
_ACTUALIDAD EDUCATIVA

CONFERENCIA DE PRENSA
DEL MINISTRO
DE EIMJCACION

El ministro de Educación y Ciencia,
, don José Luis Villar Palas!, celebró
el 24 de mayo en su departamento
una conferencia de prensa con los
representantes de los medios infor-
mativos. El señor Villar Palasí dijo:

El decreto-ley que ha sido aproba-
do en el último Consejo de Ministros
es una primera disposición de carác-
ter urgente, que no sólo vendrá
acompañado de una serie de disposi-
ciones complementarias de menor
rango que lo desarrollen, sino que
constituye un primer paso para la
necesaria reforma de la enseñanza
universitaria.

La Universidad española continúa
con su uniforme configuración, que
no responde ya a la misión que está
llamada a cumplir. Se aprecia, pues,
un desfase entre la actual estructura
universitaria y las necesidades pre-
sentes y futuras de nuestro desen-
volvimiento económico, científico y
social. Dicho desenvolvimiento está
ya originado, y originará aún más,
el acceso a la Universidad de un
creciente contingente de estudiantes.
Desde 1943, fecha de promulgación
de la vigente ley de Ordenación Uni-
versitaria, al presente curso acadé-
mico se ha pasado de 40.000 estu-
diantes a más de 100.000, sin incluir
los de las escuelas técnicas superio-
res. Esto ha producido una gran es-
casez de profesores, de locales y de
medios de formación, experimenta-
ción e investigación.

La reestructuración de la Univer-
sidad estatal, el fortalecimiento de la
misma y su adecuación a unas nece-
sidades muy diferentes al momento
de su nacimiento requieren un estu-
dio profundo en el que colaboren
todos los estamentos docentes y dis-
centes (claustros generales de las uni-
versidades, consejo de rectores, aso-
ciaciones de estudiantes, Consejo Na-
cional de Educación, asociaciones de
padres de familia, colegios profesio-
nales y cuantos organismos e institu-
ciones puedan aportar sus puntos de
vista en tan importante cuestión).

Para hacer fructífera esta reforma
universitaria han de abordarse tam-
bién los problemas, no menos impor-
tantes, que tienen planteados los
otros niveles de la enseñanza, cuya
eficacia condiciona, tanto en canti-
dad como en calidad, el alumnado
que afluye a las universidades.

Los principios básicos de esta re-
forma 'se recogerán en un documento
que se piensa que quede ultimado an-

1. Espa ria

tes de finalizar el presente año, al
objeto de que pueda someterse a los
asesoramientos pertinentes.

Ha de tenerse en cuenta que el
alumnado está aumentando a unos
ritmos extraordinarios. Como es na-
tural, esto obliga a que en ese re-
planteamiento del sistema educativo
se tenga en cuenta, por una parte, la
necesidad de dotar a todos los espa-
ñoles de una enseñanza básica gene-
ral, y por otra, la conveniencia de
canalizar ese creciente número de es-
tudiantes hacia las especializaciones
requeridas por una sociedad progre-
siva. Ambos aspectos son igualmente
decisivos para un rápido desarrollo
económico, ya que el grado de for-
mación de la población activa es, co-
mo muchos estudios modernos han
demostrado cumplidamente, el de-
terminante fundamental del aumen-
to de la productividad, que a su vez
condiciona el nivel de las rentas del
trabajo.

Por otro lado, resulta imprescindi-
ble orientar adecuadamente a los es-
colares en todos los niveles, tratando
de cvitar que la afluencia masiva a
determinadas enseñanzas origine des-
pués en los nuevos titulados un com-
plejo de frustración como consecuen-
cia de la ausencia de oportunidades
de empleo.

El conseguir que el sistema educati-
vo proporcione a la sociedad en todo
momento el número de titulados, con
la adecuada especialización que el
desarrollo económico demanda, y res-
petando siempre la libertad indivi-
dual para la elección de oficio o pro-
fesión, lleva a la necesidad de poten-
ciar el Instituto de Orientación Pro-
festonad, con la participación de los
colegios profesionales, los empresa-
rios, las organizaciones representati-
vas del mundo del trabajo y, en fin,
de todos los estamentos Interesados.

Algunos de los problemas plantea-
dos en el ámbito universitario exi-
gian medidas urgentes e inaplaza-
bles, cuya adopción no podía esperar
a la nueva ley de Ordenación Uni-
versitaria. Se trata de medidas cuyo
ensayo puede brindar una experien-
cia valiosa para dicha ley.

Aun cuando los problemas aquejan
a toda la Universidad española, son
especialmente agudos en las univer-
sidades de Madrid y Barcelona. Las
cifras de alumnado alcanzadas por
estas dos universidades (35.975
alumnos en la de Madrid y 13.665 en
la de Barcelona en el curso 1966-67)
rebasan, con mucho, los niveles con-
siderados universalmente como ópti-
mos para el adecuado y eficaz fun-
cionamiento de un centro superior de

esta naturaleza. En dichas universi-
dades se agrupa el 50 por 100 del to-
tal alumnado universitario (Madrid,
35 por 100; Barcelona, 15 por 100).

La necesaria ubicación de centros
universitarios allí donde existe una
demanda suficiente de servicios de
enseñanza por la existencia de una
gran población estudiantil ha obliga-
do a crear la Universidad de Bilbao,
donde actualmente ya funciona una
Facultad de Ciencias Económicas. Las
tres provincias vascongadas tienen
actualmente una población de dos
millones de habitantes, con un rápi-
do crecimiento demográfico, Bilbao
es la sexta ciudad de España en po-
blación, siendo así que las cinco que
le preceden en importancia son ya
centros universitarios.

Las enseñanzas en las nuevas fa-
cultades que se crean se irán implan-
tando gradualmente.

En la nueva Universidad de Ma-
drid las enseñanzas comenzarán el
próximo año académico 1968-69, al
menos las de primer curso. Para ello
se utilizarán temporalmente edificios
ya existentes, previa su oportuna
adaptación. Los nuevos centros do-
centes se regirán provisionalmente
por un estatuto relativo a su organi-
zación, régimen docente y económico-
administrativo, que aprobará el Go-
bierno a propuesta del ministro de
Educación y Ciencia, previos los ase-
soramientos e informes que estime
pertinentes. Inicialmente, las nuevas
facultades funcionarán como asocia-
das a las ya existentes. Los órganos
de gobierno de las nuevas universi-
dades podrán estructurarse de modo
que, reforzando su autonomía fun-
cional y financiera, se separen las ta-
reas típicamente universitarias de las
gerenciales, que podrán estar enco-
mendadas a un pro-rector.

Al objeto de atender a los nuevos
puestos docentes, se incrementa en
200 plazas la plantilla del Cuerpo de
catedráticos numerarios de Universi-
dad, así como las dotaciones de pro-
fesores adjuntos que fueran necesa-
rias para mantener el adecuado mó-
dulo de alumnos por profesor. Los
puestos de catedráticos, agregados y
adjuntos de los nuevos puestos do-
centes se cubrirán en primera convo-
catoria mediante concurso general de
traslado de los respectivos estamen-
tos docentes de la disciplina de que
se trate. Se restablece asimismo el
procedimiento de oposición libre y
directa entre doctores. Asimismo se
procurará atraer hacia la docencia en
nuestro país a profesionales españo-
les de notorio prestigio internacional



Cifras absolutas Números indices
(1950=100)

1950 1955 1960 1966 1	 1955 1960 1966

4.766 5.522 8.785 13.665 1 115,9 184,3 286,7
3.094 4.180 4.352 8.4921 135,1	 140,6	 274,5

576 745 813 1.423	 129,3	 141,1	 247,0
14.171 14.915 23.176 35.9751 105,2	 163,5 253,9

931 1.091 1.164 2.088 117,2	 125,0 224,3
2.871 2.679 2.571 3.139 93.8	 89,5 109 3
3.533 3.155 3.491 5.780 89,3	 98,8 163.6
2.303 2.328 3.250 5.004 101,1	 141,1 217,3
3.090 3.322 3.264 5.887 107,5	 105,8 190,5
2.614 2.514 2.952 5.972 96,5 112,9 228,5
2.768 3.293 4.447	 7.126 119.0 160,7 257,4
3.209 3.234 3.840 6.580 100,8	 119,7 205,0

43.966 46.978 62.105 101.131 106,9	 141,2 230,0

80 13841
	

REVISTA DE EDITCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

LXVIII . 199

y reconocido valor científico que des-
empeñen en el extranjero funciones
docentes o de investigación.

Con el fin de dar mayor amplitud
al principio de Igualdad de Oportuni-
dades en materia de enseñanza, se
incrementarán al máximo los présta-
mos sobre el honor, y se establecerá
un sistema de becas con salario es-
colar en favor de quienes, careciendo
de medios económicos suficientes, po-

DISTRITOS

Barcelona 	
Granada 	
La Laguna 	
Madrid 	
Murcia 	
Oviedo 	
Salamanca 	
Santiago 	
Sevilla 	
Valencia 	
Valladolid 	
Zaragoza 	

Totales

El ministro de Educación y Cien-
cia, terminada su información, de la
que hemos ofrecido anteriormente el
comunicado oficial mantuvo un cam-
bio de impresiones con los periodis-
tas. Del diálogo, resumimos para
nuestros lectores las ideas esenciales.

