
A CTUALIDAD EDUCATIVA

IMPORTANTE DECRETO
SOBRE LUCHA
CONTRA EL ANALFABETISMO

El MEN ha promulgado este tras-
cendental Decreto, 2124/163, de 10 de

agosto («BOE» 5-IX-63), sobre lucha
contra el analfabetismo, que dada
su importancia se transcribe íntegra-
mente-

La favorable reducción de los in-
dices de analfabetismo no excluye
la necesidad de una acción excep-
cional que lo sitúe en términos de
inmediata desaparición.

La política docente seguida des-
pués de 1939, principalmente en or-
den al aumento de escuelas, dió el
primer paso al facilitar la escolari-
zación de la población infantil es-
pañola, próposito que ha de lograrse
cuando se acabe la construcción y
dotación de todas las necesarias.

Cerrada así la fuente principal del
analfabetismo y estimulado el cum-
plimiento de la obligatoriedad de la
enseñanza primaria, llega el momen-
to de realizar un imulso final que
termine con la herencia de analfa-

betos y desarraigue de la geografía
patria ese grave mal.

Las circunstancias en que se aco-
mete esta empresa contra el analfa-
betismo dan a ésta mayor dificultad
que en ocasiones anteriores, ya que
la meta de alfabetización se fija hoy
(superando los niveles mínimos es-
tablecidos anteriormente) en la exi-
gencia de proporcionar al que es
objeto de la campaña una real ca-
pacidad de lectura, asimilación, re-
elaboración y expresión por escrito
de lo leído en una nueva forma.

Se refunden en este Decreto las
disposiciones relativas a la Junta Na-
cional contra el Analfabetismo adap-
tando su estructura a la situación
actual y lo mismo se hace con los
Organismos provinciales. En orden al
certificado de estudios primarios se
recoge y acentúa lo establecido por
las disposiciones vigentes, arbitran-
dose también los medios para que
puedan obtenerlo quienes hasta aho-
ra no tuvieron ocasión de acreditar
su formación suficiente.

Particular relieve tienen las medi-
das relativas al Censo de Analfabe-
tos, cuya formación es el supuesto
necesario para la empresa de la cam-
paña. Por eso se crea la «Tarjeta de
Promoción Cultural» y se extreman
las ocasiones en que resulta necesa-
ria. Las facilidades que se dan para
obtenerla evitan todo riesgo de per-
turbación.

Para concentrar medios y actua-
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ción se ha reducido el objetivo in-
mediato a los que no rebasen la edad
de cincuenta años, si se trata de
mujeres, o de sesenta si son hom-
bres. Con ello se aumentan las ga-
rantías de eficacia; pero no es que
se limite la aspiración. Si en prin-
cipio se calcula una realización de
las campañas durante cuatro años,
los resultados obtenidos podrán de-
terminar nuevas metas, del mismo
modo que, transcurrido ese plazo,
habrá que agravar las limitaciones
y exigencias para los que durante ese
tiempo no hayan procurado su alfa-
betización.

Como misión de enseñanza, al Mi-
nisterio de Educación Nacional co-
rresponderá la realización de las
campañas. Para llevarlas a cabo ya
se iniciaron las medidas con el De-
creto 54/1963. de 17 de enero, que
permitió la convocatoria de oposi-
ciones que dotaron los cuadros do-
centes primarios con el instrumento
especializado preciso, pero el éxito
tic la campaña sólo puede alcanzarse
con la colaboración de todos.

Una serie de medidas de ejecución
habrán de seguir a este Decreto para
que cuantos Organismos tienen ac-
tuaciones que permitan la localiza-
ción de los analfabetos o contribu-
yan a su enseñanza colaboren en las
campañas. La importante labor de
los servicios de enseñanza de los
Ejércitos, de la Sección Femenina y

del Frente de Juventudes, de las
Asociaciones y Organizaciones reli-
giosas, de la Inspección de Trabajo,
del Instituto Nacional de Previsión,
de las Oficinas de Colocación Obrera
y muchos otros Organismos y Enti-
dades que han de aportar su fecun-
da colaboración a la campaña que
se inicia, asegurarán a ésta un feliz
resultado.

TEXTO DEL DECRETO

1. A partir del curso 1963-64 se
iniciará una campaña nacional di-
rigida a la desaparición o reducción
hasta límites mínimos de los índices
de analfabetismo.

2. La preparación y desarrollo de
la campaña a que se refiere el ar-
tículo anterior se encomienda al Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Para llevarla a cabo se utilizarán
fundamentalmente 1 as Comisiones
Provinciales Delegadas de Acción
Cultural, las Juntas Municipales de
Enseñanza, la Inspección Profesional
de Enseñanza Primaria y el Magis-
terio Nacional Primario.

Contará además con las ayudas y

colaboraciones dispuestas en el pre-
sente Decreto y las demás estableci-
das en las disposiciones vigentes.

3. Para las misiones propias de
la Campaña Nacional de Alfabetiza-
Ción se constituye una Junta Na-
cional integrada por los siguientes
miembros:

Presidente: El Ministro de Educa-
ción Nacional. Vicepresidente prime-
ro: El Director general de F.nefianza
Primaria. Vicepresidente segundo: El
Comisario de Extensión Cultural. Vo-
cales: Los Directores generales de
Administración Local. de Trabajo, de
Promoción Social, de Capacitación
Agraria, de Radio y Televisión y de
Información; el Presidente de la
Sección del Consejo Nacional de Edu-
cación a que correspondan los asun-
tos de Enseñanza Primaria; un re-
presentante de la Comisión Episco-
pal de Enseñanza; un representante
del Alto Estado Mayor y uno de cada
uno de los Ministerios del Ejército,
Marina y Aire: Delegados nacionales
de Sindicatos, de la Sección Feme-

nina y del Frente de Juventudes;
los Jefes nacionales del SEM y del
SEU; el Director del Instituto de Pe-
dagogía «San José de Calasanz»; un
representante de la Confederación
Católica de Padres de Familia; el
Jefe de Estadística del Ministerio de
Educación Nacional y un Inspector
de Enseñanza Primaria, a quien co-
rresponderá la Secretaría.

