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1. Espa ri

MARTINEZ

MEDALLA

MORENO,
NORMANN 1965

El profesor doctor don Juan Manuel Martínez Moreno, catedrático
de la Universidad de Sevilla y director del Instituto de la Grasa
del Patronato «Juan de la Cierva»,
actualmente director general de Enseñanza Universitaria, ha sido premiado con la medalla Normann por
la Deutschen Gesselschaft für Fettwissenschaft (Sociedad Al e m a na
Para la Investigación sobre las Grasas). El acto de entrega ha tenido
lugar en la reunión anual celebrada
por dicha sociedad en la ciudad de
Munster ( Alemania occidental ) .
La medalla Normann se concede
anualmente desde hace treinta años
en memoria del sabio alemán descubridor del proceso de hidrogenación
de las grasas. base importante de la
industria de alimentación en todos
los países.
La importancia de semejante condecoración adquiere gran relieve si
consideramos que entre sus poseedores figuran químicos tan destacados
como el célebre profesor Dam, de
Copenhague, y el profesor Butenandt, de Munich, ambos Premios
Nobel.
En el acto de la entrega el profesor Kaufraan, presidente de la sociedad, hizo una amplia exposición
de los motivos que han conducido
a otorgar esta distinción al profesor Martínez Moreno, destacando sus
contribuciones en el dominio de la
química y la tecnología de grasas, especialmente en relación con el aceite
de oliva y su labor de organización
al frente del Instituto de la Grasa
de Sevilla, que figura entre los primeros centros del mundo en esta
rama de la investigación.
«Un aspecto muy importante de
sus actividades —dijo— ha sido el fomento de las relaciones internacionales en la investigación sobre las
grasas, pues fue uno de los fundadores de la International Society
For Fat Research y ha presidido uno
de sus Congresos.»
El profesor Martínez Moreno dió
las gracias en un breve discurso, haciendo constar la importancia capital que en todos estos trabajos ha
tenido la magnífica labor de sus colaboradores de Sevilla.
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OECD:

DESARROLLO DE LA
ENSEÑANZA
ESPAÑOLA
En diciembre de 1961 el Gobierno
español constituyó, en colaboración
con la Organización Europea de Cooperación y Desarrollo, un equipo
de especialistas a los que encomendó el estudio de las necesidades españolas a largo plazo en materia
de enseñanza, teniendo particularmente en cuenta las demandas futuras de nuestro país en personal
altamente cualificado. El estudio ha
sido ahora terminado y entregado.
Sin embargo, que sepamos, el informe no ha sido hecho público o,
en todo caso, no ha tenido todavía
la difusión a que le hace acreedor
el interés de sus recomendaciones.
En el trabajo. la OECD propone
que España emprenda un vasto programa de desarrollo de la enseñanza, adoptándolo a su plan de crecimiento económico y social, cuya
fundamental premisa establece que
el producto nacional bruto habrá
de duplicarse entre 1961 y 1975.
El estudio comienza por sugerir
cuatro puntos de partida básicos, a
los que tengan a su cargo la ejecución de este plan de expansión
de la enseñanza: A) Ampliar el acceso a la enseñanza de las clases
con ingresos inferiores. B) Reducir
la desigualdad existente entre unas
regiones y otras en el acceso a la
cultura. C) Ampliar el acceso a la
enseñanza a las mujeres, y D) Reducir el descrédito escolar resultante
del abandono prematuro de los estudios o del exceso de alumnos en
las clases.
A partir de ahí, el informe hace
cantar las cifras. Es un río de estimaciones, de estadísticas. Un río
bien canalizado entre la previsión
y la lógica —ni optimista ni pesimista, sólo de un sentido común
riguroso y casi abrumador—, que
desemboca en el mar de esta síntesis: a nivel de la enseñanza primaria, la escolaridad habrá de ser
del 100 por 100. En el plano de la
enseñanza secundaria, el 48 por 100
del grupo comprendido entre los catorce y los diecisiete años asistirá a
clase. El número de alumnos de escuelas de enseñanza general y técnica, que ascendía en 1960 a 633.000.
Pasará a ser de más de dos millones

en 1975. Ello exigirá un profesorado de más de 70.000 maestros a
plena dedicación, en lugar de los
25.000 que había en 1960, muchos
de ellos de jornada parcial. La capacidad de las escuelas habrá de
aumentar, durante igual período, en
más de un millón de plazas.
Por lo que concierne a la enseñanza superior ( el país precisará
hacer para entonces y en ese campo
un reclutamiento masivo), el número de inscritos ascenderá al 6,4 de
los jóvenes españoles incluidos entre los dieciocho y los veinticuatro
arios, es decir, será de 200.000 estudiantes frente a los 76.000 registrados en 1960. Para ello habrá que
disponer de 9.000 catedráticos con
plena dedicación, mientras que en
1960 sólo eran 6.300 con jornada
parcial. La capacidad de las Universidades deberá aumentar, como consecuencia, en 44.000 plazas.
De esa manera, con vistas al futuro. está planteado el problema.
Los anteriores objetivos de enseñanza, fijados para 1975 por la
OECD, proceden de la razonable hipótesis de que si se quiere doblar el
producto nacional bruto para dentro de diez arios es indispensable
modificar profundamente la estructura cuantitativa y cualitativa de
la población nacional activa. Y a
eso vamos. Mejor dicho, no tenemos
más remedio que ir a eso. Falta, tal
vez, un detalle técnico por consignar. Un pormenor importantísimo:
se calcula que, para ese año, Y si
deseamos alcanzar esa etapa, los gastos globales para la enseñanza pública y privada (con exclusión de
la formación profesional en el sector agrícola) pasarán de 14.000 millones de pesetas en 1961 a 66.000
millones en 1975. El dato está estimado a precios constantes y en función del producto nacional bruto
equivale a saltar del 1,8 por 100 a
un 4 por 100, comparable al nivel
actual de Francia.
Van a necesitarse, como verán,
66.000 millones de pesetas para una
inmejorable inversión nacional, para
costear la más fértil y ambiciosa empresa que la moderna España haya
emprendido hasta el día. El esfuerzo
financiero para tal empresa ha de
ser compartido justa y proporcionalmente por la sociedad española mediante un mecanismo fiscal progresivo.
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EDUCACION ESPECIAL
1965

El notable impulso que, principalmente en estos últimos arios, ha recibido la asistencia y educación de
niños y jóvenes subnormales, requiere una profunda renovación en todas las actividades relacionadas con
esta importante parcela de la función estatal que. como aspiración,
han sido recogidas en conclusiones
de Jornadas Técnicas sobre la materia.
Por ello, el MEN ha establecido
una nueva legislación (decreto 2925/
1965, BOE de 16.10.65), por el cual:
1. Los centros, escuelas, programas y métodos de educación especial
se destinarán a los niños y jóvenes
que, como consecuencia de sus deficiencias o inadaptaciones de orden
físico, psíquico. escolar o social, resulten incapacitados o tengan dificultades para seguir, con un normal
aprovechamiento, los programas de
estudios correspondientes a su edad
en los Centros primarios, medios o
profesionales.
2. La creación de los centros y
escuelas a que se refiere el artículo
anterior podrá llevarse a cabo: a) Por
el Ministerio de Educación Nacional,
a través de la Dirección General de
Enseñanza Primaria, o, en su caso,
de la de Enseñanza Laboral, en régimen ordinario o en la modalidad de Consejo Escolar Primario, y
b ) Como Centros de Enseñanza no
estatal. El reconocimiento o autorización de estos últimos se efectuará por una u otra de las direcciones generales, conforme a las normas establecidas, con cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 7.°, sexta, del decreto 1219/1965, de 13 de
mayo (BOE del 18).
Los centros, tanto de diagnóstico
y orientación como de enseñanza,
podrán adoptar todas las modalidades que las necesidades particulares
de los educandos y las exigencias de
la mejor técnica aplicable aconsejen.
3. Los directores y maestros de
los Centros de Educación Especial a
que se refiere este decreto deberán
pertenecer al Magisterio Nacional Primario o. en su caso, al profesorado
de Escuelas de Formación Profesional,
y Poseer la especialización necesaria.
Los directores, además. deberán superar los estudios de perfeccionamiento establecidos para obtener el
cargo y poseer experiencia en estas
enseñanzas. adquirida como maestros de Educación Especial durante
un período no inferior a tres arios.
Los psicólogos habrán de tener el
diploma de la Escuela de Psicología
Psicotecnia.
Para la asistencia médica se observará lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 2.° del decreto 1219/1965, ya citado.
4. Los directores y maestros de
los Centros de Educación Especial
estatales. a nivel de enseñanza primaria, estarán sometidos al Estatuto