La ley de Reforma Universitaria no
es todavía fácil de articular. Cuando
el proyecto vaya al Gobierno y a las
Cortes, sus ideas han de ser acepta-
das con naturalidad. La reforma ac-
tual podrá servir de base para, tras
un periodo de prueba, implantar en
las universidades ya existentes las
Ideas generalizables que hayan dado
buen resultado. La masificación de
estudiantes no debe implicar una
masificación de la enseñanza. Consi-
dero esencial, aparte del derecho de
todos los españoles a la enseñanza,
la libertad de elección del centro de
enseñanza.

Se pensó mucho en la desconcen-
tración de la Universidad madrileña
a ciudades próximas, como Toledo,
Avila, etc.; pero el problema de Ma-
drid es tan grave que exigía una nue-
va Universidad en la capital de Espa-
ña. Inicialmente hay que contar con
lo que hay. Tras la etapa de despe-
gue, se decidirá cuándo las nuevas
universidades y facultades han de
romper su cordón umbilical. Se tra-
tara de implantar el sistema univer-
sitario americano, tanto en lo relati-
vo a profesores, adjuntos y ayudan-
tes como en el número reducido de
alumnos por profesor.

Este año ya están aprobados los
presupuestos del Estado. Es un año
dificil económicamente. Por eso, con-

sean las condiciones intelectuales pre-
cisas para seguir estudios universi-
tarios.

Por último, se toman las medidas
para dar el cauce adecuado a las as-
piraciones estudiantiles, configuran-
do un amplio marco para las asocia-
ciones auténticamente representati-
vas de los alumnos, siempre que sean
solicitadas por un determinado por-
centaje de los mismos.

taremos con el presupuesto aproba-
do, si bien se nos están concediendo
toda clase de facilidades en créditos,
etcétera, para las necesidades de esta
reforma. El problema de la Universi-
dad no es problema de edificios, sino
de profesores y de grupos reducidos
de alumnos. Si esto hay que impar-
tirlo en una era, prefiero que sea
en una era, pero asi. El problema edu-
cativo afecta a la responsabilidad del
Estado y de todo lo que puede lla-
marse «fuerzas vivas» del país. To-
dos han de colaborar activa y eficaz-
mente en su resolución.

En las nuevas unidades facultati-
vas se trata de fundir cuatro elemen-
tos indisolubles; enseñanza, investi-
gación, orientación profesional (la
Universidad actual ha abandonado
un poco este problema, en el que es
valiosísima la colaboración de los co-
legios profesionales) y colegios mayo-
res, que han de ir junto a sus res-
pectivas facultades universitarias. En
las grandes universidades se pierde
rápidamente el sentido de Universi-
dad, es decir, de colaboración entre
profesores y alumnos Por eso prefe-
rimos de momento unidades faculta-
tivas a ciudades universitarias. Creo
que el próximo octubre, con la ayu-
da de Dios, del Gobierno y de la so-
ciedad española, podremos comenzar
a resolver el reto del problema uni-
versitario.

El tema de las agrupaciones y aso-
ciaciones en la Universidad es el más
delicado tema de la Universidad de
hoy. En el decreto-ley reciente hay
algo más que la simple ruptura con
el sistema napoleónico y administra-

tivo de la Universidad. Deseamos las
asociaciones de estudiantes, que plan-
tean un doble reto : a) la tremenda
fluidez de las hoy existentes más o
menos al margen de la ley (que son
54), vienen a ser como nos caudalo-
sos, que cambian de cauce a diario y
cuya única solución está en ofrecer-
les un cauce amplio, y b) el de la
representación auténtica. ¿Hoy, qué
o a quién representan en el dialogo
los interlocutores? De momento yo
entiendo el dialogo como cerrar la
boca y abrir mucho los oídos para
que hable la sociedad. Las asociacio-
nes han de servir para algo más que
para estudiar si ha de haber trimes-
tres o semestres, pero tampoco se
pueden convertir en un partido al
estilo del de Bendit, en Francia. Tie-
nen que surgir un poco de abajo arri-
ba. Lo de arriba abajo seré, frustra-
do, porque será visto o como pater-
nalismo o como imposición. Veamos
lo que se nos propone desde abajo y
estudiémoslo.

Estoy descontento del sistema de
becas que hoy se imparten. Probare-
mos el sistema de beca con salarlo,
que puede servir para que las clases
modestas accedan más a la Universi-
dad. Menos becas, pero más sustan-
ciales y control de los becarios y de
su verdadera necesidad. Profesores
españoles con prestigio internacional
intentaremos atraerlos a nuestra Uni-
versidad no por incentivos mayores
que los que tienen, sino aprovechan-
do su nostalgia de la Patria. Les da-
remos toda clase de facilidades. A
un hombre acreditado no se le puede
sentar en un ba.nQuillo. No deseo
crear nuevas normas sin haber ago-
tado las actuales. Resolveremos lo
que podamos. Ya es bastante.

En cuanto a las universidades pri-
vadas, cuando se nos planteen ya es-
tudiaremos cada caso. Puedo decir
que de momento no ha sido plantea-
da ninguna. Yo, como ministro de
Educación, no puedo regular en mi
ámbito lo que no es del Estado. De-
seamos total autonomía de los pla-
nes de estudio. Tal vez convenga
acortar las vacaciones, utilizar la uni-
versidad por la noche. Todo se estu-
diará y se probara. Repito que el pre-
supuesto actual es pequeño. Soy mi-
nistro de Educación, pero también
miembro del Gobierno, y como tal
no puedo sacrificar otros sectores sin
previo estudio y justificación clara.
Por mí los estudios de periodismo ya
estarían integrados en la Universi-
dad como una Facultad de Periodis-
mo, pero es otro tema que hay que
meditar antes.

NUEVOS CARGOS
EN EL MEC

Don Alberto Monreal Luque nació
en Madrid el 18 de noviembre de
1926. Cursó la carrera de Ciencias
Económicas en la Universidad de Ma-
drid. En 1955 ingresó por oposición
en el Cuerpo de Estadísticos Facul-
tativos y fue nombrado subdelegado
de Estadística de Oviedo. Creado en

EVOLUCION DEL ALUMNADO EN CADA DISTRITO
UNIVERSITARIO
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1956 el Cuerpo de Economistas del
Estado, ingresó en la primera oposi-
ción convocada.

Ha desempeñado, entre otros, los
cargos de jefe de la Asesoría Econó-
mica del Ministerio de Comercio y la
Subdirección General de Vigilancia
de la Ejecución del Plan de Desarro-
llo. En 1965 fue nombrado secreta-
rio general técnico del Ministerio de
Obras Públicas, cargo que desempe-
ñaba en la actualidad.

Desde 1957 es profesor de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Madrid. En 1963 fue
nombrado por decreto vocal perma-
nente de la Comisión Superior de
Personal.

Está en posesión de la Gran Cruz
del Mérito Civil y de la Cruz del Mé-
rito Naval. Es autor de numerosos
trabajos y ha Participado activamen-
te en diversas conferencias y Con-
gresos.

Don Federico Rodríguez Rodríguez
nació en Madrid en 1918. Terminó la
licenciatura de Derecho, con Premio
Extraordinario, en el año 1941, y en
1942 entró, por oposición. en el Cuer-
po de Letrados del Consejo de Estado.
con el número 3.

Fue profesor ayudante en la Cá-
tedra de Derecho Político en la Uni-
versidad de Madrid, desde 1943 a
1946. En el año 1947 obtuvo el Pre-
mio Extraordinario en el doctorado
de Derecho.

Desde el curso 1944-45 fue profe-
sor adjunto de Política Social en la
entonces recién creada Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas con
el señor Martín Artajo, profesor en
aquella época de dicha asignatura.
encargándose de ella a partir del cur-
so siguiente y obteniendo la Cátedra
correspondiente en 1962. Es miembro
del Instituto de Estudios Políticos.

Ha sido colaborador del Centro de
Estudios y de la Escuela Sindical y
Asesor Jurídico de la Vicesecretaría
Nacional de Ordenación Social, y du-
rante el decenio 1950-60 fue profesor
del Instituto Social «León XIII» de
Política Social y de Historia Sindical.

Ha trabajado durante bastante años
en la Empresa privada.

Preside desde 1965 la Junta Nacio-
nal de Semanas Sociales de España
y es miembro de la Unión Interna-
cional de Estudios Sociales de Ma-
Unas.

Ha publicado comentarios sobre la
doctrina social de la Iglesia y cola-
bora en diversas publicaciones de ca-
rácter social.

Don José Botella Llusiä.—E1 profe-
sor don José Botella Llusits nació en
Madrid en 1912. Estudió en la Facul-
tad de Medicina de Madrid, donde se
licenció en 1934. Amplió después sus
estudios en Alemania y en Austria.
Discípulo del profesor Marañón y del
profesor Del Río-Hortega. En 1941
fue nombrado profesor adjunto de
Ginecología en la Facultad de Medi-
cina de Madrid, y desde 1946 es pro-
fesor de Obstetricia y Ginecología de

la Universidad de Zaragoza y al ario
siguiente de la de Madrid.

Es académico de Medicina desde
1950 y vocal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas desde
1956. Ha organizado y dirigido el
Instituto Provincial de Obstetricia de
Madrid desde 1956 a 1987.

Es autor de varias obras médicas
que han alcanzado una gran difusión
en España y en el extranjero, estan-
do traducidas a varios idiomas. Su
tratado de Ginecología está de texto
en muchas Universidades de Ibero-
américa.

Ha sido presidente de la Unión Me-
dica Latina y de la Sociedad Gineco-
lógica Española, y es miembro de ho-
nor de numerosas Sociedades cientí-
ficas extranjeras, entre ellas de la
Royal Society of Medicine, de Lon-
dres.