El Ministerio de Educación Nacio-
nal podrá ampliar la constitución de
esta Junta e incorporar a la misma
las personas de libre designación o
representantes que estime necesarios.

4. Bajo la dependencia inmediata
del Director general de Enseñanza
Primaria funcionará, una Comisión
Técnica de alfabetización de adultos
encargada de preparar los planes na-
cionales de la lucha contra el anal-
fabetismo, ejecutar los acuerdos de
la Junta Nacional y señalar las di-
rectrices, métodos y programas de
esta especialidad educativa.

Sera Presidente de esta Comisión
el Director general de Enseñanza Pri-
maria, y la organización de aquélla
Y de sus servicios especificas genera-
les y provinciales se determinará por
el Ministerio de Educación Nacional.

5. En el ámbito provincial corres-
ponderá a las Comisiones Provincia-
les Delegadas de Acción Cultural la
ejecución de las medidas acordadas
por el Ministerio de Educación Na-
cional para llevar a cabo la alfabe-
tización de adultos y la organización
y ejecución de los planes provincia-
les con arreglo a las mismas.

Para los fines propias de las acti-
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vidades a que se refiere el párrafo
anterior se adscribirán a esta Comi-
sión Delegada los Delegados provin-
ciales de Trabajo, Sindicatos y Es-
tadística y el Presidente de la Cá-
mara Oficial Sindical Agraria.

De entre todos los componentes del
Pleno se nombrará una Comisión
Permanente que asegure y facilite la
continuidad de la acción. Los titu-
lares del Pleno podrán delegar para
aquélla en funcionarios especializa-
dos de sus servicios.

La ejecución de las medidas dicta-
das por el Ministerio de Educación
Nacional y de los acuerdos de apli-
cación adoptados en el ámbito pro-
vincial corresponderá a la Inspec-
ción Provincial de Enseñanza Pri-
maria.

6. Las Juntas Municipales de Edu-
cación Primaria, incrementadas para
este fin con el Delegado local sindi-
cal y el Jefe de la Hermandad local
de Labradores y Ganaderos, coopera-
rán en el ámbito de su respectiva
localidad a la realización de los pla-
nes de alfabetización de adultos
cumpliendo las instrucciones de las
comisiones provinciales y del Minis-
terio de Educación Nacional, y dando
facilidades y apoyo a la labor de los
maestros y de la Inspección de En-
señanza Primaria.
7 La posesión del Certificado cíe

Estudios Primarios, establecido por
la Ley de Educación Primaria de
17 de julio de 1945 y regulado en
Decreto de 21 de marzo de 1958 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 4 de
abril), será requisito indispensable.
salvo que se justifique otro certifi-
cado o titulo de grado más alto:

a) Para el ejercicio del derecho
de voto en cualquier clase de elec-
ciones, si se trata de nacidos des-
pués del 31 de diciembre de 1946.

b) Para la prestación del Servicio
Militar con carácter voluntario.

c) Para ejercer cualquier cargo,
servicio o destino en la Administra-
ción del Estado. Provincia o Muni-
cipio y entidades estatales autóno-
mas.

d) Para la celebración de contra-
tos laborales, tanto los de trabajo
como los de aprendizaje.

e) Para el ingreso en centros ofi-
ciales de enseñanza cuando se lleve
a cabo después de cumplidos los
doce años de edad y no se exija otro
titulo de distinta grado.

Las autoridades, funcionarios o
particulares que intervengan en los
actos a que se refieren los aparta-
dos anteriores exigirán en los casos
en ellos comprendidos la presenta-
ción del certificado de estudios pri-
marios y harán constar su posesión
Y las referentes al documento que
lo acredite en los censos, libros, re-
gistros, matrículas, títulos y demás
documentaciones que a ellos se re-
fieran.

8. Cuantos hayan pasado la edad
de escolaridad primaria obligatoria
y carezcan del certificado de estu-
dios primarios podrán obtenerlo to-
mando parte en las pruebas que or-
ganice la Inspección de Enseñanza

Primaria, con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto de 21 de marzo de
1958 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de abril), que deberá celebrarse
para esta clase de aspirantes con la
periodicidad que resulte necesaria.

9. Los analfabetos mayores de ca-
tome años que no tengan más de
sesenta, si se trata de varones, o de
cincuenta cuando se trate de muje-
res, estarán obligados a tomar parte
en las campañas de alfabetización
de adultos a que se refiere este De-
creto hasta que queden redimidos de
su incapacidad.

Para cumplir la obligación impues-
ta en el artículo anterior, los com-
prendidos en el mismo que no se
encuentren en edad escolar deberán
inscribirse en el registro que con la
denominación de «Censo de Promo-
ción Cultural» se abrirá en la4 Jun-
tas Municipales de Enseñanza Pri-
maria y en los demás centros u ofi-
cinas que se señalen.

Esta obligación pesa subsidiaria-
mente sobre quienes tengan la pa-
tria potestad, guarda, vigilancia o tu-
tela sobre las referidas personas y
sobre los presidentes, directores o
patronos de asociaciones, entidades
o empresas de las que los mismos
formen parte o con las que tengan
relación de pertenencia, servicio o
trabajo, incluso el doméstico.

11. La inscripción en el citado
censo se acreditará mediante la «Tar-
jeta de Promoción Cultural».

Esta Tarjeta será totalmente gra-
tuita, y su expedición no podrá dar
lugar a exacción, tasa ni derecho al-
guno.

Sus condiciones, plazo de vigencia
o renovación se regularán por el Mi-
nisterio de Educación Nacional.

12. Las empresas que tomen a su
servicio trabajadores de cualquier
clase analfabetos vendrán obligadas,
antes de celebrar el contrato de tra-
bajo, a comprobar que los trabaja-
dores se hallan en posesión de la
«Tarjeta de Promoción Cultural», la
cual habilitará con carácter provi-
sional para celebrar el contrato de
trabajo, pero no el de aprendizaje.

Cuando el titular de la tarjeta
haya participado en las enseñanzas
de alfabetización con la debida asi-
duidad durante cuatro campañas y ,
no obstante, no logre alcanzar el
nivel requerido para recibir el certi-
ficado de estudios primarios, podrá
obtener un certificado de aprovecha-
miento equivalente al de escolaridad
y válido con carácter definitivo ex-
clusivamente a efectos laborales.

