportes Y
comunicación; 31.300 para la agri-
cultura; 25.000 para derecho y eco-
nomía; 31.800 para salud pública,
deportes y cultura física,: 119.000
para instrucción pública, y 3.000 para
el arte y el cine. (Informations uni-
versitaires et professionnelles Inter-
nationales, abril. núm. 4.)

ASISTENCIA SOCIAL
Y SICOLOGICA
EN LA UNIVERSIDAD'
DANESA

Acerca de sus experiencias en la
asistencia social y sicológica de los
estudiantes, informan un siquiatra,
un sicólogo y un asistente social que
trabajaron durante un año experi-
mentalmente en una denominada
clínica de orientación estudiantil en
Copenhague. Se comprobó que casi

la mitad de los casos tratados hasta
ahora tenían problemas de orden so-
cial o jurídico (embarazo, paterni-
dad. matrimonio, servicio militar, vi-
vienda, impuestos). Estos casos eran
pasados al asistente social, el cual
próximamente obtendrá un puesto
fijo en la Universidad. El resto de
los casos tenían problemas relacio-
nados con el estudio (elección de es-
pecialidad, cambio de especialidad.
angustia de exámenes) o problemas
síquicos que repercutían en los es-
tudios (complejos de inferioridad.
miedo, soledad, problemas sexuales).
La clínica no se ocupa del tratamien-
to de neurosis o sicosis ya declaradas
(aproximadamente del 2 al 3 por 100
de los estudiantes), sino que inten-
tará impedir que surjan aquéllas. Se
calcula que aproximadamente el 15
por 100 de los estudiantes necesitará
los servicios de la nueva clínica. Se
propone, además, crear una clínica
de lectura en la que se deberá mejo-
rar la capacidad de leer. («Boletín del
«SEU».)

FUNDACION NACIONAL
DE ARTES Y
HUMANIDADES

El presidente Johnson ha firmado
una ley para la creación de una
Fundación Nacional de Artes y Hu-
manidades. correspondientes a la
Fundación Nacional de la Ciencia
que existía anteriormente. El presu-
puesto es de 21 millones de dólares.
Es la primera ayuda federal a las
artes después de 1930.

CANADA:
EXAMEN OBLIGATORIO
PREUNIVERSITARIO

Los secretarios de educación de
los gobiernos provinciales canadien-
ses han aprobado en principio la
introducción de un examen de in-
greso obligatorio para todas las uni-
versidades de lengua francesa y otra
para las de lengua inglesa.

GRADUADOS INGLESES
EN EL EXTRANJERO

El proyecto de la Unión Nacional
de Estudiantes para enviar gradua-
dos a trabajar a otros países tiene
un problema financiero y está defi-
nitivamente en peligro.

Mr. David Heap, secretario de la
Unión, afirmó que a menos que la
industria hiciera «contribuciones
masivas», el Proyecto debería «ser
restringido».

Hoy día la Unión tiene 108 gra-
duados empleados en el extranjero
en 27 países diferentes. Este año
se planeaba enviar 150, pero la cri-
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sis financiera lo ha reducido a 20, la
mayoría de los cuales son casos exis-
tentes que completan el segundo año
de servicio.

La Unión Nacional de Estudiantes,
después del Servicio Voluntario en
el Extranjero, es la mayor organiza-
ción que envia ingleses, al estilo del
Peace Corps. al extranjero bajo los
auspicios generales del Comité
Lockwood.

El Gobierno corre con el 75 por
100 de los costes de los graduados,
pero el . Comité tiene que encontrar
el dinero remanente. En el caso de
la Unión, esto es simplemente im-
posible. Los planes de este ario ne-
cesitan alrededor de 12.500 libras
para fondos estudiantiles, pero el
proyecto ha fallado por lo menos
para dos arios, («The Guardian»,
Manchester. 22 abril 1966.)

CONFERENCIA SOBRE
DEMOCRATIZACION DE LA
ENSEÑANZA

La Asociación de Estudiantes fla-
mencos (VVS) tiene la intención de
celebrar próximamente, en Ostende,
una conferencia sobre problemas de
la enseñanza y su democratización.
Se espera la asistencia de 30 'Uniones
Nacionales de Estudiantes, miembros
tanto de la Conferencia Internacio-
nal de Estudiantes (CJE. Leiden),
como de la Unión Internacional de
Estudiantes (UIE, Praga). La VVS
quiere intentar una superación de
la división entre los bloques, me-
diante el diálogo sobre problemas
concretos. La VVS simpatiza tanto
con la CIE como con la UTE, esfor-
zándose por lograr una posición de
mediadora entre ambas. («Boletín del
SEU».)