Es Comendador de la Orden de Isa-
bel la Católica y esta en posesión de
la Orden de la Santé Publique de
Francia, siendo asimismo Caballero
de la Legión de Honor.

Es autor de numerosos trabajos de
investigación publicados en revistas
nacionales y extranjeras.

EL PRESUPUESTO
DE EDUCACION

La Prensa española ha dado cuen-
ta de que en los cursos escolares
de 1964 a 1968 se registró un au-
mento en el número de alumnos
del 5,54 por 100 en toda España,
mientras que en el mismo espacio
de tiempo las becas y los préstamos
sólo aumentaron en un 0,22 por 100.
En 1966 el presupuesto de Educación
representaba el 12,75 por 100 de los
presupuestos generales del Estado.
mientras que en 1987 este porcen-
taje disminuyó al 11.54 y en el año
actual ha bajado al 10,38. Finalmente,
lo mismo puede decirse en cuanto al
Patronato de Igualdad de Oportuni-
dades, en relación con el presupuesto
de Educación y Ciencia. En 1965 re-
presentó el 15,2 por 100; en 1966, el
10,2 por 100, y en 1967, el 9,8 por 100.

AYUDA A LA ENSEÑANZA
NO ESTATAL

No ha alcanzado la difusión que
merece el proyecto de bases de ayuda
a la docencia no estatal, que ha re-
dactado el Sindicato Nacional de la
Enseñanza. Se trata de auxiliar a
los centros privados en la medida
que exige la justicia distributiva, pro-
curando un nivel económico y jurí-
dico similar al de los centros oficia-
les, precisamente en los momentos en
que se empieza a practicar en gran
escala la extensión de la docencia en
todo el país, de acuerdo con el irre-
cusable derecho natural de los ciu-
dadanos a una completa educación
humana dentro del grado correspon-
diente.

El proyecto proclama, ante todo, el
derecho y el deber de los padres de
familia a la educación de sus hijos,
con libertad de elección del centro
público o privado de su preferencia,
y preconiza un sistema de subven-
ciones proporcionales que permitan
equiparar las condiciones económi-
cas de los centros privados a las de
los oficiales. Se estipulan así sub-
venciones para la remuneración del
profesorado, para funcionamiento y
para equipo, previo un número de-
terminado de requisitos mínimos exi-
gibles. Omitiendo otros detalles me-
nos importantes del sistema, consig-
nemos, en fin, la exención de Impues-
tos y arbitrios de carácter estatal,
provincial o local a todos los refe-
ridos centros, así como la supresión
de las tasas de matrícula.

CONFERENCIA PARA
ALUMNOS DEL
BACHILLERATO

Dentro del ciclo de conferencias
organizadas por la Asociación Espa-
ñola de Investigadores y Colabora-
dores Científicos, se celebró en el
salón de actos del Instituto Rocaso-
lano una conferencia para alumnos
de Bachillerato, como todas las an-
teriores, a cargo del científico del
Instituto de Investigaciones Pesque-
ras de Barcelona doctor Antonio Ba-
llester, sobre su viaje con una expe-
dición científica a la Antártida, en
la que participaron dos científicos
españoles más.

El tema de la conferencia radica-
ba no sólo en el hecho de la parti-
cipación de científicos españoles eh.
una expedición antärtida, sino que
su labor fuera meritoria e inclusive
tuviera características singulares de
gran valor. Así, el doctor Ballester
destacó la importancia que, para el
conocimiento del mar, tenía un apa-
rato de su invención, el cual, auto-
máticamente y sin intervención hu-
mana alguna, analizó hasta 8.000
millas marinas de agua del mar, de
día y de noche, constantemente y
sin ninguna Interrupción.

Para dar fe de este hecho, el doc-
tor Ballester tenía delante de sí, y
en funcionamiento, este aparato ana-
lizador automático de los componen-
tes químicos del agua del mar, el
cual, mediante un dispositivo muy
ingenioso, realiza hasta ocho análi-
sis simultáneos de las distintas com-
posiciones químicas del agua del mar.

Destacó el doctor Ballester que era
la primera vez que este analizador
automático era utilizado en una ex-
pedición de oceanografía, y que ha-
bía permitido descubrir los errores
que se tenían sobre la composición
de la masa oceanográfica entre los
paralelos 40 a 50 grados de latitud
sur. Destacó también la importan-
cia del análisis de los componentes
químicos del mar, porque de su ri-
queza en nutrientes radica su posi-
bilidad de alimentar a un mayor
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número de especies marinas y, en
definitiva, su rentabilidad. Hizo hin-
capié en la gran riqueza de esta
zona marítima, la más rica del mun-
do en nutrientes y en materia or-
gánica.

Terminada su conferencia proyec-
te un documental de la expedición
a la Antártida, y luego, su juvenil
auditorio le sometió a una variada
serie de preguntas.

ACCESO SOCIAL A LA
UNIVERSIDAD

Aunque la proporción de jóvenes
de las clases trabajadoras es mucho
mayor que la perteneciente a las
clases media y elevada de la sociedad,
la proporción de estudiantes univer-
sitarios de aquel origen es únicamen-
te de un 2 por 100, lo cual es mo-
ralmente injusto. Pero como el estu-
diante contribuye con un 18 por 100
aproximadamente de los gastos que
ocasiona su formación superior y el
Estado debe sufragar el 82 por 100
restante—el alumno satisface por ta-

sas unas 3.000 pesetas por curso, Y
el Estado contribuye por alumno
con unas 14.000 pesetas, como puede
fácilmente calcularse—, podría ocu-
rrir, si se tiene en cuenta que los
ingresos recaudados por el Estado
son en gran parte de tipo Indirecto,
los cuales repercuten por igual sobre
todos los ciudadanos, que los gastos
ocasionados por la Enseñanza supe-
rior, impartida fundamentalmente a
los estudiantes de las clases media
y elevada, recayese mayormente so-
bre las clases trabajadoras cuyos
hijos no pueden acceder práctica-
mente a la misma.

BARCELONA:
ENSEÑANZA PRIMARIA

«El déficit de más de 25.000 plazas
que tenia Barcelona en Primera en-
señanza se ha podido reducir a unas
16.000, incluida la nueva escolaridad
hasta los catorce años», ha declara-
do el alcalde de la ciudad. Señaló
también que están actualmente en
fase de ejecución y de estudio vein-
tidós grupos escolares, que suponen
15.150 plazas, y que para 1969 están
programados siete, con una capaci-
dad de 5.040 alumnos. «con lo que
prácticamente el déficit escolar que-
da totalmente superado».

El señor Porcioles hizo estas ma-
nifestaciones con motivo de haberse
inaugurado ayer los grupos escola-
res «Francisco Franco» y «Virrey
Amat», con una cantidad total de
1.370 plazas. Señaló que existe un
presupuesto de novecientos millones
destinado a fines culturales y que en
gran parte irá a mejorar las ins-
talaciones, e incluso emplazamien-
tos, de escuelas ya existentes, y que
no pueden cumplir perfectamente con
su misión. «El deseo (le la Corpora-

ción municipal es no sólo superar el
déficit actual, sino ademas dotar a
la ciudad de una red escolar con
todos los medios pedagógicos nece-
sarios, continuando la habitual pre-
ocupación del Municipio por este
problema.»

REFORMA DE LA
ENSEÑANZA SUPERIOR

Opinión del presidente del Sindi-
cato Nacional de Enseñanza, sobre los
principales problemas que plantea
la Enseñanza superior, recogida en
«Desarrollo»:

«Los grandes problemas que en
orden a la reforma de la Enseñanza
superior deberemos abordar son los
siguientes:

1. Hay que conseguir que los que
no tienen la posibilidad de terminar
estudios largos, de cuatro a seis años,
puedan aprovechar los dos o tres
años que cursen. El problema de los
abandonos de estudios en España es
uno de los más graves con los que
se enfrenta nuestro sistema docente,
ya que dicho abandono crea en los
que se encuentran en tal situación
una conciencia de frustración que es
muy sensible.

Esto debería obligar a reestructurar
la Enseñanza superior de forma que
se distinguieran en ella tres ciclos:
un primer ciclo de, a lo menos, dos
años, que tuviera su expresión aca-
démica en un diploma universitario
y que consintiera el ejercicio de las
profesiones para las que este nivel
cultural pudiera ser suficiente. Un
segundo ciclo, que correspondería a
la licenciatura actual. Y un tercer
ciclo—consagrado casi exclusivamen-
te a preparar la investigación—sería
nuestro doctorado actual, moderni-
zado y acomodado a las exigencias
de las distintas modalidades de la
investigación científica y técnica.

2. Paralelamente a la separación
en tres ciclos de los estudios supe-
riores podría llegarse a la creación
de distintos tipos de centros docen-
tes. Los institutos y colegios univer-
sitarios, por ejemplo, podrían consa-
grarse a la preparación del primer
ciclo e impartir los niveles cultura-
les exigidos para profesiones tales
como el Magisterio, Ingeniería técni-
ca, etc. Las Facultades, estrechamen-
te enlazadas con los institutos técni-
cos, que podrían estar agregados a
ellas, prepararían, fundamentalmen-
te, para la licenciatura; y el docto-
rado sería cometido en aquellas Fa-
cultades que contaran con el instru-
mental y medios precisos para una
Investigación de alto nivel.

De esta forma, la enseñanza con-
servaría, en lo sustancial, un tronco
común; pero al mismo tiempo se
diversificaría y ofrecería salidas dis-
tintas, siendo posible que los que
contaran con diploma universitario,
a través de un sistema de recono-
cimiento de los estudios cursados,
pudieran continuar los estudios de
nivel superior.