13. Sin presentar la Tarjeta de
moción Cultural, los obligados a ob-
tenerlo según este Decreto no po-
drán:

a) Disfrutar de campamentos, al-
bergues, residencias e instituciones
análogas organizadas por el Estado,
el Movimiento, la Organización Sin-
dical, las Diputaciones o los Muni-
cipios.

b) Obtener pasaporte y licencias
de caza o pesca.

e) Recibir pagos y obtener prés-
tamos, ayudas económicas o indem-

nizaciones de igual carácter tanto de
bancos y cajas de ahorro como de
cualquier otra clase de entidades.
tanto oficiales como particulares.

d) Percibir prestaciones económi-
cas de la Seguridad Social.

e) Obtener ninguna clase de ayu-
da de protección escolar para las
personas constituidas bajo su potes-
tad o guarda.

1) Hacerse cargo de terrenos o
parcelas concedidos por el Instituto
Nacional de Colonización,

14. Los ayuntamientos y entida-
des locales menores tomarán parte
en la formación del censo de Pro-
moción Cultural facilitando relacio-
nes nominales circunstanciadas y
domicilios de cuantos se encuentren
en esa situación en el respectivo te-
rritorio aunque sean transeúntes

Colaborarán también con todos sus
medios de difusión y mediante la
intervención de los agentes munici-
pales de toda clase a esa misma la-
bor: y con cuantos medios materia-
les tengan disponibles a las necesi-
dades locales de la campaña.

15. Todas las empresas individua-
les y colectivas y cualquier centro
de trabajo, aunque se trate del ser-
vicio doméstico, aparte las obligacio-
nes generales señaladas en este De-
creto en orden a la formación del
Censo de Analfabetos y ayuda a la
campaña, estarán especialmente obli-
gadas:

Primero. A facilitar a sus traba-
jadores necesitados de ello la asis-
tencia a las campañas contra el anal-
fabetismo y el cumplimiento de las
demás obligaciones que se les im-
ponen, concediéndoles permiso cuan-
do resultase necesario.

Estos permisos, salvo en el servi-
cio doméstico, se concederán con
pérdida de la retribución proporcio-
nal, correspondiente al trabajo no
realizado, a menos que se trate de
aprendices, a los que será obligato-
rio permitirles asistir a las enseñan-
zas, por el tiempo de una hora, sin
disminución del jornal.

Segundo. A permitir a la Inspec-
ción de Enseñanza Primaria el ac-
ceso a los lugares de trabajo, el exa-
men de la documentación de la em-
presa relativa al personal con exi-
gencia del Certificado de Estudios
Primarios, de Aprovechamiento o
Tarjeta de Promoción Cultural y al
cumplimiento de los deberes que en
orden* a la campaña contra el anal-
fabetismo pesan sobre las mismas.
dando las máximas facilidades y con
amplia colaboración.

Tercero. A confeccionar anual-
mente en el mes de agosto un ejem-
plar más de los partes modelo E-2
que han de presentar para el pago
de Seguros Sociales del mes de julio.
incluyendo en todos ellos los datos
relativos a la titulación, certificado
de Estudios Primarios, de Escolari-
dad o Tarjeta de Promoción Cultural
del personal subalterno o trabajador
manual, sin cuyo requisito no se po-
drá efectuar la liquidación de cuo-
tas correspondientes, incurriendo en
las sanciones por ello establecidas.
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A tal fin, en la línea inmediata
siguiente a la que corresponda a cada
uno de los productores referidos, con-
signarán la fecha y número de sus
certificados de Estudios Primarios, de
Escolaridad o Tarjeta de Promoción
Cultural o referencia al título de
otro grado más alto que posean. Si
carecen de ello, se hará constar si
saben leer y escribir o si carecen
también de estos conocimientos, con-
signando a continuación en ambos
casos su domicilio y dirección com-
pleta.

Este ejemplar de más que ha de
presentarse en los meses de agosto
lo entregará el Instituto Nacional de
Previsión a las Inspecciones Provin-
ciales de Enseñanza Primaria,

16. Todos los departamentos mi-
nisteriales prestarán la máxima ayu-
da a la campaña en cuantos elemen-
tos y servicios de su dependencia
pueda ser conveniente utilizar para
su rápida y eficaz realización.

17. Los reclutas de cualquiera de
los ejercitos que carezcan del Certi-
ficado de Estudios Primarios o del
de Escolaridad no podrán disfrutar
permisos mientras no hayan demos-
trado su aprovechamiento en los cur-
sos o enseñanzas que se les den, y
sufrirán recargo del tiempo de ser-
vicio necesario hasta obtener el Cer-
tificado de Aprovechamiento en los
cursos que a tal fin organicen los
Ejércitos, que servirá a todos los
efectos como Certificado de Escola-
ridad.

18. Con cargo a los fondos del Pa-
tronato para el Fomento del Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades.
se concederán ayudas a los analfa-
betos, que podrán adoptar la forma
de becas compensatorias de la pér-
dida de jornales u otros ingresos por
razón de la asistencia a los cursos;
lotes de material escolar especial;
becas de transporte y alojamiento
cuando sean precisas para acudir a
los centros en que se realice la cam-
paña u otras análogas.

19. Por el Ministerio de Educa-
ción Nacional se interesará de la Je-
rarquia Eclesiástica la participación
de los centros docentes de toda clase
de la Iglesia en la campaña, así co-
mo la colaboración de las parroquias,
organizaciones y asociaciones ecle-
siásticas, tanto en la formación y
conservación del Censo de Promoción
Cultural como en las campañas.

LA ENSEÑANZA
EN EL PLAN DE DESARROLLO
CUATRIENIO 1964-1967

El semanario «El Español», en su
número 53. de 19 de octubre de 1963 ,
publica un resumen del Plan de Des-
arrollo Económico para los años
1964-1967. Destacamos en estas co-
lumnas los objetivos sectoriales del
Plan en materia de Enseñanza:

1. Continuar la lucha contra el
analfabetismo e impulsar la exten-
sión cultural, en especial en las zo-
nas rurales, mediante el empleo de

las modernas técnicas audiovisoras
de comunicación.