del Magisterio Nacional Primario, con
determinadas excepciones.
5. La formación del profesorado
y personal auxiliar de los Centros
de Educación Especial, en sus diversas especialidades y niveles, se
obtendrá por dos procedimientos:
A) Preparación para acceder a los
distintos puestos.
B) Perfeccionamiento y actualización de técnicas para los que ya
están en ejercicio.
Los planes y programas se determinarán por el Ministerio de Educación Nacional, con informe de la Comisión Interministerial de Asistencia
y Educación de Subnormales Físicos,
Psíquicos y Escolares (C. I. SUB.).
6. Los estudios a que se refiere
el artículo anterior se impartirán en
las Escuelas del Magisterio o en Instituciones especializadas a nivel de
la enseñanza primaria o profesional, teniendo en cuenta su finalidad y contenido.
7. El Patronato Nacional de Educación Especial es el Organo encargado, a escala nacional, del asesoramiento del Ministerio de Educación
Nacional en las materias propias de
la educación especial. Dentro del patronato funcionará una Comisión
Permanente , cuyos servicios técnicos
y administrativos estarán desempeñados por una Oficina Técnica de
Educación Especial.
8. Serán cometidos del Patronato
Nacional de Educación Espeiial:
a) Elaborar el Plan Nacional de
Educación Especial que incluya la
formación primaria hasta sus máximas posibilidades y la iniciación,
orientación y formación profesional
de los diversos grupos de niños y
jóvenes deficientes o inadaptados.
así como las necesidades en centros
y personal docente o auxiliar.
b) Promover, impulsar y coordinar las actividades propias de la
Educación Especial y la investigación y experimentación acerca de la
misma.
c) Ejercer la alta dirección sobre
los centros que de modo particular
se puedan adscribir al mismo e inspeccionar todos los relacionados con
la Educación Especial.
d) Formular las propuestas sobre estudios de formación y perfeccionamiento del personal especializado de Educación Especial.
e) Orientar, fomentar y coordinar las actividades de las distintas
asociaciones, sociedades y entidades
o particulares relacionados con niños o jóvenes afectados de deficiencias e inadaptaciones de orden físico, psíquico, escolar o social.
f) . Estimular la tutela educativa
sobre la población adulta afectada
por estos problemas para mejorar su
nivel formativo y profesional en orden a una óptima adaptación social.
g ) Promover las campañas convenientes para interesar a la sociedad en los problemas de la infancia
y juventud inadaptado, y deficiente,
canalizando iniciativas y toda clase
de colaboraciones y ayudas.
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9. Las Comisiones Delegadas de
Acción Cultural de las Provinciales
de Servicios Técnicos llevarán a cabo
en la esfera de la respectiva provincia las labores propias de coordinación y estímulo de la Educación
Especial, y particularmente:
a) Elaboración de estadísticas sobre los niños y jóvenes que en cada
provincia precisan una educación especial.
b) Planificación a escala provincial de las necesidades en centros y
personal de Educación Especial promoviendo las debidas soluciones, que
serán coordinadas en el plan nacional por el Patronato Nacional de
Educación Especial.
c) Cumplimiento de las decisiones del Patronato Nacional que éste
le encomiende.

NUEVOS EDIFICIOS
UNIVERSITARIOS

La construcción de un edificio de
la sección de Química y su adaptación para Física, de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Barcelona, por un presupuesto de
345.268.238,27 pesetas, fue aprobado
por decreto, correspondiente al MEN.

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo será ampliada en
sus secciones de Biológicas y Geológicas, según se aprobó ayer por una
resolución de la Subsecretaría del
Ministerio de Educación Nacional,
con un presupuesto de obras que
asciende a 56.345.470,50 pesetas.

«ENSEÑANZA SUPERIOR
Y DESARROLLO»

El director general de Enseñanza
Universitaria presidió el acto de
apertura del curso cincuentenario
del Instituto Químico de Sarria.
El propio director general pronunció la lección inicial, acerca del tema
«Enseñanza Superior y desarrollo».
haciendo un detenido estudio sobre
la situación docente en 75 países,
lo que revela que en España el nivel
de la enseñanza esté. ascendiendo.
Afirmó que la enseñanza superior
contará, en 1975, con 200.000 alumnos y 8.850 profesores, y estudió los
problemas que presenta el desarrollo de las escuelas técnicas, felicitando al Instituto Químico de Sarriá, que ha dado la pauta en este
medio siglo de fecunda actividad, y
cuyo título ha sido oficialmente reconocido por el Estado.
Asistieron al acto el Patronato del
Instituto con su presidente, marqués de Castell-Florite, claustro de
profesores, alumnado y representaciones académicas y docentes.
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FACULTADES DE LOS
NUEVOS TECNICOS
DE GRADO MEDIO

Por decreto del MEN, 2430/1965
(BOE 24.8.1965), los nuevos técnicos
de grado medio tendrán las facultades inherentes a las aplicaciones
prácticas de las técnicas en que son
especialistas y gozarán además de
los mismos derechos que tenían los
anteriores aparejadores y peritos cuyas titulaciones se corresponda con
las de arquitecto e ingeniero técnico que ahora se implantan, sin que
implique cambio en la calificación
Y clasificación establecidas en el
decreto 1427/1965, de 28 de mayo
(BOE de 1 de junio).

CRITICA DE LA
ENSEÑANZA PRIMARIA
ESPAÑOLA

El director general de Enseñanza
Primaria fué interrogado por uno de
los informadores de «Rueda de Prensa» en TVE. de la siguiente forma:
—La enseñanza privada, incluida
la de la Iglesia, es cara. Creo que,
en términos generales, muy por encima de las posibilidades del nivel
medio de sueldos en España. Estos
precios se van encareciendo por cada curso que pasa, y están llegando
a unos límites que en ciertos casos
podrían calificarse de intolerables.
¿Querría el señor director decirme
qué acción ejerce el Estado o piensa
ejercer para regular los precios de
la enseñanza privada?
El señor Tena Artigas contestó diciendo que la enseñanza privada es
absolutamente libre. Los padres llevan a sus hijos allí porque quieren.
y el ministerio no tiene actualmente
ningún medio directo para regular
los precios en esos centros, pero sí
unos medios indirectos: las subvenciones que se dan en enseñanza primaria son para los centros estrictamente gratuitos, y lo que se está
tratando es de que haya suficientes
centros en todo el país para que
aquel que lo desee pueda ir a escuelas nacionales, que son totalmente gratuitas.
• La Dirección General de Enseñanza Primaria encuadra alrededor
de 100.000 maestros y unos 3.700.000
niños. El problema: dinero para Pagar mejor a todo el personal docente; para construir mejores escuelas y para tener mejores servicios en la enseñanza primaria.
• La población escolar, de seis a
doce arios, está prácticamente, en
términos generales, escolarizada. Estamos tratando en estos momentos
de escolarizar a la población de doce
a catorce años, que en 1968 será
también obligatorio. El problema de
la falta de escuelas está producido
por la emigración interna. En los
últimos arios se ha producido un
trasvase de las zonas rurales a las

industriales. Pero al mismo tiempo
hemos tenido que suprimir más de
800 escuelas por falta de matrícula.
• El presupuesto de la Dirección
General de Enseñanza Primaria es
de cerca de 7.000 millones de pesetas. Con las nuevas retribuciones al
Magisterio y a los cuerpos docentes
subirá a cerca de 11.000 millones actualmente.
* En el momento actual se dedica
a educación, no sólo del ministerio.
sino encuadrando a lo dedicado por
el Estado y entidades privadas. el
3 por 100 de la renta nacional. Del
producto nacional bruto es un 2,68,
aproximadamente.
• Se necesita construir hasta cerca de 20.000 aulas más. En las poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 100 por 100 de los alumnos estarán escolarizados hasta los
catorce años en centros de enseñanza primaria. En las ciudades de hasta 50.000. un 60 por 100, y el resto
en enseñanza media, y en las de
más de 100.000, un 30 por 100 en
primaria y el resto en media.
* En Madrid hay alrededor de
40.000 niños entre seis y doce años
que no tienen una escuela nacional.
El ayuntamiento ha tomado con calor el problema, y espero que podrá
resolverse en dos años, ya que el
ayuntamiento da los solares y el 25
por 100 de la construcción, y el
75 por 100 restante la Dirección de
Enseñanza Primaria. En Barcelona y
Bilbao también hay problemas, y
estamos trabajando sobre ellos. En
estos momentos hay en construcción en Madrid más de 300 aulas,
y planeadas cerca de 1.000.
• Al empezar la Campaña de Alfabetización existían 1.720.000 analfabetos de quince a sesenta años. En
el momento actual, el porcentaje de
analfabetos para esas edades es del
4,3 por 100, lo que viene a significar un 7,6 del total nacional, que
en 1960 era del 12 y en 1950 del 17.
• Si estamos en condiciones de dar
un impulso decisivo a la enseñanza
primaria en España es un problema
tan grave que afecta al Gobierno
entero, un problema en el que , hay
que emplear miles de millones de
Pesetas. La enseñanza es cara; rentable, pero cara. Yo deseo que estemos en esas condiciones, y espero que estaremos.
* El sistema de las escuelas comarcales y Escuelas-Hogar es algo
nuevo que estamos haciendo para
escolarizar a los niños de población
ultradiseminada que no pueden asistir a la secuela por ningún sistema.
El transporte escolar se emplea en
todas las provincias, excepto en siete. Existen actualmente más de 6.000
comedores escolares en España. Pero
para aquellos niños que ni aun por
estos procedimientos pueden asistir
a la escuela, porque no hay medios
de comunicación, los estamos llevando a las Escuelas-Hogar. Internados
de los que funcionan en España 52.
Esto ha empezado el año pasado con
éxito sorprendente.
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HACIA UNA SEGUNDA
UNIVERSIDAD
EN MADRID

La posibilidad de fundar una seg unda universidad en Madrid. en
un futuro próximo, ha sido señalada por el director general de Enseñanza Universitaria, profesor Martínez Moreno.
En sus manifestaciones en Barcelona dijo que, de acuerdo con las
previsiones del proyecto regional mediterráneo, la población de enseñanza superior en España en 1975 deberá ser próxima a los 200.000 alumnos, y las necesidades del profesorado se elevarán a 8.850. Preocupa
a nuestro Ministerio de Educación
la desigual distribución de la población escolar de enseñanza superior.
más de la mitad de la cual se centra en Madrid.
Las siguientes cifras son claramente indicativas: en el pasado curso
la Universidad de Madrid (sin incluir a las escuelas técnicas superiores) alcanzó la cifra de 33.000
alumnos, mientras que en la que sigue Inmediatamente, que es Barcelona. tuvo algo más de 10.000, y la
siguiente, Valladolid, cuyo distrito
incluye las tres provincias vascas,
apenas pasó de 5.000. Agregó que
universidades como las de Murcia
y La Laguna oscilan alrededor de
los 1.000 alumnos.
«La presión de una población de
más de dos millones y medio de
habitantes—terminó diciendo el doctor Martínez Moreno—obligará problablemente en un futuro próximo
a fundar una segunda universidad
en la capital.»