Esto es lo que, de una u otra
forma, se está haciendo y plantean-
do en Francia y en Italia y lo que
ocurre en la URSS y en los Estados
Unidos. Si nosotros entramos por
esta vía no elegiríamos un camino
extravagante, sino daríamos satisfac-
ción a necesidades que se dejan sen-
tir con procedimientos en consonan-
cia con los que hoy se practican en
nuestro mundo.

3. Es necesario plantearse en toda
su extensión el delicado problema
de las pérdidas de curso, que tantas
perturbaciones originan a los estu-
diantes y a sus familias. Por norma
general, los alumnos de un curso de-
ben poder convalidar la asignatura
simplemente con seguir con la aten-
ción necesaria la explicación del pro-
fesor. Hay casos en que serán pre-
cisos esfuerzos complementarios;
pero, en fin de cuentas, deben ser
abordados, dentro del propio marco
académico, a través de los semina-
rios y de las clases practicas. Lo que
no es posible es que se dé por bue-
no que existan asignaturas o cursos
en que las pérdidas rebasen el 50
por 100. Cuando ello ocurre quiere
decir que algo no funciona adecua-
damente en el centro docente.»

OCDE: PUBLICIDAD
DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA

«Probablemente serán necesarias
medidas decisivas para convencer a
los industriales de la utilidad que re-
viste para ellos los resultados de la
investigación científica y, sin duda,
hará falta crear centros de propagan-
da y de investigación que se ocupen
expresamente de los problemas que
surgen a las industrias tradicionales.
Los ejemplos de la agricultura y la
metalurgia muestran que la Innova-
ción y el progreso obtendrán venta-
jas de una asociación estrecha entre
las industrias tradicionales y las cien-
cias en las que se basan.»

El párrafo corresponde al informe
elaborado por la OCDE, preparatorio
de la Conferencia de Ministros sobre
la Ciencia. La OCDE entiende por in-
dustrias tradicionales «las que esta-
ban sólidamente establecidas cuando
la revolución industrial llegó a su
segunda fase», mientras que las in-
dustrias «científicas» han sido «crea-
das y dirigidas desde su origen por
especialistas que conocían a fondo
las ciencias en que se inspiraban».

BECAS DE INVESTIOACION
EN NORUEGA

El Consejo Superior de Investiga-
ciones Técnicas y de Ciencias Natu-
rales de Noruega convoca la conce-
sión de becas para realizar investiga-
ciones técnicas, de ciencias y de in-
geniería en dicho país. La dotación
anual es de 25.000 coronas noruegas
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y la duración, la del curso académico
noruego de 1968-69. Las peticiones de-
berán cursarse directamente a Nor-
ges Teknisk-Naturvitenskapelige For-
skaningsrad. Gaustadalleen. 30. Blin-
dem.

CONGRESO DE
ARTES Y COSTUMBRES
POPULARES

Del 2 al 5 de mayo, y organizado
por la Institución Fernando el Cató-
lico, se celebrará en Zaragoza el Pri-
mer Congreso nacional de Artes y
Costumbres Populares. Intervendrán
como ponentes don Gratíniano Nie-
to, director general de Bellas Artes;
don Julio Caro Baroja, don Claudio
Esteva Fabregat y don Antonio Bel-
Cita Martínez. Se estudiarán las si-
guientes ponencias: «Los museos lo-
cales de artes y costumbres Popula-
res», «La etnología española y sus
problemas» e «Introducción al folklo-
re aragonés».

LIBROS DE TEXTO:
PRECIOS MAXIMOS

Los precios máximos de los libros
de texto para el Bachillerato elemen-
tal, en sus cursos primero y segun-
do, serán los siguientes, conforme a
resolución de la Dirección General de
Enseñanza Media y Profesional:

Curso primero—Religión: 36 pese-
tas; Lengua Española, 42; Geografía
de España, 60; Matemáticas, 48; Cien-
cias Naturales, 60; Idioma moderno,
42; Dibujo (formas geométricas), 30.

Curso segundo.—Religión, 36; Len-
gua Española, 48; Geografía Univer-
sal, 66; Matemáticas, 54; Ciencias Na-
turales, 70; Idioma moderno, 54; Di-
bujo (formas geométricas), 30 pe-
setas.

ESCASEZ DE GRADUADOS

El diario «SP», de Madrid, destaca
el desfase existente entre las previ-
siones de graduados contenidas en el
Plan de Desarrollo y la realidad, y
dice:

«Por lo que se refiere a los gradua-
dos superiores, tampoco se han cum-
plido hasta ahora las necesidades pre-
vistas en el Plan de Desarrollo, que
eran para 1967 de 5.490 nuevos licen-
ciados en Filosofía y Letras y Cien-
cias, por un lado, y de 19,440 gradua-
dos técnicos medios y superiores, por
otro. Baste comparar con los últimos
datos estadísticos del curso 1966-67,
las necesidades de Letras y Ciencias;
equivalen, aproximadamente, al nú-
mero total de graduados del pasado
curso, algo más de 6.000.

En general, puede señalarse que el
ritmo de aumento de graduados su-
periores es inferior a las posibilida-
des de desarrollo económico del país.
En el primer quinquenio de la década
actual se observa ya una evolución,

acentuada cada vez más, hacia las
carreras científicas y técnicas. En
1964 por vez primera el número de
ingenieros supera al de los licencia-
dos en Derecho. Asimismo, es notable
el incremento experimentado por las
Facultades de Ciencias Económicas y
Políticas.»

ASPIRACIONES reirirmAs
DE LOS MAESTROS

La Federación Católica de los Maes-
tros Españoles ha elaborado unas
«aspiraciones mínimas de los maes-
tros», que ha dirigido a ministros Y
procuradores en Cortes.

Se pide en esas aspiraciones míni-
mas, entre otras cosas, que se acabe
con el «agravio comparativo» de que
habló el propio ministro de Educa-
ción y Ciencia, asignando al Magiste-
rio el coeficiente multiplicador 3,6;
que se asigne a todo el Magisterio, a
tenor de lo que sucede con los de-
más funcionarios, docentes o no, un
complemento de sueldo no inferior
a 36.000 pesetas anuales; que se ac-
tualice la indemnización que los
maestros tienen asignada en concep-
to de casa-habitación (en la actuali-
dad perciben la señalada el año
1953); que desaparezcan los descuen-
tos por habilitación, a tenor de lo
dispuesto en la ley de Enseñanza
Primaria.

En cuanto a los medios para cu-
brir estas aspiraciones, señalan que
se destine a educación el 20 por 100,
como mínimo, del presupuesto, como
sucede en casi todos los países, en lu-
gar del 11 por 100 propuesto en el
proyecto de presupuestos generales
del Estado; considerar, dentro ya del
ministerio de Educación y Ciencia,
como preferentes indispensables los
gastos destinados a Enseñanza pri-
maria.

Se argumenta en relación con esto
que en España existe aproximada-
mente un millón de analfabetos; que
hay otro millón de niños en edad es-
colar que carecen de puestos; que
hay cerca de cien mil maestros defi-
cientemente atendidos, con peligro de
que escaseen las vocaciones y que dis-
minuya cada vez más la calidad de
la enseñanza.

Otro de los medios que se preconi-
zan radica en una auténtica coordi-
nación entre las enseñanzas primaria
y media.

CENSO ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIAS
POR FACULTADES

Mas de la cuarta parte de la pobla-
ción universitaria está compuesta por
mujeres. De los 92.819 alumnos que
en el curso de 1965-66 se matricula-
ron en las facultades de todo el país,
25.478 eran mujeres. Supone un por-
centaje del 27,5 por 100. Este incre-
mento viene haciéndrose cada vez

más palpable desde el curso del
año 1960.

La Facultad de Filosofía y Letras
es la que ostenta mayor número de
universitarias. Le siguen las de Far-
macia, Ciencias, Medicina, Políticas,
Económicas, Derecho y Veterinaria.
Sin embargo, y a pesar del mayor nú-
mero que consigue Filosofía y Letras,
se advierte que el Incremento en ci-
fras relativas se centra en la Facul-
tad de Ciencias. De ahí se deduce
una novísima preferencia profesional
femenina por las carreras científicas
y técnicas, si bien todavía la presen-
cia de la mujer en ellas es minori-
taria.

Entre las carreras técnicas es la de
Arquitectura la preferida. Tras esta
le siguen Ingeniería Industrial, Inge-
niería Agrónoma, Ingeniería de Tele-
comunicaciones y, por último, Inge-
niería Textil.

En las Escuelas de Bellas Artes, en
cambio, las alumnas ocupan más de
la mitad de las aulas.

La presencia de la mujer en la uni-
versidad, que ya era un hecho, es
cada día mas patente.

COLEGIO MAYOR
HISPANOAMERICANO
EN ZARAGOZA

Un colegio mayor para universita-
rios hispanoamericanos ha sido inau-
gurado en Zaragoza, bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Pilar.
Obedece la creación de este colegio
al gran número, cercano ya al millar,
de hispanoamericanos que cursan es-
tudios universitarios en esta capital.
Organizan y regirán el colegio, por
medio de un Patronato, las ramas de
Hombres y Jóvenes de la Acción Ca-
tólica Española, en colaboración con
la Asociación Nacional de Propagan-
distas de Zaragoza, y tiene como fi-
nalidad, además de la propia función
de alojamiento y residencia en co-
mún, la formación integral en todos
los órdenes del espíritu y la cultura,
especialmente en el sentido de res-
ponsabilidad, de un grupo numeroso
y selecto de jóvenes hispánicos en la
mejor edad para que al término de
sus estudios estén capacitados para
ocupar puestos rectores en sus paí-
ses respectivos. Con los hispanoame-
ricanos convivirán en el colegio, en
proporción de un 25 por 100, alum-
nos sepañoles de clase media.