2. Construir 16.120 aulas de pri-
mera enseñanza, mejorar la dotación
de material pedagógico y ampliar
hasta los catorce años la escolaridad
obligatoria.

3. Aumentar la capacidad de los
centros de enseñanza media y ex-
tender su ámbito con la creación de
79.000 nuevos puestos de estudio.

4. Intensificar el esfuerzo en las
enseñanzas de formación profesional
en sus diversas modalidades, crean-
do 97.500 puestos escolares nuevos.

5. Situar a la enseñanza superior
en condiciones de hacer frente a
las exigencias derivadas del desarro-
llo respecto de la formación de cien-
tíficos, con la creación de 22 nuevas
Secciones en las Facultades universi-
tarias.

6. Consagrar un esfuerzo especial
a la formación de ingenieros y téc-
nicos y crear cuatro nuevas Escue-
las de Ingeniería, 6.000 puestos de
estudio para técnicos de grado me-
dio y 10.000 para grado superior.

7. Fomentar la investigación, en
especial la relacionada con la agri-
cultura y sus diversas modalidades,
pesca, conservas, fermentaciones, tex-
tiles, materiales de construcción, mi-
nería, metalurgia y petroquímica,

8. Estimular las inversiones del
sector privado en materia de ense-
ñanza.

9. Prestar la debida atención a
la formación del personal docente
requerido para atender estas cre-
cientes necesidades.

19.000 INGENIEROS
TENDRA ESPAÑA
EN 1967

Según declaraciones del Ministerio
de Educación Nacional, si continúa
el ritmo actual, España tendrá en
1967 más de 19.000 ingenieros. Pero
si no se incrementan los puestos de
estudio en las Escuelas de Ingenie-
ría, al término del segundo cuatrie-
nio el déficit mínimo sería de unos
4.500. En cuanto a la formación de
científicos universitarios, opina que
según las previsiones hechas, habrá
necesidad de duplicar la producción
de químicos, quintuplicar la de físi-
cos y geólogos, lo que ha de llevar
consigo la creación de no menos de
diez nuevas secciones en las Facul-
tades de Ciencias. Se dedicarán en
el próximo cuatrienio unos 7.000 mi-
llones de pesetas a la enseñanza uni-
versitaria; 17.000 millones a la en-
señanza técnica y profesional.

LA ENSEÑANZA ESPAÑOLA
ANTE LA XXVI CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE GINEBRA

Damos a continuación un resumen
del informe que el director general
de Enseñanza Primaria de España

presentó a la XXVI Conferencia In-
ternacional de Ginebra. ante 93 de-
legaciones. Dijo el señor Tena Ar-
tigas que, si bien en la enseñanza
primaria no se notaba la falta de
maestros y que la actual matricula
de 40.000 alumnos en las escuelas
del Magisterio permitía presagiar
que a largo plazo también el pro-
blema estaba resuelto, en el ramo
de la secundaria se hace sentir de
modo claro la falta de licenciados
universitarios para las clases de cien-
cias y matemáticas debido a la ex-
tensión que está adquiriendo la se-
gunda enseñanza. Para colmar los
planes ambiciosos del Estado español
se necesitarán en los próximos años
14 ó 15.000 licenciados, y en la ac-
tualidad se preparan solamente 1.200,
de los que la mitad, cuando menos,
son absorbidos por la industria pri-
vada, en pleno progreso.

También necesitaría España im-
pulsar la formación de técnicos o
ingenieros altamente preparados. Se
han ampliado las escuelas y las fa-
cilidades, pero la industrialización
del país es tan intensa «que nos ve-
remos obligados a adoptar nuevas
medidas». No faltan candidatos, pues
a veces las escuelas de ingenieros
rechazan al 90 por 100 de los que
se presentan.

Explicó municiosamente el señor
Tena Artigas el funcionamiento de
la Comisaria de Extensión Cultural,
de los materiales audiovisuales que
prepara y del carácter de su labor.

También dió cuenta detallada el
representante español de la feliz rea-
lización del plan de construcción de
25.000 aulas, en cinco años, plan
que terminará en breve. «i,Queda con
ello resuelto el problema de los lo-
cales escolares?» —preguntó el señor
Tena Artigas—. «No. Tenemos que
pensar —agregó— en la renovación
de 9.000 aulas que no reúnen las
condiciones debidas, y en la cons-
trucción de otras 14.000.»

El informe presentado refleja una
atención creciente a los problemas
docentes, con aumento de las parti-
das consignadas para tales necesida-
des y así no es de extrañar la apro-
bación de todos los reunidos, cuando
el señor Joaquín Tena Artigas, di-
rector general de Primera Enseñanza
y jefe de la Delegación ante asta
Conferencia, declaró; «Hace ocho
días, las Cortes españolas han apro-
bado una ley por la que se ha me-
jorado el sueldo de los maestros es-
pañoles, a razón de un 73 por 100.»

CONVENIO CULTURAL
HISPANO-NORTEAMERICANO
INTERCAMBIOS CIENTIFICOS
Y ESCOLARES

España y los Estados Unidos han
llegado a un acuerdo en materia
cultural que se propone aumentar
«los intercambios científicos y esco-
lares» entre los dos paises. Este
acuerdo debe encuadrarse en el es-
píritu de la declaración conjunta fir-
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mada en Nueva York el pasado 26 de
septiembre. por la que se establecía
una relación de cooperación entre
España y los Estados Unidos de Amé-
rica del Norte en materias politi-
cas, económicas y de defensa, que
ahora se hace extensivo al terreno
cultural. En una ceremonia que tuvo
lugar ayer en Washington en el De-
partamento de Estado, en presencia
de los señores Rusk y Castiella, tuvo
lugar un canje de notas entre el
ministro español de Asuntos Exte-
riores y el secretario de Estado nor-
teamericano mediante el que se for-
malizaba el acuerdo. Dichos docu-
mentos dicen así:

Texto de la carta dirigida por el
ministro español de Asuntos Exte-
riores, señor Castiella, al secretario
de Estado norteamericano, s e fi o r
Rusk, sobre asuntos culturales.