EXPOSICION NACIONAL
DE BELLAS ARTES 1966

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes, se ha dispuesto
que la próxima Exposición Nacional
de Bellas Artes se celebre en Madrid, durante la primavera de 1966.
en los Palacios de Exposiciones del
Retiro, conforme a las bases que establece el reglamento vigente para
estos certámenes.
La presentación de las obras con
destino a la misma se efectuará en
los citados palacios todos los dias
laborables desde el 15 de febrero
al 15 de marzo, en horas de diez
de la mañana a una de la tarde, y
de cuatro a seis de la misma, cuyo
plazo será improrrogable.

EL INSTITUTO DE IDIOMAS
DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

En el Instituto de Idiomas de la
Universidad de Salamanca se imparten enseñanzas de las siguientes lenguas: francés, inglés, alemán y ruso.
El personal docente del Instituto
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está constituido por profesores nativos nombrados a través del Ministerio de Educación Nacional.
Las enseñanzas del francés constan de los cuatro cursos siguientes:
1.0 Vocabulario, verbos, gramática elemental, lectura, traducción,
principios de dictado y conversación.
2.0 Gramática superior, morfología, fonología, dictado, lectura, traducción, comentarios y conversación.
3.0 Sintaxis, análisis, puntuación,
acentos, redacción, dictado, lectura,
traducción, comentarios y conversación.
4° Cultura general francesa (Literatura, Historia, Geografía y Arte).
Para pasar a cualquiera de los grados siguientes (2. 0, 3.0 y 4.0) será
necesario haber aprobado previamente examen de los cursos anteriores,
Pudiendo, no obstante, matricularse
en varios cursos al mismo tiempo.
los cuales deberán ser aprobados
por los alumnos para pasar el examen final de aptitud, tras del que
se otorga el diploma correspondiente.
Los profesores han de ser nativos y poseer, al menos, una licenciatura en Filosofía y Letras de alguna Universidad de su país de origen.
El Instituto de Idiomas de la Universidad de Salamanca otorga, al
final de los estudios y tras un examen previo, un diploma que autoriza a enseriar como profesor de idioma moderno en centros de enseñanza oficiales y privados.

ESTUDIO DEL PROBLEMA
DE LOS EXAMENES

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia ha encomendado a su Comisión de enseñanza que estudie el problema de los
exámenes. El estudio no se limita al
conocimiento y propuestas de soluciones a los hechos que en las últimas circunstancias han resultado
tan poco gratos, sino que se amplía
en el sentido de buscar las causas
que hayan podido dar lugar a esta
situación docente. Por citar algunas, y a modo de ejemplo, la frondosidad de asignaturas, diversidad
de disciplinas y cursos y gran extensión de materias que integran la
Enseñanza Media, la concepción del
preuniversitario, la relación y coordinación de la enseñanza en sus diversos niveles, el examen de programas, métodos de enseñanza, convivencia y trato entre profesores y
alumnos, factores familiares, etc.

EL UNIVERSITARIO
Y SU RESPONSABILIDAD
SOCIAL

En el Colegio Mayor de la Moncloa y con motivo de la II Convivencia de Orientación Universitaria, pro-
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nunció una conferencia sobre «La
responsabilidad del universitario en
la sociedad», don Víctor García Hoz,
catedrático de Pedagogía de la Universidad de Madrid y director del
Instituto de pedagogia del CSIC.
Comenzó refiriéndose al hecho de
que apenas un 2 por 100 de los jóvenes españoles vayan a la Universidad, lo que hace de ésta una institución de carácter aristocrático, en
su sentido etimológico: para pocos
y para los mejores. «Por otra parte
--continuó—, es la sociedad la que,
a través de los organismos competentes, sufraga los gastos de la Universidad, ya que los derechos que el
alumno paga son irrisorios comparados con lo que cuesta su formación.»
«Comprenderemos, pues, que el
universitario tenga una deuda —si
no de justicia, si moral— con la sociedad.»
Como contrapartida, la sociedad le
encomendará al universitario aquellas tareas de la vida pública que
exijan una mayor preparación y esfuerzo. La Universidad es la institución que se dedica a la formación
de los hombres que, por su vocación intelectual, regirán sus destinos
en el futuro. Es éste un motivo más
de la responsabilidad del universitario en la sociedad.
La misión del universitario es estudiar, que significa esforzarse intelectualmente por la posesión de la
verdad, para luego extender esa verdad al servicio de los demás: aquí
reside su función. El universitario
ha de ser un hombre libre —por la
posesión de la verdad— y ha de hacer libres a los demás.
«El trabajo intelectual. continuó
diciendo el señor García Hoz, es el
trabajo más humano. Y obramos humanamente en tanto somos libres.»

CONVOCATORIA DE BECAS
PARA EL CURSO
ESCOLAR 1965-6G

La Comisaría General de Protección Escolar anuncia la convocatoria de becas para el curso 1965-66.
Estas becas pueden solicitarse
para cursar estudios en centros estatales, reconocidos y autorizados,
adscritos o incorporados y de enseñanza libre, y se refieren a estudios
de Enseñanza superior, media y especial.
La presentachín de solicitudes se
efectuará del modo siguiente: a través de los maestros o directores de
los centros en que estén matriculados los solicitantes en el actual curso, cuando se refieran a iniciación
de estudios medios. En caso excepcional de aspirantes no escolarizados,
presentarán la solicitud en la Delegación Provincial de Protección Escolar; a través de las Delegaciones
Provinciales de Protección Escolar.
para continuación de estudios medios, y en la Comisaría de Protec-
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ción Escolar de cada Distrito Universitario, las relativas a estudios
superiores o especiales. Los residentes en Colegios Mayores durante el
curso actual 1964-65 presentarán la
documentación en la dirección de
cada Colegio.
Pueden solicitar estos beneficios los
escolares de nacionalidad española
que se hallen en situación académica que permita cursar estudios en
cualquiera de los incluidos en la
convocatoria. asi como poseer aptitud, vocación y condiciones morales
para cursar los estudios que se pretenda.
También habrán de probar la insuficiencia de medios económicos.
personales y familiares para sufragar
los gastos de tales estudios.
La selección de becarios se realizará mediante pruebas especificas que
en su momento oportuno serán determinadas por la Comisaría General
y comunicadas a los servicios provinciales para su efectividad.
A los alumnos que hayan disfrutado de becas en el actual curso académico les será renovado el beneficio
para el curso 1965-66, una vez comprobada la persistencia de escasez de
recursos que motivó la concesión de
la beca y el aprovechamiento académico.
La resolución definitiva deberá finalizar antes del 31 de julio de 1966.

EDUCADORES POPULARES
DE ADULTOS

Organizado por la Dirección General de Enseñanza Primaría y la
Campaña Nacional de Alfabetización
se ha celebrado en Madrid un cursillo para formación de «Educadores
Populares de Adultos». Asistieron 50
alumnos, inspectores de enseñanza
primaria, licenciados en pedagogía,
directores de grupos escolares, representantes de Mujeres de Acción
Católica, Sección Femenina, Frente
de Juventudes y un grupo de profesores iberoamericanos.

MEDIO MILLON DE
LIBROS GRATUITOS
Más de medio millón de libros
(511.890), que representa un presupuesto de treinta y seis millones de
pesetas, se distribuirán gratuitamente por todas las escuelas españolas.
Quinientas treinta y un mil cuatrocientas cincuenta escuelas primarias recibirán este año lotes de libros, integrados por un diccionario
de lengua, un diccionario enciclopédico, un atlas universal y otro de
España,. Se ha iniciado también el
envio de bibliotecas a las escuelas
enclavadas en núcleos rurales que
carecen de ella. Se constituirán 2.345
bibliotecas compuestas de 126 libros
seleccionados por los niños, los maestros y adultos de la localidad.
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REVISION DE LA

ENSEÑANZA DE LA
MEDICINA
EN ESPAÑA

En la II Conferencia Anual sobre
Enseñanza de la Medicina en el Mundo, celebrada en Filadelfia, el catedrático de Fisiología de la Facultad
de Medicina de Madrid, profesor don
Antonio Gallego, ha presentado un
interesante estudio sobre el estado
actual de la enseñanza de la Medicina en España, en el que analiza
sus defectos y expone las líneas generales de un plan en estudio de
modernización de dicha enseñanza.
En la parte primera de su conferencia, el profesor Gallego expuso
los defectos de que, a su juicio,
adolece la enseñanza actual de la
Medicina en España. De ellos, los
principales son la cantidad excesiva
de alumnos, desproporcionada en
todo casó al número de profesores
Y medios de trabajo. Por otra parte,
su preparación preuniversitaria es
insuficiente y su distribución en las
distintas facultades muy irregular.
Entre 1952 y 1962 las cifras totales
de estudiantes de Medicina se mantuvieron con una oscilación entre
14.300 y 16.000. sin tendencia a aumentar hasta 1965. Una grave razón
del estancamiento en el crecimiento
del número de alumnos está en la
ausencia de interés por los estudios
médicos debido a la deteriorización
de la posición económica y social
del médico por la creciente socialización del ejercicio de la Medicina en
España.
Insuficiencia de profesores —El número de profesores de las distintas
materias que se estudian en las Facultades de Medicina también es insuficiente. El coeficiente real oscila
entre 146 y 157 alumnos por profesor. Por otra parte, los ingresos que
perciben dichos catedráticos no les
permiten una dedicación plena a la
Universidad.
A esta insuficiencia de profesores
se une la carencia de medios de trabajo que obliga a una enseñanza
casi teórica, que a veces se da en deplorables condiciones, siendo frecuente audiencias de más de 400 alumnos por catedrático. En las materias
preclínicas escasean los laboratorios
y el material de enseñanza. Aun en
los casos de disponer de ellos, el presupuesto de que disponen las cátedras es insuficiente para los gastos mínimos de mantenimiento.
Por otra parte, la creación hace
veinticinco años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para promover la investigación científica pura y aplicada sustrajo a la
Universidad la misión de investigación que siempre había considerado
como suya y los medios para llevarla
a cabo.
Prácticas.—La escasa enseñanza
práctica en los estudios clínicos
constituye a su vez un grave problema. Cada Facultad de Medicina
tiene para la enseñanza un hospital