Dispondrá el Colegio Mayor Santa
María del Pilar de 200 plazas, repar-
tidas en dos pabellones, en terreno
cercano al estadio de Casablanca, cu-
yas instalaciones deportivas podrán
utilizar los colegiales. Los gastos del
colegio serán sufragados, en parte,
con cuotas satisfechas por los pro-
pios alumnos, y en parte, con becas
concedidas por diversas instituciones.
Se aspira a que conceda asimismo be-
cas la Comisaría de Protección Es-
colar.
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DON ALBERTO MONREAL,
NUEVG SUBSECRETARIO
DEL MEC

El nuevo subsecretario de Educa-
ción y Ciencia, don Alberto Monreal
Luque, manifestó en el acto de toma
de posesión celebrado el día 22 de
abril, ante la presencia del nuevo
ministro del departamento, señor Vi-
llar Palasí, que es consciente de los
múltiples problemas que pesan sobre
el Ministerio de Educación y Cien-
cia, por ser Ministerio de contacto
con la juventud, sobre el que se
proyectan de manera más acusada
las tensiones derivadas de la diná-
mica de las nuevas generaciones. En
materia de personal —añadió— he-
mos de ocuparnos de inmediato de
satisfacer en la mayor medida posi-
ble las aspiraciones del Magisterio en
materia de retribución. Los gastos
de educación constituyen una inver-
sión en recursos humanos indispen-
sable para la mejor utilización de
todas las inversiones físicas, y si el
nivel de gastos de educación no es
el adecuado, se produce una dismi-
nución en el rendimiento de todas
las Inversiones en equipo.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
ABRIL 1968

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se se-

ñala en negrita la página de la «Co-
lección Legislativa de España, Dispo-
siciones Generales» en que se inserta
íntegramente.

Tomo 271 - 1968
1 -15 abril

Orden de 22 de marzo de 1968 por
la que se autoriza el abono de in-
demnización por casa-habitación a
los maestros adscritos a la Misión
Cultural Española en Marruecos.—
536.

Orden de 16 de marzo de 1968 so-
bre los servicios de la Secretaria Ge-
neral Técnica del Departamento y
otros del mismo que se citan.-538.

Orden de 25 de marzo de 1968 por
la que, como ampliación de la de 5
de febrero último, se delega también
en el director general de Enseñanza
Media y Profesional la facultad de
nombramiento y cese de funcionarios
interinos.-541.

Orden de 26 de marzo de 1968 por
la que se dan normas para la dis-
tribución, control y empleo de los
Certificados de Estudios Primarios y
de Escolaridad.-541.

Orden de 28 de marzo de 1968 por
la que se delegan en el subsecretario
del Departamento las atribuciones
que se mencionan.-583.

Decreto 635/1968, de 21 de marzo.
sobre normas técnicas que han de
regir para Instalaciones deportivas

en Centros de Enseñanza Primaria.—
596.

Decreto 636/1968, de 21 de marzo,
por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Reordenación
de las Enseñanzas Técnicas de 29 de
abril de 1964.-596.

Decreto 637/1968, de 21 de marzo.
sobre reorganización de la Junta Fa-
cultativa de Archivos, Bibliotecas Y
Museos.-603.

Decreto 638/1968, de 21 de marzo,
sobre reconocimiento de efectos civi-
les a los estudios realizados en Fi-
lología románica en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
de la Iglesia, de Deusto (Bilbao).—
603.

Resolución de 1 de abril de 1968
sobre precio máximo de los libros de
texto de las asignaturas de primero
y segundo cursos del plan de estu-
dios del Bachillerato establecido por
Decreto 1106/1967, de 31 de mayo.—
608.

Tomo 272 - 1968
16-30 abril

Orden de 21 de marzo de 1988 por
la que se prorroga la vigencia de los
cuestionarios de Preuniversitario de
«Griego» y «Latín».-643.

Orden de 6 de abril de 1968 por
la que se aclaran los artículos 63
y 64 de la ley de Enseñanza Prima-
ria sobre estudios a la carrera de
Magisterio.-662.

IGUALDAD DE DERECHOS
PARA PROFESORES
Y ALUMNOS EN LA
ALEMANIA OCCIDENTAL

La Universidad de Erlangen, en el
sur de la República Federal, ha apro-
bado una reforma de su constitución
que da a los alumnos iguales dere-
chos que a los catedráticos y profe-
sores adjuntos. Los resultados de esta
reforma serán estudiados con aten-
ción, con el propósito de aplicarlos
en el resto de las universidades ale-
manas.

Los once mil estudiantes de la Uni-
versidad alemana de Erlangen gozan
de «igualdad de derechos» en todos
los órganos académicos. En la famo-
sa Universidad del sur de Alemania
no se ha impuesto la revolución, sino
la evolución.

El Senado del centro docente ha
dado su visto bueno a una reforma
de la constitución universitaria en
virtud de la cual se concede a los
representantes estudiantiles derecho

2. Extranjero

de voto, sin ninguna limitación, en
la elección del rector y en la de de-
canos, en sus respectivas Facultades.
Además, los estudiantes podrán con-
vocar también reuniones del Senado
—órgano supremo de la Universi-
dad—, aun en contra de la voluntad
de los catedráticos y de las autorida-
des docentes.

Hasta ahora sólo estaban represen-
tados los alumnos en el Senado aca-
démico de la Universidad de Erlan-
gen con siete observadores sin dere-
cho a voto. Desde el sábado, los de-
legados de los estudiantes son cator-
ce y su voto tiene el mismo peso que
el de los catedráticos. También se
han convertido en miembros de ple-
no derecho del Senado catorce repre-
sentantes de los ayudantes y auxilia-
res de cátedra, los cuales no gozaban
hasta ahora ni de voz ni de voto y
se les prestaba, por tanto, menos
atención que a los estudiantes.

Como para convocar una reunión
del Senado basta con que lo soli-
citen diez miembros del mismo, a

partir de ahora tanto los estudiantes
como los auxiliares podrán llamar a
claustro a los catedráticos. Con ello
se abren nuevos caminos de diálogo
en este centro de enseñanza superior
de Alemania. El sistema de Erlangen

sus resultados se examinarán con
singular atención en otras Universi-
dades germanas, ya que en la Repú-
blica Federal, lo mismo que en la
mayor parte de Europa y de América,
la enseñanza superior ha de ser ob-
j eto de ineludibles e inaplazables re-
formas.

INGLATERRA:
ESTUDIANTES
EN LA ADMINISTRACION
UNIVERSITARIA

Las Universidades británicas (44)
se autogobiernan por medio de un
Senado o Parlamento, al que perte-
necen los profesores (catedráticos)
rectores de colegios, y que preside el
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vicecanciller. En Oxford, esta «con-
vocation» se reúne todos los jueves
por la tarde. Los estudiantes no tie-
nen participación en estos orga-
nismos.

• No existe interferencia alguna en
la relación estudiante - profesor.
Aquél, normalmente, está pensionado
Por el Gobierno (el 98 por 100 de la
población estudiantil recibe ayuda
estatal), y el profesor es elegido por
el Senado entre los que solicitaron
la cátedra. El estudiante suele ins-
cribirse en el Sindicato Nacional
(NUS) porque así recibe facilidades
para viajes, vacaciones y campos de
trabajo. El profesor es un «full-
time», se compromete a dedicar to-
do su tiempo a la enseñanza; si quie-
re realizar algún trabajo fuera de
la cátedra necesita permiso expreso
del Senado.

La Facultad de Ciencias Políticas
y Económicas de Londres, con una
Población de 8.000 alumnos, tiene
un sistema especial de autogobierno:
La Corte, de régimen legal; el Con-
sejo. de tipo financiero, y un tercer
organismo de carácter ejecutivo, el
Senado. Junto a ellos funciona la
Cámara Académica, especie de Claus-
tro de profesores, cuya misión es
informativa y consultiva.

El informe propone que entre los
60 miembros de la Corte sean admi-
tidos cuatro estudiantes; en el Con-
sejo, formado por 24, podrían entrar
tres alumnos, y en el Senado, que
reúne 50 profesores, cinco estudian-
tes.

La presencia de los estudiantes se
extendería, además, a 13 subcomités.
aunque el informe considera que no
deben ser admitidos en los de in-
versiones, nombramiento y promocio-
nes de profesores, exámenes de alum-
nos y selección del nivel de ense-
ñanza.

El objetivo final de este ensayo
sería llegar a un Senado compuesto
por 120 profesores y 100 alumnos.

El informe Bridges subraya que
«los estudiantes que participen en
esos organismos no deben actuar
como representantes de intereses par-
ticulares, sino como miembros al
servicio del bien común».

UNIVERSITARIOS
SIN TITULO DE BACHILLER
EN GRAN BRETAÑA

La Comisión de Becas Universita-
rias ha publicado un informe sobre
los resultados de una experiencia
consistente en abrir las puertas de
la Universidad a alumnos que no
poseen el título de bachillerato. La
Universidad de Sussex ha servido de
base para esta experiencia.