«Señor secretario de Estado: Ten-
go a honra informarle de que el Go-
bierno de España considera que una
ampliación, tanto en número como
en alcance de nuestros actuales cien-
tíficos, técnicos y profesionales, re-
forzará aún más la amistad y el
entendimiento q u e históricamente
han existido entre mi país y los Es-
tados Unidos.

En opinión de mi Gobierno, el in-
tercambio de estudiantes, intelectua-
les, científicos y profesores investiga-
dores que se ha establecido entre
nuestros dos países, y que ha reci-
bido un renovado ímpetu merced al
establecimiento del programa Ful-
bright-Hays, ha sido del mayor in-
terés para ambos paises. Creemos que
que en los 'próximos años estos in-
tercambios habrán supuesto una im-
portante aportación a la ciencia, a
la investigación y al entendimiento
mutuo. Desearíamos, por tanto, ver-
los ampliamente aumentados y ex-
tendidos a todas las ramas del saber,
incluyendo especialmente las cien-
cias naturales aplicadas, las ciencias
económicas, la historia y la cultura
de nuestros pueblos, así como una
mayor participación en tales acti-
vidades por parte de instituciones
privadas.

Consideramos igualmente que los
intercambios en el campo de las ar-
tes y de las letras, las visitas de
autores y artistas y la recíproca di-
fusión de sus obras puede contri-
buir en enorme medida a la mutua
comprensión y aprecio por parte de
cada uno de nuestros pueblos.

Aprovecho esta oportunidad, se-
ñor secretario de Estado, para reite-
rarle las seguridades de mi más alta
consideración.»

Contestación del secretario de Estado
norteamericano al ministro español

de Asuntos Exteriores

«Excelencia: Tengo a honra acusar
recibo a la nota de V. E. de fecha
8 de octubre de 1963, referente a la
conveniencia de una ampliación de
los intercambios académicos y cien-
tíficos que se desarrollan en la ac-
tualidad entre nuestros dos paises.

Este Gobierno se complace en sa-
ber que el Gobierno de España. en
la creencia de que estas actividades
han de suponer en los próximos años
una importante contribución a la
ciencia, la investigación y el mutuo
entendimiento, desea ver los inter-
cambios aplicados tanto en número
como en alcance, Este Gobierno está
conforme en que tal ampliación seria
del mayor interés para ambas nacio-
nes, y sugiere que el programa Ful-
bright-Hays podría proporcionar el
mejor vehículo para tal expansión.
Existe latitud suficiente dentro de
su marco para el intercambio de es-
tudiantes, intelectuales, científicos,
profesores e investigadores en una
amplia gama de campos, que incluye
las ciencias naturales y aplicadas, las
ciencias económicas, las lenguas, la
historia, la cultura y otros campos
de especial interés para el Gobierno
de España. Este Gobierno está tam-
bién de acuerdo en que es deseable
una mayor participación en estas ac-
tividades por parte de instituciones
privadas, y, asimismo, en que los
intercambios en el campo de las ar-
tes y de las letras pueden aportar
una contribución de la mayor im-
portancia al entendimiento entre
nuestros pueblos.»

CURSILLOS PARA PROFESORES
DEL PREUNIVERSITARIO

El Centro de Orientación Didác-
tica General de Enseñanza Media ha
organizado, en colaboración con el
Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados de Madrid, cuatro cursillos
para los profesores del curso preuni-
versitario, que versarán sobre las si-
guientes materias: «Historia de la
Filosofía y de las Ciencias», «Litera-
tura Española contemporánea», «Quí-
mica del curso preuniversitario» y
«Matemáticas del curso preuniversi-
tario».

Cada uno de estos cursillos cons-
tara de 23 lecciones, que se desarro-
llarán en un horario compatible con
las tareas docentes.

El Colegio de Doctores y Licencia-
dos (carrera de San Jerónimo, 5)
proporcionará a quienes lo deseen
información sobre los programas y
condiciones de inscripción.

BARCELONA AUMENTA
SUS EDIFICIOS
ESCOLARES

La obra actual del Ayuntamiento
de Barcelona, en materia de edificios
escolares se cifra en unos 40 grupos,
de los cuales 11 se encuentran en
período de construcción, terminación
o ampliación, y otros 22 habrán de
corresponder al Convenio con el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, que
acaba de ser firmado. No aparece
concretamente señalado en el texto
de este Convenio el número de vein-

tidós nuevos grupos escolares, ya que
su alcance proyectado hacia el por-
venir deberá ser considerablemente
mayor, sin más limites que los coin-
cidentes con la total atención a las
necesidades de la enseñanza primera
en la ciudad y, sobre todo, en las
extensas y pobladísimas barriadas
surgidas en el transcurso de estos
últimos afios a impulsos de unos
Incrementos demográficas verdadera-
mente enormes.

Lo que han hecho el Ministerio
de la Vivienda (a través del Institu-
to) y el Ayuntamiento de Barcelona
ha sido comprometerse mutuamente
a coordinar su acción y a aportar
concertadamente sus respectivos me-
dios para dotar de cuantas escuelas
necesiten a todas las barriadas de re-
ferencia donde se cumpla la con-
dición de hallarse constituidas, bien
en su totalidad o, al menos, en un
50 por 100, por viviendas acogidas a
cualquiera de las fórmulas de pro-
tección estatal sucesivamente esta-
blecidas para fomentar su construc-
ción en condiciones asequibles a los
económicamente débiles, como inelu-
diblemente requiere el sentido so-
cial de nuestro Régimen.

En su Programa Provisional de Ac-
tuación para los años 1963-64, el
Ayuntamiento de Barcelona ha cal-
culado como sigue estas necesidades
en orden a una primera etapa de
aplicación del Convenio que acaba
de ser firmado ahora:

Barriada del Sudoeste del Besás,
tres grupos escolares, para 2.100 pla-
zas. Barriada de la Trinidad. tres.
para 1,800. Verdú, dos, para 1.200.
Bloques de viviendas «Juan Antonio
Parera», dos, para 1.200. Viviendas
del paseo Maragall, dos, para 1.200.
Barriada de Mombau. dos. para 1.200.
Turó de la Peyra. tres, para 1.800.
Barriada de la Maresma , uno. para
600. Polígono de la Guineueta. tres,
para 1.800. Viviendas de la calle de
Guipúzcoa, uno, para 600. En total,
los mencionados 22 grupos escolares,
para 13.500 plazas.