clínico, pero el número de sus camas
suele ser insuficiente en relación con
el de alumnos matriculados, sin contar que, con la implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad, ha
desaparecido prácticamente en España el enfermo de beneficencia, ya
que toda la población de bajo nivel
económico está protegida por el Seguro y atendida, médica y quirúrgicamente, en sus hospitales modernos, numerosos y bien equipados.
Por último, el plan de estudios
que actualmente desarrollan las Facultades de Medicina es anticuado.
ya que está en vigor desde hace unos
cincuenta arios, y no ha sido modificado esencialmente.
No existe prácticamente coordinación alguna entre los problemas de
las distintas materias que se explican en la Cátedra, siendo el «Comité de curriculum» desconocido en las
Facultades españolas.
Probable plan de reforma.—Tras
esta exposición, el profesor Gallego
se refirió a un posible plan de reforma de las Facultades de Medicina y de los estudios médicos en
España. Este plan de reforma, en
sus líneas fundamentales, prevé la
sustitución del año académico actual, prácticamente de siete meses
de duración, por dos períodos —de
septiembre a febrero y de marzo
junio— con lo que se llegaría a diez
u once meses de trabajo universitario al año.
Esto debe ir aparejado con una
distribución racional de los estudiantes de Medicina, para lo cual
se impone limitar el número de estudiantes de cada Facultad de Medicina a sus posibilidades de enseñanza, y una buena selección de los
mismos. Esto último se podía conseguir mediante la implantación de
un curso selectivo en la Universidad que comprenda las siguientes
materias: Física, Química, Orgánica,
Biología y Matemáticas Generales.
Con ello se reduciría el actual porcentaje de fracasos, un 37 por 100
de promedio, que es el más elevado.
con mucho, de toda la Universidad
española.
Es preciso, asimismo, intensificar
la dedicación a la enseñanza de los
profesores de las Facultades de Medicina, llegando a un máximo de
profesores «full-time», y aumentar el
número de profesores, especialmente
adjuntos y ayudantes, hasta establecer un cociente máximo de diez
alumnos por profesor en cada materia, todos ellos con dedicación exclusiva. Y también se considera imprescindible el aumentar los fondos
dedicados a investigación para las
Facultades de Medicina, ya que ello
permitiría a los profesores, especialmente de materias policlínicas, una
dedicación completa a su labor universitaria íntegra: enseñanza, adquisición de conocimiento e investigación.
Por último, apuntó el profesor Gallego la conveniencia de una división del «curriculum» de las Facul-
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tades de Medicina en dos secciones:
estudios preclínicos y estudios clí-

nicos, lo que permitiría a su vez la
creación de títulos en ciencias básicas. La aprobación de los estudios
preclinicos, complementada con un
año de estudios de ampliación de
Química. Física y Matemáticas, permitiría la concesión de un título de
licenciado en Ciencias Medias Básicas, suficiente para algunos puestos
de profesorado, de investigación o de
trabajo profesional en laboratorios
biológicos. Dos arios más de especialización y la realización de una
tesis doctoral conferiría el grado de
doctor en la especialidad, pudiendo
con ello optar también a los puestos de profesor agregado y catedrático.
Finalmente, la concesión del título
de Licenciado en Medicina iría precedida de dieciocho meses de internado en Hospitales, y la del título
de Médico especialista requeriría un
mínimo de dos arios más en un centro académicamente reconocido de
la especialidad correspondiente.

MADRID Y SUS PROBLEMAS
ESCOLARES PRIMARIOS

«El Ayuntamiento tiene que hacer frente al problema de proporcionar escuelas a 54.000 niños madrileños que carecen de ellas», ha
dicho el delegado de los Servicios
Municipales de Educación a un redactor de la agencia Cifra.
«Un problema de esta magnitud
no puede resolverst de la noche a
la mañana. Es muy complejo, pero
estamos decididos a buscarle solución inmediatamente. Hay para ello
dos fórmulas: una, a largo plazo,
que depende de un plan de construcciones escolares que acabe con
el déficit que existe en la periferia
de la capital; otra, de carácter urgente, tiene dos aspectos: el de aprovechar al máximo las escuelas existentes y el de crear simultáneamente escuelas con elementos prefabricados, a las que vamos decididamente.»
Agregó el señor Aparisi que la Comisión Mixta de Construcciones Escolares tomó el acuerdo de ir a la
construcción de escuelas con elementos prefabricados, convocando
entre las Empresas españolas especializadas en construcciones prefabricadas, un concurso para dotar de
colegios a los distritos madrileños
que necesitan con mayor urgencia
escuelas: Palomeras, Manoteras, los
Carabancheles y Orcasitas. A estos
barrios seguirán otros. Estas escuelas prefabricadas no interfieren en
el plan de construcciones definitivas
que sigue su curso.
Como otra solución de urgencia
se ha pensado en la utilización de
locales comerciales que sean aptos
Para dedicarlos a unidades escolares.
Aludió asimismo el delegado de
Educación, que la Comisión Mixta
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de Construcciones Escolares mostró
su deseo de ir a la creación de un
proyecto- tipo.

LOS NUEVOS PATRONATOS
DE LAS ESCUELAS TECNICAS
Por Decreto 3190/1965. del MEN, se
crean los Patronatos de las Escuelas
Técnicas de Grado Superior y Medio, con las siguientes funciones:
a) Auxiliar a la Escuela Técnica
en el cumplimiento de sus fines educativos, culturales y sociales, fomentando el interés de la sociedad por
la vida y la labor de aquélla.
b) Hacer llegar a los órganos de
gobierno las aspiraciones y deseos
del medio social respectivo en relación con aquellos fines cuando ello
pueda traducirse en la promoción de
estudios o investigaciones encaminados a su mejor planteamiento y
resolución.
c) Sugerir y promover, en su caso, la creación de cátedras, instalaciones y especialidades en relación
con las necesidades de la región, así
como la organización de cursos, conferencias y cualquier otra obra de
extensión docente.
d) Promover la directa colaboración de otras entidades y organismos en las aspiraciones y propósitos
de la Escuela.
e) Colaborar con los órganos de
gobierno del Centro, robusteciendo
su autoridad y prestigio con el apoy o moral de la presencia efectiva
de los estamentos sociales representados en el Patronato.
f) Canalizar las iniciativas oficiales y particulares, recibiendo donativos, subvenciones, legados, etc., con
destino a los objetivos citados o a
cualquier otro que redunde en un
mejoramiento de la vida de la Escuela.
Cada Patronato se reunirá, por lo
menos, dos veces al ario, sin perjuicio de que su presidente pueda convocarlo cuando las circunstancias lo
aconsejen o lo solicitaran la mitad
de sus miembros.
Los Patronatos estarán constituidos en todas las Escuelas antes del
1 de febrero del ario próximo y, en
un plazo de tres meses, formulará
cada uno de ellos al Ministerio su
proyecto de Reglamento.

EL MAGISTERIO PRIMARIO
Y LA LEY DE RETRIBUCIONES
A FUNCIONARIOS
La Jefatura Nacional del SEM ha
realizado diversas gestiones con motivo de la aplicación de la Ley de
Retribuciones a Funcionarios. La Jefatura Nacional, previa información
de las Jefaturas Provinciales y Junta Nacional de Mandos, ha elevado
a la Presidencia del Gobierno y Ministerios de Hacienda y Educación
Nacional el siguiente escrito:

Petición que formula la Jefatura
Nacional del Servicio Español del
Magisterio en nombre y representación de la Asociación Nacional del
Magisterio Oficial integrada en el
mismo, de acuerdo con lo dispuesto
en la letra Cl del punto segundo del
artículo segundo de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 29 de abril de 1958, por la que
se regulan las Bases Orgánicas de las
Asociaciones Nacionales de Enseñanza Primaria.
a) Que se revise cuanto antes el
coeficiente multiplicador aplicado al
Magisterio Nacional y se rectifiquen
las diferencias apuntadas, mediante la
elevación de su coeficiente en la
cuantía que le corresponde, en relación a los estudios cursados, que son
similares cuando no superiores a los
de los Cuerpos Técnicos de Correos
y Telégrafos, Especial de Prisiones y
General de Policía, y a la importancia que para el desarrollo político,
social, económico y cultural del país
tiene la Enseñanza Primaria.
b) Que en el momento previsto
por la ley se apliquen al Magisterio Nacional los complementos de
sueldo, gratificaciones e incentivos
previstos en el artículo 10 de la Ley
de Retribuciones, en la forma y con
cargo a los fondos que allí se determinan, en cuantía suficiente y equiparadora con los Cuerpos semejantes.
recogidas todas las actividades que
el Magisterio realiza.
Igualmente, que cuando se proceda al desarrollo de lo determinado
en los artículos 98. 99 y 101 de la
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado se apliquen al Magisterio los complementos de sueldo, gratificaciones e incentivos que
en los mismos se señalan y en la
medida que le correspondan.