LOS PROFESORES,
CLASIFICADOS
POR LOS ESTUDIANTES

Una «idea revolucionaria», según
la cual los estudiantes deberán juz-
gar las dotes pedagógicas de los
catedráticos, ha ido ganando terreno
últimamente en algunas universida-

des del este de los Estados Unidos.
Se han dado a conocer planes en
este sentido en Yale, Cornell y en
el City College de Nueva York , La
Universidad de Yale fue la primera
en tomar la iniciativa. A mediados
de octubre se propuso que todos los
estudiantes que habían pasado un
examen con buenas calificaciones de-
berían disponer de un voto en el
nombramiento de los catedráticos.
Una semana más tarde la Asociación
de Estudiantes del City College, de
Nueva York, concibió el plan de dis-
tribuir entre los estudiantes formu-
larios, en los que debían clasificar
a los profesores. Los iniciadores del
plan precisaron que los resultados
sólo serian mostrados a los catedrá-
ticos correspondientes. En el curso
del semestre pasado se invitó a los
catedráticos interesados del Queen
Collegue a distribuir ellos mismos
los formularios entre sus estudiantes.
En la Universidad Cornell fueron los
profesores quienes propusieron en un
informe introducir el sistema de cla-
sificación por parte de los estudian-
tes, toda vez que «la formación de
los estudiantes de los primeros cur-
sos no goza ni de la consideración
ni de la atención necesarias». En al-
gunos casos se constataron negligen-
cias e insuficiencias considerables,
pudiendo ser que un sistema de
clasificación fijado por estudiantes
remediara este estado de cosas. («Re-
cord», Yellow Springs.)

CENSO ESTUDIANTIL
EN ESTADOS UNIDOS
EN 1970

El Consejo de los Estados Federa-
les norteamericanos ha constatado en
un informe que en 1970 habrá en los
Estados Unidos más de 7.7 millones
de estudiantes, con lo cual el país
se verá, enfrentado a un «problema
de miles de millones de dólares». En
un folleto publicado recientemente
con el título «Gastos Públicos para
la educación superior en 1970», se
informa que los gastos para colleges
y universidades ascenderían en 1970
a 6.700 millones de dólares. Como
base del cálculo se tomaron los gas-
tos actuales.

UNIVERSITARIOS
FRANCESES 1966

Los alumnos matriculados en el
presente curso en las universidades
francesas asciende a 413.000, con un
aumento de 46.000 sobre los del cur-
so anterior, que a su vez registró
un incremento de 37.000 respecto al
ario académico 1963-64. El alumnado
de las Escuelas Técnicas Superiores
se cifra en la actualidad en 41.000.
Las Facultades de Derecho y Econó-
micas han experimentado los mayo-
res incrementos en matrículas: 15
por 100, seguidas por las de Ciencias
con un 13 por 100.

INGLATERRA:
PRESTAMOS EN LUGAR
DE BECAS

La supresión de las becas para
estudiantes y la introducción de un
sistema de préstamos han sido pro-
puestas por el Ministerio británico
correspondiente. A este respecto se
ha enviado a todas las universidades,
escuelas superiores y organizaciones
estudiantiles una circular informati-
va, Con el fin de sondear la opinión
pública. El ministro de Educación.
señor Crossland, afirmó que la su-
presión de las becas se hace necesaria
a consecuencia de las dificultades
del Ministerio de Hacienda para el
pago de las mismas. En 1965. el 98
por 100 de los estudiantes británicos
recibió beca anual de 100 libras. En
1970, los gastos ascenderían a 150
libras, debido al aumento de los
costos de vida y estudio. En medios
estudiantiles se sabe que el señor
Crossland considera el sistema de
becas un privilegio estudiantil injus-
tificado, por lo que se teme que el
plan sea puesto en vigor. Por esta
razón, la Unión Nacional de Estu-
diantes (NUSEWNI), prepara una
carta de protesta dirigida al Gobier-
no. El presidente de la Unión Nacio-
nal, Dill Savage, considera el sistema
de préstamos incompatible con las
concepciones del Gobierno respecto
a la educación superior, señalando
que en ningún país existe un siste-
ma de ese tipo. «Couirer». (Newcastle).