Ocho estudiantes acaban de obte-
ner el grado de licenciatura en la
Universidad de Sussex. Estos ocho
titulados han podido seguir sus es-

tudios universitarios sin haber pasa-
do por el bachillerato. Esta experien-
cia vio la luz en 1964. conforme a
un proyecto en vías a democratizar
la enseñanza superior y a ofrecer a
los pobres, esencialmente a los pro-
cedentes de medios laborales, mayo-
res posibilidades de promoción social.
Es evidente que muchos de los que
se ven obligados a interrumpir sus
estudios universitarios a la edad de
quince y dieciséis años es para ha-
cer frente a sus necesidades o a las
de su familia. Los futuros estudian-
tes que soliciten la inscripción en
la Universidad, en tales condiciones,
serán aceptados después de some-
terse a un test y disertar sobre el
contenido de un libro que ellos mis-
mos elijan. Estos jóvenes deben
probar que no han podido consagrar
su tiempo a los estudios después de
haber dejado la escuela.

Los primeros resultados de esta
experiencia parecen satisfactorios, ya
que de los ocho estudiantes admiti-
dos en 1964 siete han obtenido su
licenciatura con la calificación de
notable. Según el secretario de la
Universidad de Sussex, han seguido
sus estudios con toda normalidad y
nada ha hecho que se les distinga
de otros estudiantes. Su nivel inte-
lectual era muy satisfactorio y sólo
carecían de ciertos elementos de cul-
tura general que se adquieren en la
enseñanza secundaria.

Este año, nueve estudiantes han
sido admitidos en estas mismas con-
diciones.

ESTUDIOS DE SISMOLOGIA
E INGENIERÍA ANTISISMICA

La Unesco ha comunicado a los
Estados Miembros y a las organiza-
ciones internacionales correspondien-
tes el informe de las labores desple-
gadas por el Comité Consultivo de
Sismología e Ingeniería Antisísmica
en la reunión celebrada en la Sede
de la Unesco, en París, el mes de
octubre pasado.

Los especialistas de geofísica, de
ingeniería y de arquitectura subra-
yan las pérdidas humanas y mate-
riales sufridas a consecuencia de los
terremotos y la necesidad de aumen-
tar la seguridad de las construccio-
nes para evitar tales perjuicios. La
Asociación Internacional de Ingenie-
ría Antisismica y otras entidades han
cooperado con la Unesco en el exa-
men del comportamiento de las cons-
trucciones situadas en el lugar de
los siniestros y entre otros propó-
sitos se anuncia la preparación de
un manual de principios básicos de
diseño y construcción de edificios
sismorresistentes. Constará de unas
80 ó 100 páginas Ilustradas con dia-
gramas y fotografias.

Al propio tiempo la Unesco ha pu-
blicado un estudio sobre el terremo-
to de Skopje, en Yugoslavia, en el
cual se expresa el sentimiento de

que el ingeniero y el arquitecto no
están desarmados ante estos fenó-
menos naturales. El empleo del ce-
mento armado en las construcciones
resulta de gran conveniencia y los
fallos observados en Yugoslavia se
explican, en parte, o porque no se
atendieron las normas para este tipo
de edificios antisismicos, o bien por-
que la acción del terremoto adqui-
rió aspectos muy particulares.

Envió la Unesco misiones de re-
conocimiento sismológico en cinco
oportunidades: a Uganda, el 20 de
marzo de 1966; a Turquía, el 19 de
agosto de 1966; a Lima (Perú), el 17
de octubre de 1966; al terremoto de
Adapazari (Turquía), el 22 de julio
de 1967, y al terremoto de Caracas
(Venezuela), el 29 de julio de 1967.

Destaca el informe la creación en
Lima de un Centro Sismológico Re-
gional para América del Sur. El Go-
bierno invitó a los países de la re-
gión a adherirse a dicho Centro, y
hasta ahora lo han hecho Argentina,
Bolivia, Chile y Ecuador. Se espe-
ran otras adhesiones, y la Unesco
ha proporcionado una contribución
financiera, mientras las autoridades
facilitaron las oficinas, el personal
profesional y de secretaria. El Centro
de Lima ejercerá función de enlace
con la estación que se instala en
Brasilia y con otros centros a crear
ulteriormente en América del Sur.

COMUNA UNIVERSITARIA
DE PROFESORES
Y ESTUDIANTES EN LA URSS

En Irkutsk existe una comuna es-
tudiantil caracterizada como «Comu-
nidad familiar socialista de estu-
diantes y profesores». La tarea fun-
damental de la comuna es prestarse
ayuda mutua. Así, los estudiantes de
la Facultad Politécnica celebran con-
juntamente los cumpleaños, bodas,
etcétera. La totalidad de la comuna
se divide en pequeños grupos de 40
a 50 miembros, distribuidos en 10
ó 12 habitaciones de cada uno de los
pisos de la residencia estudiantil. El
precio del alojamiento es de ocho
rublos. La comida en los comedores
universitarios (desayuno, comida y
cena) cuesta 20 rublos, pero muchas
de las comunidades prefieren guisar
por su cuenta. Los estudiantes reci-
ben becas de 35 a 42 rublos y el di-
nero les cubre sus gastos, siempre y
cuando no sean éstos de carácter ex-
traordinario. La Facultad Politécni-
ca de Irkutsk cuenta con ocho cá-
tedras (Construcción de Máquinas,
Construcciones Elevadas, Mineralo-
gía, Geología, Energética, Química,
Elaboración de Metales y Economía
Forestal), donde se forman a los es-
tudiantes de acuerdo con las necesi-
dades específicas de Siberia. El nú-
mero de estudiantes es de 7.500, de
los cuales 6.000 pertenecen a la or-
ganización juvenil oficial, Konsomol.
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DEFICIT DE GRADUADOS
SUPERIORES EN LOS
PAISES MEDITERRANEOS

En el Proyecto Regional Medite-
rráneo patrocinado por la OCDE (Or-
ganización de Cooperación y Des-
arrollo Económico) y que se refiere
a seis países de habla mediterránea
(España, Portugal, Italia, Yugosla-
via, Grecia y Turquía) y del que se
hace eco un trabajo de nuestro Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, se
estudian las necesidades de gradua-
dos en el período 1964-71, que abar-
ca nuestros dos planes de desarrollo.
En dicho estudio se establece la es-
casez de graduados superiores, con
excepción de Medicina, pues en el
curso 64-65 terminaron la carrera
poco más de 7.500 estudiantes, y se
calculaba una demanda anual, hasta
1971, de unos 10.500 entre licencia-
dos, ingenieros e investigadores. En
Agricultura hay tan sólo una propor-
ción de técnicos que no llega al 0,2
por 100 de los trabajadores y se pre-
cisa un 1 por 100; en la industria
existe un 2,4 por 100 de personas
con instrucción media y superior
respecto al de empleados, y se es-
tima necesario que esta proporción
ascienda al 2,8 por 100; y en el sec-
tor servicios, que comprende el co-
mercio, transporte, profesiones libe-
rales, administración, Bancos, etc., la
proporción de graduados superiores,
que es de un 1.8 por 100 respecto al
total de empleados, se establece que
debe pasar a un 2,4 por 100, per-
diendo, en cambio, puestos de tra-
bajo los obreros manuales debido a
los procesos de automación. En ci-
fras totales se calculó que para el
año de 1967 la economía española
necesitaría unas 280.000 personas con
estudios superiores y sólo se dispon-
dría de 210.000, y que harían falta
unas 670.000 personas con estudios
medios y sólo habría unas 540.000.

goslavia, con un total de 3.452 tra-
ducciones, con una producción do-
ble de la registrada en el ejercicio
anterior. Alemania publicó 3.095 tra-
ducciones, seguida de España, en
cuarta posición, con 2.429 traduccio-
nes. Siguen más tarde los Estados
Unidos (2.069), Italia (2.010). Países
Bajos (1.846), Francia (1.809). Che-
coslovaquia (1.763) y Japón (1.669).

En el área de las lenguas española
y portuguesa, a continuación de Es-
paña deben mencionarse Portugal
con 808 traducciones, seguida de
Brasil, 629; Argentina, 489, Méjico,
277, y Chile, 77. Cifras de menor
consideración se atribuyen a Colom-
bia, República Dominicana, Guate-
mala. Panamá, Perú y Venezuela.

En el mundo entero la Biblia si-
gue siendo uno de los libros más
traducidos, y en 1966 aparecieron
197 traducciones. Por orden de auto-
res, Lenin fue objeto de 201 traduc-
ciones, Jorge Simenon, 137; Tolstol,
122; Karl May, 114; Agatha Christie,
99; los hermanos Grimm, 97; Sha-
kespeare y Dostoyevski con 96 cada
uno, y lan Fleming. 95.

Entre los autores de lengua caste-
llana, Cervantes ocupa el primer lu-
gar con 28 traducciones, y entre otros
autores clásicos el Repertorio cita
traducciones de Calderón de la Bar-
ca, Garcilaso de la Vega (el Inca),
Góngora, Quevedo y Tirso de Molina.
Entre los autores contemporáneos,
García Lorca, con 14 traducciones;
Miguel Angel Asturias, 7 traduccio-
nes; Salvador de Madariaga, 8. Otros
autores vertidos a las lenguas uni-
versales son Eduardo Malea, Julio
Cortäzar, Camilo José Cela, Ramón
Menéndez Pídal, Nicolás Guillén, Jor-
ge Borges y Miguel Otero Silva.

Para la preparación del Reperto-
rio la Unesco contó con la coopera-
ción de bibliotecas nacionales y cen-
tros bibliográficos de gran número
de sus Estados Miembros,

tablecerän centros especiales de en-
señanza y práctica militar.