MURCIA
EXTENSION DE LA
ENSEÑANZA MEDIA
Ocho Secciones Delegadas de Instituto de Enseñanza Media han sido
inauguradas en la provincia. La de
Torre-Pacheco abarca una extensión
de 6.500 metros cuadrados con capacidad para 650 alumnos el edificio
de dos plantas. Más del centenar de
jóvenes campesinos acaban de matricularse para ingreso. El edificio ha
costado tres millones y medio de pesetas. El de Alquerías, de tres plantas, para 640 alumnos, ha costado
cuatro millones. Dispone de dieciséis
aulas. Análogos volúmenes económicos los abiertos en Alcantarilla, Beniaján, el Palmar, Aguilas, Molina de
Segura y Santonera. Otros dos van
a ser construidos: en Bullas y en
San Pedro del Pinatar.
Por su parte, en Yecla ha sido
inaugurado un grupo escolar y viviendas para maestros, depósito
red de aguas, y viviendas por cerca
de seis millones de pesetas, y en Alhama, escuela parroquial, sala de
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cine, biblioteca, casa parroquial con
tres viviendas, rectoral y capillas por
más de cuatro millones y medio de
Pesetas.
TRIENIOS Y MAESTROS
Ante la situación creada a los
maestros acogidos a la Orden de 19
de febrero de 1943 al serles negado
el tiempo que estuvieron sustituidos
a su amparo por desempeñar funciones públicas, la Jefatura Nacional
del SEM dirigió, con fecha 13 de septiembre, un escrito al director general de Enseñanza Primaria en el que
solicitaba, tras el oportuno razonamiento. el reconocimiento de los citados servicios. Como consecuencia
de aquel escrito y la respuesta de la
Dirección General, en la que se dice:
«La variedad de supuestos que dieron lugar a la sustitución al amparo
de la Orden de 19 de febrero de 1943.
no permite en consecuencia acordar
por la sola virtualidad de esa norma
una estimación de servicios eficaces
para la atribución de trienios con carácter general. Por eso, si como en
el escrito de esa Jefatura Nacional
se interesa, puede acreditarse las
funciones públicas prestadas por el
interesado, se examinara si, aparte
de la sustitución formal propiamente dicha, se dan las condiciones del
artículo sexto de la Ley citada y la
Orden de 19 de junio de 1965 para
resolver lo que proceda en cada caso
concreto», la Secretaría Nacional del
SEM ha remitido a todas las Jefaturas Provinciales las instrucciones
oportunas para efectuar cada uno
de los interesados la correspondiente
reclamación. A dichas Jefaturas Provinciales deben dirigirse los maestros afectados que deseen presentar
reclamación.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1965
Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se
señala en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España,
Disposiciones Generales» en que se
inserta.
Tomo 209, 1965
1-15 septiembre
Decreto 2455/1965, de 22 de julio,
sobre reconocimiento de efectos civiles a estudios cursados en la Universidad de Navarra.-1195.
Decreto 2456/1965, de 14 de agosto, por el que se modifica el artículo tercero del Decreto de 5 de septiembre de 1958.—Disp. 1195.
Decreto 2457/1965, de 14 de agosto, sobre Facultades de los Rectores.
1196.
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Decreto 2476/1965, de 22 de julio,
de creación de la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio.-1207.
Decreto 2477/1965. de 14 de agosto. sobre creación de una Secretaría
General de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas.-1208.
Tomo 210, 1965
16-30 septiembre
Corrección de errores de la Orden
de 24 de agosto de 1965, por la que
se aprueban los planes de estudios
de las Escuelas Técnicas de Grado
Medio.-1338.
Orden de 8 de julio de 1965 por
la que se aprueban los cuestionarios que han de regir todas las actividades didácticas en las Escuelas
Primarias.—j339.

Orden de 1 de septiembre de 1965
por la que se dispone la ejecución
del Plan de Inversiones del Fondo
Nacional para el fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades
para el año 1965 por el Patronato
de Protección Escolar.-1351.
Tomo 211. 1965
1-15 octubre
Orden de 14 de septiembre de 1965
por la que se implantan provisionalmente las especialidades que se
indican. del Plan de Estudios de
1964.-1393.
Orden de 17 de septiembre de 1965
sobre las enseñanzas de Formación
Religiosa, Formación del Espíritu Nacional y Educación Física, correspondientes a los planes de estudios de
Escuelas Técnicas de Grado Medio.—
1403.
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Orden de 17 de septiembre de 1965
sobre las enseñanzas de Formación
Religiosa, Formación del Espíritu Nacional y Educación Física, correspondientes a los planes de estudio de
Escuelas Técnicas Superiores.-1483.
Tomo 212, 1965
16-31 octubre
Decreto 2925/1965. de 23 de septiembre, por el que se regulan las actividades del Ministerio de Educación Nacional en orden a la educación especial.-1528.
Resolución de 30 de septiembre
de 1965 de la Dirección General de
Enseñanzas Técnicas sobre convalidación de asignaturas del curso Selectivo de Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Ciencias por
las correspondientes del primer ario,
Plan 1964, de Escuelas Técnicas de
Grado Medio.-1542.

2. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Coordinador del Proyecto y asesor técnico principal.
Buenos Aires, Argentina. El lugar
puede cambiar según la ubicación
del Instituto.
Antecedentes y eometldo.—E1 Gobierno de la República Argentina ha
pedido la ayuda de la Unesco y del
Fondo Especial de las Naciones Unidas para la fundación de un Instituto Nacional del Petróleo.
Los fines del Instituto son:
a) Formación de personal, téo• nicos y especialistas con destino a
la industria argentina del petróleo.
b) Realización de investigaciones
científicas y tecnológicas para el desarrollo de la industria del petróleo
desde la prospección a la utilización
del producto. El programa de investigación se emprenderá por iniciativa del Instituto y para atender a
peticiones de la industria local.
c) Prestar servicios a la industria del petróleo, especialmente en
forma de estudios para cuya ejecución se necesita el empleo de técnicas o equipo del que carezcan las
industrias locales o que sean demasiado onerosas para éstas.
d)
Establecimiento de un servicio bibliográfico de obras nacionales
y extranjeras.
En principio, la asistencia que
presten la Unesco y el Fondo Espe-

cial consistirá en el envío de diez
expertos, c u ya s especializaciones
abarquen diversos aspectos de la
geología, producción, elaboración,
transportes y utilización de los productos petrolíferos; el suministro de
equipo por un valor aproximado de
500.000 dólares; y la concesión de
doce becas por un total aproximado
de 16 becarios-ario. El proyecto abarcará aproximadamente cuatro arios
y medio.
El coordinador del proyecto dirigirá el equipo de expertos internacionales, coordinará sus trabajos y
asesorará al director y al personal
del Instituto en lo relativo a investigación y formación. Se encargará también de las relaciones del
equipo de expertos con las autoridades locales y con la sede de la
Unesco. También le incumbirá ejecutar el programa, según las especificaciones de los acuerdos de asistencia que se concede conforme al
proyecto y siempre con sujeción a
las orientaciones e instrucciones de
la Sede. Una parte principal de sus
tareas iniciales consistirá en la formulación de los programas de investigación y formación, siempre en
estrecho contacto y plena cooperación con las autoridades locales. Un
objetivo a largo plazo del proyecto
consistirá en la formación de personal local de sustitución, destinado a asegurar la provechosa continuación del Instituto al término de
la asistencia concedida al proyecto.
Re q uisitos.—Titulo emitido por un
instituto de enseñanza superior, en

una de las especialidades previstas
por la asistencia concedida; experiencia en la industria petrolífera, especialmente en materia de asesoramiento sobre investigaciones relativas a diversos aspectos del ramo y
no a uno solo y limitado. Experiencia en la formación de personal para
la industria del petróleo. Capacidad
administrativa, trato de gentes y
disposición para fomentar el espí- •
ritu de equipo.
Duración.—Veinticuatro m eses,
prorrogables.
Sueldos y subsidios Internacionales (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos en las divisas del país de origen ..O del paia
de destino del funcionario).
Sueldo básico anual: el equtvalente de 20.500 dólares (bruto); 14:fe'
dólares (neto).
e‘40
C1'x,
Ajuste por lugar de destino oil
cial (costo de vida sujeto a .incpcpbe
cación sin aviso p reviore~:elitr fecha, el equivalente en moneda local
de 1.728 dólares.
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.400 dólares.
Subsidios familiares: cónyuge a
cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo. 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas a
su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además, la Unesco contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial
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y de educación de los hijos a cargo
y a los gastos de servicio médico del
experto. Una prima de repatriación
se abonará al interesado en caso de
cesantía en el servicio de la Unesco.
2. Experto en planes y programas

escolares.
Destino: Santiago de Chile.
Antecedentes y cometido: El Gobierno chileno está emprendiendo la
reorganización del sistema educativo
del país. Un aspecto al que se concede gran importancia en dicha reorganización es la revisión y modernización de los planes y programas
escolares de todos los niveles y campos educativos. A solicitud del Gobierno, la Unesco designó. a comienzos de 1963. un experto en revisión
de planes y programas escolares, que
colaboró con los servicios y autoridades nacionales competentes, hasta
mediados de 1965. El nuevo experto
deberá continuar la labor iniciada
por su antecesor y se encargara,
principalmente, de las siguientes
funciones :
a) Asesorar al grupo de especialistas chilenos de la Superintendencia de Educación y de la Oficina de
Coordinación del Planeamiento Educativo, que se ocupan de la revisión
de los programas de enseñanza.
b) Participar en la organización
Y desarrollo de cursos destinados a
preparar especialistas en revisión de
programas escolares y en la difusión
de las características de los programas que se vayan estudiando y reformando.
c) Asesorar en el planeamiento de
la revisión de los programas y en
el proceso de su aplicación.
Requisitos: a) Título universitario
en educación, de preferencia con estudios especiales en revisión y elaboración de programas escolares.
b) Amplia experiencia docente y
administrativa, particularmente relacionada con la inspección técnica
Y el mejoramiento de los programas
de enseñanza.
e) Conocimiento de las características de la evolución de la educación en América Latina.
Idiomas: El dominio del idioma español es indispensable, siendo muy
deseable el conocimiento del francés
o del inglés.
Duración del contrato: Un año a
partir del 1 de noviembre de 1965.
Sueldos y bonificaciones (exentos
del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las
divisas del país de origen o del país
de destino del funcionario).
Sueldo básico anual, el equivalente
de 11.400 dólares (bruto); 8.930 dólares (neto).
Ajuste por lugar de destino oficial
(coste de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de 396