Las barriadas del Sudoeste del Be-
sós y Mombau han sido íntegramen-
te creadas por el Patronato Munici-
pal de la Vivienda. Los bloques de
viviendas «Juan Antonio Parera» y
los del Polígono de la Guineueta los
ha construido la Obra Sindical del
Hogar, financiando estos últimos las
Mutualidades Laborales de Barcelo-
na. Y en todas las demás barriadas
nuevas han levantado también un
gran número de viviendas ambos or-
ganismos constructores, así como la
iniciativa privada.

En el mismo Programa Provisional
de Actuación del Ayuntamiento para
1963-1964 están incluidos también los
once grupos escolares que, como de-
ciamos al principio, se hallan actual-
mente en periodo de construcción.
terminación o ampliación, para 6.440
plazas, así como ocho grupos más,
con capacidad para 2,400, a fin de
sustituir escuelas unitarias, con arre-
glo a una clara y evidente exigencia
pedagógica.

Se trata, pues. en conjunto, de 41
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grupos escolares, para un total de
22.340 alumnos, lo que. si no signifi-
ca la solución completa del problema
escolar en Barcelona, constituye, des-
de luego, un importantísimo avance,
que permitirá considerarlo ya vir-
tualmente resuelto en plazo breve.
La inversión necesaria pasa de 295
millones de pesetas.

JORNADAS TECNICAS SOBRE
NIÑOS SUBNORMALES

Se dedica cada vez más atención
al problema que representan los ni-
ños subnormales. La Organización
Mundial de la Salud los define como
«aquellos niños cuya limitación
cuantitativa o estructural se mani-
fiesta en principio como una inca-
pacidad más o menos intensa para
modificar, adquirir, integrar o utili-
zar los conocimientos y mecanismos
mentales necesarios para la resolu-
ción de aquellos problemas que se
I e s plantean, acompañada de un
trastorno de la personalidad q u e
afecta a su desarrollo o a su estruc-
tura».

En España. la población de niños
subnormales se estima en unos dos-
cientos cincuenta mil, dentro de las
diferentes categorías de oligofrenias.
Significan estas cifras un número
equivalente de familias gravadas con
un fuerte suplemento en los gastos
ordinarios. Pero, sobre todo, y aquí
radica lo más entrañable del pro-
blema, gravadas decisivamente en su
estructura afectiva y social.

Las técnicas más modernas asegu-
ran que al menos dos quintas partes
de los niños considerados subnorma-
les son sensibles a un tratamiento
de recuperación. Y esta considera-
ción nos mueve a proclamar de suma
urgencia la necesidad de plantear la
política de educación, en el sentido
más amplio del concepto, que atien-
da específicamente a estos enfermos
o deficientes.

Las Jornadas Técnicas de Estudio
sobre el Problema de los Niños Sub-
normales, convocadas por la Delega-
ción Nacional de Asociaciones, pre-
tende crear un movimiento asocia-
tivo de todas las familias afectadas;
aunar toda clase de esfuerzos de tipo
médico-pedagógico que existen hoy
en forma dispar, y realizar investi-
gaciones, estudios y comunicaciones
tendentes a que todos los afectados
tengan una adecuada información
sobre el tema.

NUEVA JUNTA NACIONAL
DE ALFABETIZACION

El ministro de Educación Nacional,
señor Lora Tamayo, presidió el acto
de constitución de la Junta Nacio-
nal de Alfabetización. Este organis-
mo, en el que están representados
los Ministerios de la Gobernación,
por su Dirección General de Admi-
nistración Local; el de Trabajo, por

las Direcciones Generales de Trabajo
Promoción Social; el de Agricultu-

ra, por la Dirección General de Ca-
pacitación Agraria; el de Informa-
ción y Turismo, por las Direcciones
Generales de Radio y Televisión e
Información; las Fuerzas Armadas ,
por un miembro del Alto Estado Ma-
yor, y uno de cada uno de los Mi-
nisterios del Ejército, de Marina Y
del Aire; las Delegaciones Naciona-
les de Sindicatos, Sección Femenina
y Juventudes; la Iglesia, por la Co-
misión Episcopal de Enseñanza; las
Jefaturas Nacionales del SEM y del
SEU; la Conferencia Católica de Pa-
dres de Familia y el Consejo Nacio-
nal de Educación, y el Instituto de
Pedagogía «San José de Calasanz»,
es el encargado de promover a esca-
la nacional la Campaña Nacional de
Alfabetización.

Después de la lectura del decreto
por el secretario nacional de la Jun-
ta y director de la Campaña, el di-
rector general de Enseñanza Prima-
ria, don Joaquín Tena Artigas, como
vicepresidente primero de la Junta
y presidente de la Comisión Técnica
de Alfabetización, ha presentado un
informe sobre el analfabetismo en
España y medidas propugnadas o en
estudio para su total desaparición.
En la actualidad la tasa de analfa-
betismo se estima en un 9,2 por 100
frente a 23,1 en 1940. El esfuerzo
en la alfabetización del pueblo es-
pañol ha sido continuo y extenso,
y se debe principalmente a la po-
lítica de construcción de escuelas
primarias intensificada en estos úl-
timos años merced al Plan Nacional
de Construcciones Escolares que des-
de 1957 hasta la fecha ha supuesto
la puesta en servicio de 25.142 nue-
vas aulas. La construcción de edifi-
cios escolares, que se proyecta con-
tinuar en los próximos años, en el
marco del Plan de Desarrollo, supone
la garantía plena de que no surgirán
en el futuro nuevos analfabetos, pero
resta el problema de alfabetizar a
643.886 varones de diez a sesenta
años y 1,076.000 mujeres de diez a
cincuenta años, y este es el objetivo
fijado para la Campaña Nacional de
Alfabetización.