En la actualidad, los estudiantes
de educación superior reciben su
instrucción militar en cursos vera-
niegos. La nueva ley estipula que
los graduados deben realizar un año
de servicio activo, durante cuyo
tiempo se espera que ganen el «sta-
tus» de oficial en reserva. Los que
sean reservistas y posean educación
superior especializada podrán ser re-
clutados por dos o tres años sí sus
habilidades se consideran necesarias
a los cuerpos militares.

Aunque la nueva ley fija los die-
ciocho años como edad para el alis-
tamiento militar, a los estudiantes
que afronten dificultades en la ter-
minación de su educación secunda-
ria les será dable demorar la pres-
tación de servicios hasta que cum-
plan los veinte; pero tal facilidad
sólo se concederá de ahora en ade-
lante a los estudiantes que asistan
a instituciones nocturnas.

SIMPLIFICACION DE PRUEBAS
DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD CHILENA

El tradicional examen final del
Bachillerato que a través de largo
tiempo fue requisito para poder in-
gresar en la Universidad, ha sido su-
primido en Chile y reemplazado por
una moderna «prueba de aptitudes
académicas», que se ha aplicado por
primera vez a más de 31.000 estudian-
tes. El nuevo sistema de selección,
inspirado en gran parte en métodos
norteamericanos, consiste en varios
cuestionarios o «tests» que deben ser
contestados por los alumnos, mar-
cando en tarjetas especiales la res-
puesta que crean correcta, dentro
de cinco alternativas posibles.

39.627 TRADUCCIONES
EN 1966

El repertorio de la Unesco «Index
Translationum», que aparece todos
los años para reseñar las obras pu-
blicadas en el mundo entero, señala
la edición en 1966 de 39.627 traduc-
ciones, correspondiendo al género li-
terario el mayor número, o sea, 20.184
obras. En segundo lugar aparecen el
Derecho, las Ciencias sociales y la Pe-
dagogía con 4.240 traducciones. La
Historia y la Geografía representa-
ron la traducción de 3.465 volúme-
nes y las Ciencias aplicadas, con
gran incremento sobre los años pre-
cedentes, apuntaron 3.144 traduc-
ciones.

Entre otros detalles «Index Trans-
lationum» especifica la producción
por países y, en primer lugar, la
URSS aparece con 3.968 títulos—com-
prendiendo en esa cifra las obras
aparecidas en los distintos idiomas
del país. A continuación sigue Yu-

LA UNION SOVIETICA
REDUCE EL
SERVICIO MILITAR
DE LOS ESTUDIANTES

La Unión Soviética, bajo una nue-
va ley de servicio militar que ha
comenzado a regir el 1 de enero de
1968, abreviará el período de partici-
pación activa de su juventud en las
fuerzas armadas. El adiestramiento
preliminar, sin embargo, será mas
extenso.

La reducción del tiempo de servi-
cio activo es consecuencia de mayor
número de jóvenes en edad militar
y de su más alto nivel educativo. En
las escuelas secundarias («curricu-
lum» de diez arios) los estudiantes
Inscritos en los dos últimos cursos
se someterán a adiestramiento mili-
tar obligatorio, para cuyo efecto
existirían instructores militares de
dedicación plena. Para los jóvenes
trabajadores y otros que no asisten
a escuelas secundarias diurnas se es-

SINGAPUR:
SERVICIO MILITAR
PARA ESTUDIANTES

Mientras las grandes potencias
como la URSS disminuyen los tiem-
pos de contribución estudiantil a
los Ejércitos nacionales, la decisión
del Gobierno de Singapur de llamar
a los estudiantes universitarios a
realizar el servicio militar cuenta
con el entero apoyo de la Unión de
Estudiantes de la Universidad de Sin-
gapur (USSU). En una reciente de-
claración, la Unión considera esta
medida como «una consecuencia ló-
gica y bien pensada» para la forma-
ción de una nación joven con capa-
cidad y voluntad de afirmarse. Sin
embargo, la Unión declara que es
necesario guardarse de que el reclu-
tamiento de graduados suponga un
«éxodo de intelectuales» hacia las
fuerzas armadas, en detrimento del
progreso económico, técnico y cultu-
ral. Deberían estar exentos del ser-
vicio militar aquellos que deseen con-
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tinuar estudios de posgraduados, y
habría que mostrarse indulgentes
frente a aquellos que por razones
familiares o de otro tipo no están en
condiciones de prestar el servicio
militar completo. A fin de reforzar la
participación activa en la defensa
nacional, la Unión de Estudiantes so-
licitó al Gobierno que se instale lo
antes posible un centro de prepara-
ción militar en la Ciudad Universi-
taria. En su declaración, la USSU ca-
lifica al servicio nacional, por su fle-
xibilidad espiritual y física, como
contrapeso eficaz «a los aspectos de-
cadentes de una sociedad urbana
que vive en la abundancia y que
tiende hacia una equivocada filoso-
fía de cuello blanco». La Unión re-
comienda a todos los estudiantes de
Singapur que respondan al llama-
miento del Gobierno.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE
CANADIENSE

El XXXI Congreso Anual de la
Unión Nacional de Estudiantes de
Canadá celebrado en la Universidad

Ontario occidental, se centró en
una declaración de los derechos del
estudiante canadiense y su reivindi-
cación de que se le reconozca como
ciudadano consciente de su respon-
sabllidad. En una resolución, los
participantes declararon que los es-
tudiantes deben  estar libres de
limitaciones materiales, económicas
o psicológicas. Si bien algunos dele-
gados hicieron objecciones sobre la
eficacia de dicha resolución por su
carácter demasiado general, la ma-
yoría espera que esta «Declaration
of the Canadian Student» marque
una etapa del estudiantado canadien-
se. Se discutió ampliamente sobre la
afiliación de la Unión Nacional de
Estudiantes a las organizaciones in-
ternacionales, tales como la Unión
Internacional de Estudiantes (UTE)
y la Conferencia Internacional de
Estudiantes (CEE). No llegó a apro-
barse la propuesta de que la Unión
Nacional se afiliara como miembro
pleno a ambas organizaciones. Los
150 delegados acordaron mantener
las solicitudes presentadas a la UTE
y a la CIE para afiliarse en calidad
de miembros asociados. En el Con-
greso estuvieron presentes observa-
dores de ambas organizaciones inter-
nacionales.

LA FACULTAD DE TECNOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD
DE LA HABANA

A fines de 1966, gracias a las apor-
taciones del Fondo Especial de las
Naciones Unidas, la Facultad de Tec-
nología de la Universidad de la Ha-
bana y la Unesco iniciaron un pro-
yecto de reforma y mejoramiento de
los estudios en las carreras de in-

_geniería. El cambio ha coincidido

con la instalación definitiva del cam-
pus en el Central Toledo, a pocos
kilómetros de la capital.

De la encuesta efectuada por la
división de prensa de la Unesco se
desprende que los estudios teóricos
que llenaban el 80 por 100 del tiem-
po de los alumnos, se han equilibra-
do ahora en proporción que divide
por mitad el trabajo en clase y las
prácticas de laboratorio e investiga-
ción. Según el ingeniero señor José
Arafiaburu, vicedecano de la Facul-
tad, el cambio responde a una nueva
orientación y al deseo de integrar
mejor las asignaturas. «En el campo
de la investigación de las operaciones
industriales poseíamos bases teóri-
cas, pero faltaba la práctica y era
necesario remediar semejantes defi-
ciencias. La llegada de los expertos
de la Unesco ha constituido una
ayuda preciosa.»

Siguen los cursos en la Facultad
de Tecnología más de 4.000 estudian-
tes, con un aumento de más de 1.000
sobre el curso anterior y un incre-
mento relativo calculado en '7,80
por 100 al año. Cerca del 80 por 100
de los estudiantes provienen de fa-
milias de obreros y agricultores, de
los cuales 2.000 reciben becas sin
cuya existencia no hubieran podido
ingresar en la Facultad. El coordina-
dor jefe de la Misión de la Unesco
de la Facultad, señor Audun Ofjord,
considera que uno de los mayores
delitos en el mundo actual es el de
no utilizar al máximo la capacidad
intelectual y de trabajo de las jó-
venes generaciones.

En su ritmo actual la Facultad po-
drá graduar 350 ingenieros por ario,
pero Cuba, según los planes del Go-
bierno, necesitará entre 1.000 y 1.500
profesionales más por ejercicio. A
este respecto los responsables de la
Facultad consideran que «el progra-
ma del Fondo Especial ha llegado en
el momento en que mejor podemos
aprovechar la asistencia internacio-
nal con eficacia».

En la institución se estudian seis
carreras: ingeniería mecánica, quími-
ca, eléctrica, ingeniería civil, inge-
niería industrial y arquitectura.

PLETORA UNIVERSITARIA
EN FRANCIA

El censo estudiantil ha ascendido
este ario a 540.000 alumnos, es decir.
ha experimentado un aumento de
50.000 sobre el curso anterior, lo que
ha llegado a motivar en algunas Fa-
cultades el cierre de la matrícula.

Se dan como motivos de crecimien-
to la benignidad de los exámenes del
Bachillerato y especialmente la ex-
tensión masiva de la enseñanza y
su creciente proceso de democrati-
zación, y se propone la aplicación de
remedios fulminantes en evitación de
futuros conflictos. En este sentido,
el ministro francés de Educación ha
propuesto, entre otras soluciones,
que la democratización se reduzca
a términos cualitativos, exigiendo

una más depurada selección y la
creación progresiva de una orienta-
ción escolar que encamine a cada
alumno según sus gustos y apti-
tudes.