dólares (264 dólares si el interesado
no tiene personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo. 400 dólares.
Por cada hijo a cargo. 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de 18 arios). Ademas, 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 médico del experto. Una prima de repatriación se
abonará al interesado al cesar en el
servicio.
3. Experto en Ingeniería civil (es-

tructuras metálicas).
Destino: Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial. Méjico.
Antecedentes y funciones: El Gobierno de Méjico ha pedido extensión de la ayuda del Fondo Especial
de las Naciones Unidas para el Centro Nacional de Enseñanza Técnica
Industrial, en Méjico. D. F. (Méjico).
La Unesco es el organismo de ejecución de ese proyecto, cuya ejecución durará cinco años.
Los objetivos del Centro son los
siguientes:
Organizar cursos de formación
para instructores y profesores
de instituciones medias y especializadas de enseñanza técnica industrial; estas instituciones se encargan de la educación técnica en diversos niveles de personal especializado y
de técnicos.
— Preparar planes de estudios y
métodos de enseñanza adecuados para las escuelas técnicas.
— Fomentar el intercambio nacional e internacional de profesores.
La enseñanza consiste en tres cursos de un año cada uno sobre temas
como los siguientes: trabajo práctico en la escuela y en la industria,
métodos de enseñanza técnica, ciencias aplicadas, tecnología, dibujo, higiene industrial, organización y administración e idioma extranjero.
Las ramas de estudio son: mecánica,
electricidad, construcción, electrónica y comunicaciones, producción de
materiales audio-visuales y las autoridades piensan agregar cursos en
ingeniería industrial e ingeniería
civil.
La ayuda de la Unesco consiste en:
a) Un equipo de expertos internacionales compuesto por:
— Coordinador del proyecto (codirector).
— Experto en ingeniería mecánica.
— Experto en instrucción de talleres de mecánica.
— Experto en electrónica.
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— Experto en ingeniería eléctrica.
— Experto en electrotécnica.
— Experto en producción de materiales audiovisuales.
- Experto en televisión en circuito cerrado.
___ Experto en biblioteconomía.
— Asesor sobre enseñanza técnica.
especializado en construcción.
— Experto en instrucción de talleres de construcción.
— Experto en ingeniería civil (estructuras metálicas).
b) Un total de ocho becas; en
conjunto representan setenta y ocho
meses-hombre.
e) Material y equipo para laboratorios y talleres por un total de dólares 393.000.
Bajo la dirección del Coordinador
del Proyecto y en estrecha cooperación con el personal homólogo local.
el experto deberá:
a) Organizar su programa de
trabajo e instruir a los estudiantes
del Centro sobre cuestiones teóricas
y prácticas relacionadas con la Ingeniería civil (estructuras metálicas).
b) De acuerdo con las necesidades de los planes de estudio y programas, proyectar, elaborar Y mostrar material didáctico para los distintos cursos teóricos, teórico práctico, culturales y manuales, que se
imparten en el centro.
c) Preparar los pedidos de equipo
necesario para lograr las finalidades
antes señaladas, y cooperar así mismo en la selección y adquisición
de materiales y herramientas adecuadas para la elaboración de material.
d) Enseñar a los maestros y profesores la forma de utilizar el material y hacer las demostraciones que
le sean señaladas ante alumnos, visitantes o maestros, trabajando con
el personal mejicano docente y con
las personas que se le designen en
calidad de homólogos.
Requisitos: Ingeniero civil especializado en la rama de estructuras metálicas. Amplia experiencia en su
rama con conocimientos de enseñanza de su especialidad.
Idiomas: Español, Francés o Inglés, deseable.
Duración: Un ario, octubre de 1965.
Sueldo y bonificaciones: (Exentos
del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos en moneda del país
de origen o del país de destino del
funcionario.)
Sueldo básico anual: el equivalente de 8.930 dólares neto.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de
1.584 dólares (1.056 dólares si el interesado no tiene personas a su
cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
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Subsidios familiares:
Por cónyuge a cargo. 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). 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 médico del experto. Una prima de repatriación se abonará al interesado
al cesar en el servicio.

FORMACION DE CAPATACES
EN LA UNION SOVIETICA

Recoge el informe que en la URSS
la obtención del grado de capataz
esté, condicionado a los siguientes
requisitos: poseer el «Certificado de
Madurez» y cursar estudios en las
Escuelas de Capataces durante un
año en horarios nocturnos (de seis
a diez), compatibles con un trabajo
remunerado en la fábrica a cuya
plantilla pertenecen.
En el caso de que un candidato
a capataz no haya cursado los once
arios que abarca la segunda enseñanza, habrá de seguir estudiando
dos años en la Escuela de Capataces
si posee el certificado de segunda enseñanza elemental, y tres si ha cursado menos de seis años de esta segunda enseñanza.
La mayor duración de los estudios
tiene por objeto impartir a los alumnos la formación científica y cultural que no les fué posible adquirir
por haber interrumpido sus estudios
de segunda enseñanza. Los cursos
para capataces son de treinta y seis
semanas al año divididas en 432 clases de cuarenta y cinco minutos de
duración.
Por último, se indica en el informe que, al igual que en el caso de
los centros de formación profesional,
las Escuelas de Capataces son parte
integrante de las fábricas a las que
están adscritas, y tanto los alumnos
como los profesores perciben unos
emolumentos cuya cuantía está reglamentada por el Ministerio de Educación de la República respectiva.

LOS NORTEAMERICANOS
EN LOS CURSOS ESPAÑOLES
PARA EXTRANJEROS

•

España toda es hoy durante el
año, pero marcadamente en verano, una «Universidad internacional».
El director de los Cursos para Extranjeros, en verano, en la Universidad
de Madrid, profesor don Joaquín de
Entrambasaguas, con motivo de la
clausura del XV Curso de Verano
para Estudiantes Norteamericanos señala el grado que hoy alcanza la matrícula estadounidense en la vida
universitaria española:
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Se exalta, frecuentemente, la presencia, cada vez en mayor número,
de hispanoamericanos en las Universidades españolas, pero va siendo ya
muy significativa la alta cuota de
norteamericanos que asisten a nuestros cursos estivales y de año académico.
El norteamericano es ya, todo el
año, y no sólo en Madrid. un alumno
mas de nuestras universidades que
se ha adaptado perfectamente al medio ambiente español. Concretamente, sn cuanto a los Cursos de Verano
en Madrid, hay que decir que, junto
con los tradicionales Cursos para norteamericanos, en colaboración con
el Instituto de Cultura Hispánica, y
el de extranjeros en general (cuya
asistencia, en no menos del 50 por
100, la llena también el norteamericano), funciona ahora, por primera
vez, un Curso para Profesores de
Español (extranjeros), al que la America of Teachers of Spanish and
Portuguese dió la mayor matricula.
Ya no es de cientos la presencia
de los norteamericanos en nuestras
universidades. Hoy es cuestión de
varios miles. Agréguese a todo esto
que durante el año funcionan regularmente, en las distintas carreras.
alumnos provenientes de los acuerdos con las Universidades de Nueva
York, California, Florida, Purdue,
Marquette, etc.
Explicación: Libre ya el norteamericano de prejuicios contra España,
hoy le interesan ésta y sus universidades, así como el conocimiento
directo de los profesores que son
los autores de sus libros de texto
para español.

LA EDUCACION
A ESCALA UNIVERSAL

Acaba de hacer públicas la Unesco las conclusiones de un coloquio
internacional de expertos sobre el nivel óptimo de las inversiones destinadas a la educación en los paises
asiáticos, y como se trata de una
generalización de las normas aprobadas por los países latinoamericanos en la Conferencia de Santiago
sobre educación y desarrollo económico y social, no estará de más señalar la tendencia que siguen estas
Investigaciones realizadas con el concurso de los educadores, los funcionarios de la Administración y los
responsables de la vida financiera.
En la epoca de desarrollo social y
económico del mundo contemporáneo. destinar el 4 por 100 del produeto bruto de la renta nacional a
las atenciones escolares parece una
regla consagrada, ya que la educación está considerada no como un
gasto, sino como una inversión para
el mejoramiento de los recursos humanos con profundas, aunque lentas consecuencias en la elevación de
la riqueza y del nivel de vida general
Los expertos han señalado una vez
más la necesidad de acelerar las cons-

trucciones escolares, mejorar la formación del magisterio, enriquecer el
equipo pedagógico y sobre todo elevar. si es posible, la calidad de la
instrucción proporcionada.
Si bien es cierto que no resulta
fácil decidir en cada pais los aspectos prioritarios de la política docente. cuando menos estos coloquios permiten ir definiendo con mayor claridad las diferentes alternativas presentes. ¿Ha de prestarse atención
preferente al desarrollo de la educación primaria, o por el contrario el
desarrollo de la educación ha de ser
equilibrado y favorecer a los distintos grados?
Es importante notar que el Japón
consagra a la educación el 5 por 100
del producto nacional bruto: las Islas Filipinas rebasan el 4 por 100, y
otras naciones, que sólo destinan a
la enseñanza el 2 por 100, se proponen aumentar las partidas pertinentes para alcanzar pronto el 4 por 100,
que aparece así como un mínimo por
debajo del cual la educación no responde a las esperanzas que en ella
se ponen hoy.
Es urgente la necesidad de llegar
a una metodología más objetiva en
la apreciación de los resultados de
la educación, diversos, como es natural, de los que se emplean en otras
actividades humanas, pero que deben permitir un día llegar a una
determinación más concreta de la
estrategia indispensable para mejorar
la enseñanza y evitar la dispersión
o mal empleo de los recursos. La deserción, la repetición de los cursos,
las insuficiencias de personal. el
abandono de la profesión para dedicarse a actividades mejor remuneradas, el analfabetismo real de los
alumnos cuando dejan las escuelas,
son otras tantas cargas que es necesario ir eliminando.
Como conclusión se señala la unanimidad lograda en este coloquio de
la Unesco al considerar que la industrialización y la extensión de la
enseñanza exigen sacrificios cada vez
mayores y que no es posible acrecer
el ingreso por habitante en 200. 300
o 400 dólares por año, sin la elevación consiguiente del nivel de instrucción. «Los gobiernos tienen en
este aspecto menos libertad de la
que se les suponía.»