El señor Tena Artigas continuó di-
ciendo que para esta tarea se cuenta
con 5.000 maestros nacionales recien-
temente ingresados en el Escalafón
y que después de participar en unos
cursillos de capacitación en técnicas
rápidas de alfabetización, serán re-
partidos por toda la geografía del
país de acuerdo con la localización
de los núcleos de analfabetos. Cada
uno de estos maestros dará al año
tres cursos de alfabetización a con-
tingentes distintos de analfabetos.
Estarán única y exclusivamente de-
dicados a la alfabetización de adul-
tos en clases con horario compatible
con la jornada laboral y realizarán
también la labor complementaria de
localización y censo de los analfa-
betos.

En un plazo de cinco años se con-
sidera que quedará alcanzado el ob-
jetivo.

CIFRAS DE LA ENSEÑANZA
EN MURCIA

Dos mil quinientas escuelas na-
cionales y privadas existen en la pro-
vincia, a las que hay que añadir
otras 211 creadas para combatir la
lucha contra el analfabetismo. Para
el estímulo de los adultos se han
creado ayudas para su asistencia a
las clases: lotes de material por 100
pesetas, ayudas de 500 y otras 1.500
pesetas para los que tengan algún
pequeño quebranto económico en la
duración del curso de cincuenta y
sesenta días.

En la provincia existen 1.900 es-
cuelas nacionales y el resto de en-
señanza, privada. En cuanto al nú-
mero de alumnos que cursan ense-
ñanza primaria, se eleva a ochenta
mil. Para los residentes en cortijos
o núcleos diseminados actuarán
maestros itinerantes con los medios
de locomoción necesarios para llegar
a los rincones más apartados.

EL PROGRAMA
FULBRIGHT-BAYS
EN ESPAÑA

Intercambio cultural

Del convenio cultural firmado por
nuestro ministro de Asuntos Exte-
riores con los Estados Unidos de
América es la más importante la
ampliación de los programas Ful-
bright. Con razón ha podido afirmar
el señor Castlella que, en opinión
de nuestro Gobierno, «el intercam-
bio de estudiantes, intelectuales
científicos, profesores e investigado-
res establecido entre los dos países.
y que ha recibido un renovado ím-
petu merced al programa Fulbright-
Hays, ha sido del mayor interés para
ambas naciones» y supondrá en los
próximos años «una calificada apor-
tación a la ciencia, a la investiga-
ción y al entendimiento mutuos».
sobre todo si, como es deseable, se
aumenta ampliamente y se extiende
el sistema «a todas las ramas del
saber, incluyendo en especial las
ciencias naturales aplicadas, las
ciencias económica.», la historia y la
cultura de ambos pueblos» y se lo-
gra «una mayor participación en ta-
les actividades por parte de institu-
ciones privadas».

Pocos conocen los fines que en-
traña en la política internacional
norteamericana de cultura este pro-
grama Fulbrigfit, derivado de la
Fulbright Aes, aprobado en 1946 por
el Congreso de los Estados Unidos.
Se trata de utilizar los créditos ad-
quiridos en el exterior por venta de
excedentes agrícolas para financiar,
de una parte, estudios, investigacio-
nes, enseñanza,» y otras actividades
culturales de los norteamericanos en
las escuelas e instituciones docen-
tes de los países participantes y
de otra, para transportar a los Es-
tados Unidos a miembros de los re-
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feridos países que quieran estudiar,
Investigar o enseñar en los centros
norteamericanos. Hoy día los Esta-
dos Unidos han suscrito unos cua-
renta convenios, a través del Bureau
of Educational and Cultural Affairs
del Departamento de Estado, quien
se encarga de iniciar los acuerdos
para utilizar con fines culturales
parte de las divisas extranjeras, asi
como de establecer las comisiones
binacionales que administran el pro-
grama y mantener contacto entre és-
tas y las tres agencias colaboradoras
designadas en Norteamérica con el
fin de recibir solicitudes y recomen-
dar candidatos para la concesión de
las becas.

NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS
DEL BACHILLERATO LABORAL
ELEMENTAL

El BOE ha publicado una orden
de Educación Nacional por la que
se establecen nuevos planes de estu-
dios, cuadro horario y cuestionarios
del bachillerato laboral elemental en
sus distintas modalidades.

Dichos planes de estudio y cua-
dros horarios entrarán en vigor en
su totalidad a partir del curso 1963-
64 para las modalidades agrícola-ga-
nadera, industrial-minera y maríti-
mo-pesquera. En la modalidad admi-
nistrativa se implantará durante el
curso 1963-64 el nuevo plan de es-
tudios en los dos primeros cursos.
En el curso académico 1964-65 se
implantará en tercer curso y así gra-
dualmente en cursos posteriores.

Se aprueban e incluyen en el texto
los cuestionarios correspondientes a
los ciclos de Geografía e Historia
(primer curso, común para todas las
modalidades); ciclo especial indus-
trial (Cultura industrial, primero, se-
gundo y tercero); ciclo de Ciencias
de la Naturaleza (Fisica y Química,
tercero, cuarto y quinto de las mo-
dalidades agrícola-ganadera, indus-
trial-minera y marítimo-pesquera);
ciclo especial marítimo (nociones de
pesca, de cuarto curso y practicas
marítimo-pesqueras), y ciclo de For-
mación manual para las modalidades
agrícola-ganadera, industrial-minera
y marítimo-pesquera.

Siguen en vigor el resto de los
cuestionarios no afectados por esta
disposición y aprobados por orden
ministerial de 23 de agosto de 1956,
si bien los correspondientes al «Ci-
clo especial marítimo» se estructura-

rán de acuerdo con el nuevo plan
de estudios.

Queda suprimido el estudio de las
«Nociones de economía y contabili-
dad» en las modalidades agrícola-ga-
nadera, industrial-minera y maríti-
mo-pesquera del bachillerato laboral
elemental.

CURSOS PARA EXTRANJEROS
EN LA UNIVERSIDAD
DE MADRID

En la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid
dió comienzo el curso de otoño para
extranjeros, que durará hasta el día
15 del próximo diciembre. Las clases
están divididas en tres niveles: su-
perior, inferior y medio, y las asig-
naturas que los alumnos podrán
cursar serán: Lengua y Literatura
españolas, Historia de España, Arte.
Filosofía, Geografía, Música y Fol-
klore y La España actual.