CONFERENCIA DE PARIS 68:
PLANEAMIENTO
DE LA EDUCACION

Hasta la fecha, 76 países han con-
testado al cuestionario de la Unesco
sobre los métodos aplicados en el
planeamiento de la educación duran-
te los últimos diez arios, lo que de-
muestra el interés suscitado en el
mundo entero por el anuncio de la
Conferencia Internacional sobre Pla-
neamiento de la Educación que ten-
drá lugar en París, bajo los auspicios
de la Unesco, del 6 al 14 de agosto.

En sus resoluciones al respecto, la
Conferencia General de la Unesco
estimó que esta reunión debe pro-
ceder al examen crítico de los pro-
blemas planteados por el esfuerzo
general de extensión y renovación
de la enseñanza en una época en
que la política escolar se ha carac-
terizado por un extraordinario dina-
mismo. La Conferencia, a la luz de
ese crecimiento de las estructuras.
de la insuficiencia de los recursos
y del mejoramiento de las condicio-
nes de vida estudiará la legislación
adoptada por las distintas naciones.
la legislación, las prácticas adminis-
trativas y las modalidades de finan-
ciamiento que han influido en los
objetivos de los planes de educación.

Para preparar los documentos de
trabajo, la Secretaria no ha omitido
ningún esfuerzo: las Comisiones na-
cionales de la Unesco en Francia y
en el Reino Unido organizaron sen-
dos seminarios con la participación
de especialistas de numerosos Esta-
dos miembros, en relación con la
estrategia y el fortalecimiento del
planeamiento. y actualmente en Fin-
landia, Hungría y Chile los organis-
mos nacionales siguen la misma ten-
dencia de reunir datos sobre lo que
ha sido considerado como el proble-
ma capital de la educación moderna:
el planeamiento y sus métodos, éxi-
tos y dificultades hallados en los
diez últimos arios.

A fines del presente mes, la Unes-
co comunicará a los Estados miem-
bros los documentos principales de
trabajo para que todos los países se
hallen en condiciones de participar
con plenitud al éxito de dicha Con-
ferencia Internacional. En lineas ge-
nerales se describe el vertiginoso des-
envolvimiento de la educación en los
diez últimos arios en que los recur-
sos se duplicaron, así como las ins-
cripciones en los diferentes estable-
cimientos docentes. Los paises ricos
y los menos favorecidos compitieron
en esa carrera hacia niveles más al-
tos de instrucción, mientras ocurrían
acontecimientos de la mayor impor-
tancia en el campo de la ciencia y
de la tecnología. Al mismo tiempo.
todavía persisten graves males debi-
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do a la alta tasa de deserción de los
alumnos antes de la terminación de
los estudios.

También recuerda el documento de
trabajo esencial de la Conferencia,
que fue en Lima en 1966 cuando los
ministros de Educación de las Amé-
ricas hablaron por vez primera del
planeamiento de la educación. Desde
entonces, la Unesco envió misiones
de expertos a más de 80 países y
organizó los institutos nacionales Y

' el Instituto Internacional de Planea-
miento de la Educación para elabo-
rar conceptos y métodos en tan im-
portante rama de la acción peda-
gógica.

IBEROAMERICA:
TECNOLOGIA Y DESARROLLO

La Unesco ha comunicado a los
Estados miembros, a la Organización
de los Estados Americanos y a las
Instituciones internacionales de las
Naciones Unidas, los resultados de
una misión de exploración efectuada
recientemente sobre la colaboración
de la Unesco en el Centro para la
Aplicación de la Ciencia y de la Tec-
nología al Desarrollo de América La-
tina, con sede en San Pablo, Brasil.

La misión celebró conversaciones
con los dirigentes universitarios, res-
ponsables de los Consejos Nacionales
de Investigación y las autoridades
de Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Guatemala, Méjico, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela y el
documento comunicado señala las
nuevas etapas a cubrir para el es-
tablecimiento del Centro. Su eficacia
dependerá de la cooperación que lo-
gre de los países participantes en
la tarea de fortalecer los intercam-
bios de información, el mejoramien-
to de la enseñanza y la realización
de investigaciones de valor regional
sobre las aplicaciones de la Ciencia
y de la Tecnología al desarrollo.

Actualmente existen en la región
unas 150 escuelas de ingenieros, con
unos 15.000 profesores, de los cuales
sólo 2.000 son de tiempo completo
y el personal dedicado a la investi-
gación apenas llega a los 600 ó 700
profesionales. Las ciencias del inge-
niero conocen en América Latina un
gran desarrollo y los efectivos estu-
diantiles aumentaron en un 27 por
100 entre 1960 y 1964. La Confe-
rencia de Santiago sobre aplicación
de la Ciencia y de la Tecnología al
desarrollo recomendó estudios para
identificar los problemas más impor-
tantes en la región, evaluar la labor
realizada por las Instituciones cien-
tíficas, analizar los sistemas de en-
señanza científica y tecnológica, pre-
parar repertorios y coordinar inves-
tigaciones de interés general.

Los expertos prevén la creación de
la estructura del Centro y su fun-
cionamiento completo en el curso
de los dos próximos arios. De las
peticiones concretas recibidas hasta
ahora es evidente la preocupación
por organizar cursos de nivel post-
universitario. Una vez en marcha, el

Centro convocará una reunión de
tecnólogos en el tratamiento de ma-
terias primas, con vistas a progra-
mas de cooperación, y dos semina-
rios sobre investigación tecnológica
en el tratamiento de minerales po-
bres, sobre el empleo de las máqui-
nas de cálculo en América Latina,
todo ello con vistas a la identifica-
ción de los problemas reales que
plantea la aplicación de la Ciencia
y de la Tecnología para el desarro-
llo, sobre la base del potencial dis-

ponible en el continente.

EXPERIENCIAS ECUATORIANAS
EN LA ESCUELA UNITARIA

Los últimos informes de los ex-
pertos de la Unesco sobre la trans-
formación de las escuelas unitarias
ecuatorianas para colocarlas en con-
diciones de dispensar la enseñanza
primaria de seis arios, destacan la
trascendencia de esa reforma que
beneficiaría al 60 por 100 de la po-
blación escolar. Existen en el país
4.027 escuelas primarias incompletas
y , de ellas, 3.796 se hallan encla-
vadas en las zonas rurales.

Con gran empeño, la Unesco ha
seguido ese propósito de acompasar
la instrucción a las exigencias del
desarrollo económico y social, pues
una instrucción truncada impide al
niño continuar estudios ulteriores y
prematuramente lo incapacita para
acceder a puestos laborales de cier-
ta entidad. Muchos seminarios, cur-
sillos, demostraciones han sido nece-
sarios para atacar el problema y
para que el Magisterio y la opinión
pública lo aprecien en toda su mag-
nitud.

Tres son las características de esta
orientación, aplicables a muchos
otros países: el caso muestra que
los notables esfuerzos desplegados en
la década actual en favor de la ex-
tensión de la enseñanza, necesitan
ser completados con una reforma de
tipo cualitativo, lo que equivale a
decir que América Latina entra de
lleno en el cauce de las nuevas co-
rrientes pedagógicas; el contacto es-
tablecido hace años entre los respon-
sables del desarrollo económico y so-
cial y el Ministerio de Educación
produce criterios más exigentes so-
bre los rendimientos de la educa-
ción y en relación al valor del tra-
bajo en las aulas para que los alum-
nos puedan hacer frente a la lucha
por la vida; la tercera nota del pro-
grama ecuatoriano reside en tratar
de aplicar las experiencias adquiri-
das al conjunto del sistema docente.

ESTADOS UNIDOS:
ESTUDIANTES
EXTRANJEROS

Una reciente investigación efectua-
da por la Unesco revela que Cl 25
por 100 de los estudiantes que salen

fuera de sus paises de origen está
educándose en los Estados Unidos.
La población mundial de estudiantes
foráneos subió de 250.000 en 1965 a
341.660 en el actual curso académi-
co; 82.708 están en los Estados Uni-
dos, y de ellos, 42.000 disfrutan de
una beca. De acuerdo con dicha in-
vestigación, 1.173 Universidades, Go-
biernos y otros organismos ofrecen
becas, préstamos y subvenciones de
diversos tipos a los estudiantes que
se dirigen al extranjero, pero casi la
mitad de esas ayudas proceden de Es-
tados Unidos, Francia, Alemania Oc-
cidental, la URSS y Gran Bretaña.

CANADA Y SUS
REPRESENTACIONES
DISCENTES

Los estudiantes de la Universidad
Sir George Williams, de Montreal, ob-
tuvieron cuatro puestos en el Se-
nado Universitario, del que forman
parte 22 profesores y miembros de
la administración universitaria. De
este modo han obtenido la represen-
tación mayor que jamás tuvieran los
estudiantes en una Universidad ca-
nadiense. Ademas, el Senado adoptó
una recomendación por la cual dos
estudiantes deberán formar parte de
cada Consejo de Facultad. Todos los
representantes estudiantiles tienen
derecho de pleno voto; sus deberes
y responsabilidades son iguales a los
de los demás miembros. Las reco-
mendaciones presentadas al Senado
fueron elaboradas por una Comisión
compuesta por estudiantes, profeso-
res y miembros de la administración,
y que inició sus actividades hace un
ario. Un día antes de anunciarse la
noticia de la participación estudian-
til en el Senado, los estudiantes or-
ganizaron un boicot de asistencia a
clase que no estaba relacionado con
este asunto. La huelga era en señal
de protesta contra los precios eleva-
dos de la librería universitaria y
contra el proyecto de aplicación de
90.000 dólares procedentes de los in-
gresos de la librería para el progra-
ma de deportes de la Universidad.