EL CASTELLANO,
IOMA

INTERNACIONAL
DE TRABAJO

La Conferencia Internacional de
Instrucción Pública que se celebró
en París, con asistencia de 250 delegados representantes de 96 países,
ha aprobado por unanimidad que la
lengua española sea considerada como
idioma de trabajo en paridad con el
inglés y el francés, a fin de que todos los documentos relativos a la
educación puedan encontrar en Espara e Hispanoamérica la debida difusión.
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La propuesta partió del embajador
y representante de Panamá en dicha
conferencia, don Miguel Amado Burg os, quien presentará un informe al
respecto ante el consejo ejecutivo de
la Oficina Internacional de Educación que se reunirá el próximo mes
de febrero.
CHECOSLOVAQUIA:
EDITCACION DE ADULTOS
Y TIEMPO LIBRE

Se ha celebrado en Praga una conferencia regional europea sobre la
educación de adultos y el empleo
del tiempo libre (sábados, domingos,
días de fiesta o simplemente aquellos en que se trabaja media jornada o menos). Los debates tratarán,
entre otros asuntos, de las nuevas
necesidades creadas por el crecimiento de las ciudades, las condiciones
de trabajo y las relaciones entre la
educación y el tiempo libre de los
adultos. La Unesco prestará su concurso para la celebración de esta
conferencia.
LA EDUCACION ESPECIAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Por lo general, sólo los niños muy
defectuosos son enviados en los Estados Unidos a escuelas residenciales.
En el curso de estos últimos arios.
los departamentos estatales de educación han prestado considerable
ayuda financiera y orientación a los
sistemas escolares locales que prestan estos servicios. Todos los Estados
de la Unión tienen un director o supervisor de educación de niños anormales.
Estas dependen casi siempre de la
Dirección del Departamento de Educación Especial. Se trata de escuelas
y de clases especiales dedicadas a los
niños física o mentalmente anormales. Hay algunos niños cuyas condiciones requieren solamente algunas
enseñanzas adicionales a las impartidas a los de condición normal. Así,
los niños tartamudos o no muy sordos reciben lecciones de maestros
especializados que visitan las escuelas regularmente.
Los tartamundos forman el núcleo
mayor de niños que reciben educación especial; a éste sigue el de los
lentos y retardados mentales. En
muchas unidades escolares se da
educación especial a niños cuyos coeficiente de inteligencia varía entre
50 y 75. Se considera deseable enseriar a estos niños las mismas materias que a los normales, de acuerdo
con su capacidad intelectual, y se
trata de promover el desarrollo de
sus aptitudes sociales y profesionales. En muchos centros escolares se
les brindan oportunidades para cooperar con los alumnos normales.
Hay muchas escuelas diurnas donde se dan cuidados especiales a niños cojos, semiparalíticos, cardíacos
y, en general, de salud delicada. Hay

otras escuelas especiales con servicios terapéuticos, asientos acondicionados, rampas y ascensores para ayudar a los niños enfermos...; por fin,
en otras escuelas hay aulas destinadas exclusivamente a los alumnos
anormales.

TERMINOLOGIA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

Ha aparecido, en versión inglesa,
el «Diccionario de las Ciencias. Sociales», que contiene la definición y
el comentario de mil términos y
conceptos fundamentales en el campo de las ciencias sociales. Han participado en el trabajo 270 especialistas de las diferentes disciplinas,
tanto del Reino Unido como de los
Estados Unidos, bajo la dirección del
señor Julius Gould, profesor de Sociología de la Universidad de Nottingham, y del señor William G.
Kolb, decano del Colegio Beloit, de
Wisconsin.
La Unesco ha auspiciado la publicación de este volumen de 750 páginas como propósito inscrito en su
programa desde 1952 para llegar a
la normalización de la terminología
en los ramos de las ciencias sociales
en las lenguas principales; el inglés.
francés, español y árabe. Varias reuniones internacionales de expertos
(sociólogos y lingüistas) tuvieron lugar en los arios 1954 y 1956 y permitieron establecer la selección de
términos a estudiar. Diversos grupos
de trabajo y especialistas renombrados examinaron y comentaron los
términos incluidos en el mismo.
Más tarde aparecerán diccionarios
análogos en las demás lenguas, especialmente en español, cuya composición se halla muy adelantada.
Los términos usados en sociología,
ciencias económicas, ciencias políticas, antropología social y psicología social, aparecen seguidos de un
comentario, por uno o varios colaboradores, refiriendo el sentido histórico de cada palabra, sus diferentes acepciones, una definición sucinta y la significación que implica.
También encontrarán los especialistas una bibliografía que esclarece
muchísimos puntos en disciplinas
que todavía están sujetas a movimientos incesantes.
Esta obra, preparada bajo los auspicios de la Unesco, prestará grandes servicios a los estudiantes, a los
especialistas y a los bibliotecarios.

FRANCIA:
CLASIFICACION
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DOCENTES

En dos grandes grupos pueden clasificarse en forma general los diversos establecimientos públicos de la
enseñanza en Francia:
a) La A Escuelas primarias y secundarias cuya administración in-
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curnbe a la «Direction Genérale de
l'Organisation et des Programmes
Scolaires» y que da:
I.° En el nivel inferior , formando
una unidad:
Al Enseñanza preescolar (Ecoles
matemelles et classes enfantines) y
a continuación, la enseñanza primaria ( Ecol es Prima ires ) .
B) Enseñanza terminal, para los
alumnos que no prosiguen sus estudios más allá del período de escolaridad obligatoria (varias escuelas).
Cl Enseñanza de segundo grado,
con programas de estudios diferenciados en función de objetivos particulares. Esta enseñanza se diversifica en:
«Enseñanza general corta» dada
en «Colléges d'enseignement
general».
«Enseñanza general larga» dada
en los liceos (corrientes o técnicos).
«Enseñanza profesional corta»,
dada en «Colléges d'enseignement techniques».
— «Enseñanza profesional larga»,
dada en los liceos técnicos.
b) El segundo grupo está integrado por establecimientos de enseñanza superior (Universidades y Facultades, Grandes Ecoles y Escuelas
de Ingeniería) administrados en su
mayor parte por la «Direction de
l'enseignement supérieur».

TRANSFORMACIONES
PROFUNDAS
EN LA ESTRUCTURA
UNIVERSITARIA

El Consejo Ejecutivo de la Unesco
ha estudiado el vastísimo problema
de la Universidad. Las impresiones
recogidas de los« treinta miembros
que componen el organismo es una
buena prueba de que este tipo de
cuestiones inquieta a los pueblos del
mundo entero. El crecimiento demográfico, el ansia de saber en todas
las clases sociales, las exigencias del
desarrollo económico y social, han
determinado la expansión rapidísima
de la enseñanza superior. Todos los
países anuncian el incremento de la
matrícula estudiantil por tres y por
cuatro según los casos, con las consiguientes modificaciones de estructura y variedad de disciplinas.
Los debates versaron sobre los esfuerzos que la Unesco debería emprender para preparar el terreno a
la comparabilidad y equivalencia de
los estudios secundarios y de los títulos universitarios, siguiendo las líneas de un documento presentado
por el Director general señor René
Maheu en el cual se relacionan los
resultados de encuestas efectuadas
hasta la fecha.
La Unesco y el Consejo Internacional de Uniones Científicas han necesitado dos arios para establecer
criterios aproximados en la enseñanza de las ciencias fundamentales, en
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sólo seis paises: República Federal
de Alemania, Checoslovaquia. Estados Unidos de América, Francia,
Reino Unido y la URSS. Reunir esos
datos requiere la formulación de
cuestionarios, la respuesta de las
distintas universidades y, en fin, el
establecimiento de unas normas
para lograr la uniformidad en la
presentación.
La Unesco organizará el intercambio de informaciones relacionadas
con la equivalencia de los títulos y
tendrá que tomar en su mano, directamente, un programa a largo
Plazo para que ese proceso de asesoramiento, iniciado ya por la Conferencia Internacional de Universidades, se acelere y tenga sus frutos.

NOVEDADES UNIVERSITARIAS
EN ESTADOS UNIDOS,
INGLATERRA Y HOLANDA

En la Universidad «Johns Hopkde Baltimore (Estados Unidos).
se ha creado una nueva Facultad
de Historia de la Ciencia, cuya misión será examinar las causas, los sistemas, los objetivos y los efectos de
la actividad científica.
ins»

La matrícula para el curso 1964-65
de la nueva universidad británica de
Lancaster comprende 173 alumnos
masculinos, y 122 femeninos, no
graduados, y 34 que siguen cursos
para post-graduados. Se calcula que
este censo estudiantil aumentará en
400 personas más cada ario, hasta
llegar a ser de 6.500 aproximadamente. En el primer ario de estudios
se incluyen primer año de letras y
ciencias sociales, así como otros de
ciencias que se limitarán por ahora
a la preparación de investigadores.
Asciende a 43 el número de catedráticos.
En Ensehede se ha inaugurado la
III Universidad Tecnológica de los
Paises Bajos. con una capacidad inicial de 230 estudiantes, ampliable
hasta 2.000 durante los próximos seis
arios, siendo de esperar que más adelante pueda dar acogida hasta 4.000.
Los alumnos que sigan estudios en
esta Institución residirán en ella.
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CAPACITACION DOCENTE
ACELERADA EN LIBERIA

Liberia estableció cursos de dieciocho a veinticuatro meses para capacitar con la urgencia que las necesidades determinan el personal docente de sus escuelas urbanas y rurales. Los profesores de secundaria
están siendo formados también en
cursos de dos arios.

-cación.

estudiantes. Sólo los gastos correspondientes a las becas de dichos estudiantes ascienden aproximadamente a 2,3 millones de marcos. Sin embargo. desde 1959, la cifra de deserción ha ido disminuyendo, mientras
que en 1959 abandonaron la universidad sin terminar la carrera un 8,4
por 100 de los estudiantes; en 1960
fueron sólo 6.6 por 100; en 1961, 6.2
por 100; en 1962, 5,1 por 100, y en
1963 sólo el 4,6 por 100. La estadística registra una mayor deserción
durante los primeros cursos.

ALEMANIA
APOYO FINANCIERO OFICIAL
A LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Y A LA INVESTIGACION

En 1964, el gobierno federal alemán, los de los Estados y los municipios invirtieron unos 4.200 millones DM (63.000 millones de pesetas), en el sostenimiento de universidades, escuelas superiores y establecimientos oficiales de investigación, así como en el fomento de la
Investigación privada. Los gastos
para financiar el funcionamiento de
bibliotecas y archivos fueron de 53
Millones DM, y los de investigación
de 575 millones DM. «Las inversiones totales para el fomento de la
ciencia y la investigación representan
aproximadamente el 3,4 por 100 de
todos los gastos públicos, y las correspondientes al Gobierno federal
se han triplicado desde 1958 a 1961.

ITALIA: 93 POR 100
DE ASISTENCIA A LA
ESCUELA PRIMARIA

En Italia, el 93 por 100 de los niños de seis a once arios asisten a la
escuela primaria. Los porcentajes
más bajos que aparecen en las estadísticas corresponden al sur del
país: 89 por 100 en Apulia, 91 por
100 en Sicilia, Campania. y otras regiones.
CANADA:
BECAS PARA EL DEPORTE

La Universidad Simón-Fraser que
será inaugurada este año, será
primera universidad canadiense en
conceder becas de deporte. Mientras
que este tipo de becas es usual en
las universidades norteamericanas
desde hace varios años, en Canadá
estaban prohibidas hasta la fecha.

LA FUNDACION FORD
ENTREGA 340.000 DOLARES

La Fundación Ford ha puesto a
disposición de la Unesco 340.000 dólares para costear ciertos proyectos
de investigaciones y un Programa
especial de formación y de investigaciones en Africa, de cuya realización se encargará el Instituto Internacional de Planeamiento de la Edu-
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ALEMANIA OCCIDENTAL
DESERCION ESCOLAR
UNIVERSITARIA 1959-1967

De una estadística de la Universidad Ernst-Moritz-Arndt, Greifswald.
se desprende que desde diciembre de
1959 hasta mediados de septiembre
de 1964 abandonaron prematuramente la Universidad un total de 509

ESTADOS UNIDOS:
MAQUINA PARA ENSEÑAR
LA ORTOGRAFIA

Unos laboratorios norteamericanos
han preparado una máquina que habla y enseña a los niños la ortografía. Cuando el escolar aprieta una
tecla, la letra correspondiente se imprime en una hoja de papel, y al
mismo tiempo una voz en grabación
pronuncia una letra. Cuando la palabra está completa, la voz que ha
ido nombrando cada letra a medida
que aparecía en la hoja, pronuncia
la palabra entera. El profesor puede
programar el aparato, de modo que
sólo puedan utilizarse las teclas correspondientes a las palabras elegidas, quedando las demás inmovilizadas. La máquina tiene por objeto
ayudar a los niños de siete a doce
arios a aprender el alfabeto, la ortografía y la construcción sintáctica.
Pero además podrá servir para enseñar idiomas extranjeros. Asimismo,
podrá ser utilizada por los ciegos
para aprender a escribir a máquina.

CRITERIOS COREANOS
SOBRE «ENSEÑANZA
DE CALIDAD»
A través de «The Korean Federation of Education Associations» y
a la pregunta: «j,Qué significa una

enseñanza de calidad? ¿Existe una
antítesis entre calidad y cantidad?»,
el Ministerio de Instrucción Pública
de Corea del Sur da la siguiente respuesta:
Sobre «enseñanza de calidad» los
educadores coreanos tienen los siguientes criterios:
1. La instrucción ética es enseñanza de calidad en la medida en
que logra elevar la moralidad de los
estudiantes.
2. La enseñanza de calidad contribuye al crecimiento y desarrollo
que se desean y pueden apreciarse
en el carácter, el intelecto y el físico
Infantil,

3. También está implícita en la
enseñanza profesional, ya que trae
como resultado preparar al estudiante ya adolescente para su especialización laboral.
4. Es muy posible que la enseñanza de calidad no se de en clases
cuyos maestros únicamente preparan
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a los alumnos para que aprueben
sus exámenes.
5. Tampoco es probable encontrarla en escuelas de pocos maestros
capacitados y en las que las instalaciones s o n sumamente inadecuadas.
6. Una «enseñanza de calidad»
procura obtener diligentemente y
con cada lección el desarrollo máximo de las potencialidades individuales de cada alumno.

ENSEÑANZA Y
DISCREVIINACION RACIAL
EN ESTADOS UNIDOS

Según informes del Ministerio de
Educación (U. S. Office of Education), hasta ahora se han comprometido a renunciar a toda discriminación racial 821 de las 2.100 instituciones académicas de enseñanza
dependientes del estado federal. Dicha cifra incluye 199 universidades
de los Estados del Sur. Estas declaraciones de renuncia son condición
previa para la obtención de subvenciones federales.
EL ALUMNADO EN FRANCIA

El número de estudiantes durante
el presente curso en la enseñanza
superior en Francia es de 338.000, de
los cuales 110.400 están matriculados
en la Universidad de París. Dado el
ritmo de crecimiento actual de la
matricula universitaria, se ha previsto que ésta alcanzará un efectivo
de 500.000 estudiantes en 1970. Por
esto, además del Plan normal de
construcciones universitarias, el Ministerio francés de Educación ha
puesto en marcha otro adicional de
«urgencia», que aumentó en 10.300
el número de plazas en la Universi-

dad de París, en este año, calculándose en 7.650 las que se pondrán a
disposición de los estudiantes el próximo curso en las nuevas Facultades
de Ciencias de Rennes. Marsella y
Niza.
HACIA UN ORGANISMO
UNIVERSITARIO HEMISFERICO
EN AMERICA

Una de las recomendaciones finales de mayor importancia de los
24 participantes latinoamericanos del
Sexto Seminario de Educación Superior en las Américas, que tuvo lugar
en Lawrence. Kansas. en febrero y
abril pasado, fué la creación de un
instituto hemisférico «destinado a
promover y coordinar estudios sobre
la Universidad en Iberoamérica, su
estructuración, planeamiento y desarrollo».
CIFRAS DE LA
ENSEÑANZA URUGUAYA

En el Uruguay, cuya proporción de
analfabetos (9,69 por 100) es una de
las más bajas de América Latina, la
enseñanza es gratuita en todas sus
etapas, y más del 95 por 100 de los
niños van actualmente a la escuela.
La asistencia a las clases de secundaria se ha multiplicado por cuatro
en las últimas dos décadas, produciéndose un aumento marcado en las
zonas rurales. Más de un 35 por
100 de los estudiantes universitarios
y el 53 por 100 de los profesores de
secundaria son mujeres.

ANALFABETISMO BOLIVIANO

La falta de locales escolares, favorece grandemente el analfabetismo
en Bolivia. Los cálculos indican que
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cada año quedan 40.000 niños sin
acceso a la instrucción primaria por
esta causa. Según informes del jefe
de planteamiento educativo, de cada
tres bolivianos. dos son analfabetos.
El total de los que no saben leer ni
escribir asciende a 2.044.098, o sea
el 66,80 por 100 de la población. Actualmente la población infantil crece con una tasa del 20 por 1.000 en el
área rural, y del 30 por 1.000 en
el área urbana. Se observa que estas
cifras determinan una gran desproporción entre el aumento demográfico y de la insuficiente capacidad de
las escuelas.
EGRESO ESCOLAR
EN GRAN BRETAÑA

El Gobierno británico ha elevado
la edad de egreso de la escuela de
quince a dieciséis arios. Todos los
niños que entren en la escuela secundaria a partir de septiembre permanecerán en la escuela hasta los
dieciséis arios y no se permitirá a
ningún niño egrese a los quince
años entre el verano de 1970 y el
otoño de 1972.

BIBLIOTECA INTERNACIONAE
INFANTIL EN MUNICH

En Munich se encuentra la más
grande biblioteca infantil internacional del mundo. Bajo los auspicios
de la Unesco, la biblioteca viene reuniendo libros infantiles procedentes de 40 paises, habiendo constituido hasta la fecha un acervo bibliográfico que pasa de 80.000 volúmenes. Los gastos son sufragados por la
República Federal de Alemania, el
Estado de Baviera y el Ayuntamiento de Munich.