Durante la duración del curso se
efectuarán diferentes viajes turísti-
cos a Segovia, El Escorial, Toledo,
La Granja, Salamanca, Avila, Aran-
juez y Alcalá de Henares.

Igualmente, en la Facultad de Fi-
losofía se ha inaugurado el curso de
estudios hispánicos, que dará fin en
el mes de mayo.

ACLARACIONES
SOBRE LAS UNIVERSIDADES
LABORALES

El director general de Promoción
Social contestó, a través de Televi-
sión Española, a cinco preguntas so-
bre Universidades Laborales hechas
en las páginas del «Diario Catalán».

El señor Fernández-Miranda dijo
que las Universidades Laborales no
pertenecen al Ministerio de Educa-
ción Nacional porque no son del Es-
tado, sino que son los trabajadores
con sus propios medios los que las
han creado y las mantienen. Otra
cosa es que dependan del Ministerio
de Educación Nacional en cuanto a
la obligatoriedad de titularidad en
el profesorado o programas de estu-
dio. En cuanto a si las Universidades
Laborales deben ostentar este nom-
bre o no, hay que tener en cuenta
que las mismas Universidades del Es-
tado no son tales Universidades, por
cuanto no comprenden todo tipo de
estudios. Las Universidades Labora-

les, por su ley fundamental, están
capacitadas para impartir toda clase
de estudios, incluso los superiores.

—Sin embargo—añadió el señor
Fernández-Miranda—, solamente he-
mos cubierto, hasta ahora, las pri-
meras etapas de estudios de las Uni-
versidades Laborales. Han sido un
cauce abierto para los trabajadores
que ha permitido el acceso de pro-
moción cultural a todos los españo-
les con medios económicos insufi-
cientes. Solamente con instituciones
de este tipo puede lograrse una au-
téntica promoción social. No pasará
mucho tiempo—dijo el señor Fer-
nández-Miranda— sin que cuenten
los trabajadores con un Colegio Ma-
yor de Promoción Social.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
OCTUBRE 1963

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

Tomo 163, 10-A/1963
1-15 de octubre

Orden de 12 de septiembre de 1963
por la que se establecen nuevos pla-
nes de estudios, cuadro horario y
cuestionarios del bachillerato laboral
elemental en sus distintas modali-
dades —4156.

Orden de 15 de julio de 1963 Por
la que se rectifica la de 14 de mayo
de este año, que aprobaba el Regla-
mento de las Comisiones Provincia-
les de Enseñanza Laboral.-4105.

Tomo 164, 10-8/1963
16-31 de octubre

Resolución de 17 de octubre de
1963 por la que se organizan los
servicios de la Campaña Nacional de
Alfabetización.-1317.

Decreto 2528/63, de 26 de septiem-
bre de 1963, sobre duración de las
unidades didácticas en los Centras
de Enseñanza Media.-4217.

Orden de 31 de agosto de 1963 por
la que se crea la Secretaría General
de Enseñanza Primaria.-4225.
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2. Extranjero

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Asesor técnico principal.

Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Concepción (Chile).

La Universidad de Concepción,
fundada en 1919, es un centro de
estudios autónomos, reconocido y
subvencionado por el Gobierno de
Chile. En su Facultad de Ingenie-
ría, fundada ese mismo año, se cur-
san actualmente las carreras de In-
geniero químico e ingeniero mecá-
nico, especialidad esta última ini-
ciada en 1957. En la Escuela Poli-
técnica anexa a la Facultad se en-
señan materias técnicas en clases
nocturnas; el Instituto de Investi-
gaciones Tecnológicas, otro anexo,
se dedica a la investigación aplica-
da y actúa como consultor de las
industrias "cales.

En 1962-1965 .21 Fondo Especial de
las Naciones Unidas prestará asis-
tencia a la Universidad en su pro-
grama de expansión y mejoramien-
to de esas instituciones. La Unesco
es el organismo de ejecución del
proyecto, y ayudará al personal uni-
versitario en la preparación de los
programas de varias especializacio-
nes en la enseñanza y la investiga-
ción, para los que se crearán nue-
vos cursos de ingeniería o se mejo-
rarán los actuales y se proporciona-
rán servicios suplementarios y mate-
rial de laboratorio. Con este fin la
Unesco facilitará los servicios de un
grupo de expertos internacionales,
ofrecerá becas a profesores locales
para que puedan estudiar en el ex-
tranjero los programas de enseñanza
y de investigación y proporcionará
unos 800.000 dólares para la compra
de material.

Funciones: El Asesor técnico princi-
pal asesorará en cuestiones técnicas
al Rector de la Universidad y actua-
rá como jefe del equipo de exper-
tos internacionales. Dependerá direc-
tamente de la Secretaría de la Unes-
co en lo que se refiere a coordinar
la contribución del proyecto con el
programa de la Universidad para el
desarrollo de las instituciones de
que se trata.

Requisitos: Formación  profesional
superior y amplia experiencia en la
enseñanza y la investigación en ma-
teria de ingeniería, así como en su
organización en el plano universi-
tario.
Idioma: Español.
Contrato: Un año, renovable. El pe-
ríodo de servicio puede ser contí-

nuo o bien repartido en dos mi-
siones.

Sueldos (exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos
parcialmente en las divisas del país
de origen o del país de destino del
funcionario):

Sueldo básico anual, el equivalen-
te de 12.080 dólares.

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (coste de vida, sujeto a modifi-
cación sin aviso previo) en esta
fecha, el equivalente en moneda
cal de 1.400 dólares (1.100 si el inte-
resado no tiene personas a su car-
go).

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 meno-
res de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar del destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Al concluir la mi-
sión el experti percibirá el 8 por 100
del sueldo básico como prima de fin
de servicio.

2. Asesor. Enseñanza de la solda-
dura, tratamientos térmicos y
trabajo en chapa de metal.

Centro Nacional de Capacitación
para la Enseñanza Tecnológica (Mé-
jico).

El Gobierno de Méjico ha pedido
ayuda al Fondo Especial de las Na-
ciones Unidas para crear en Méji-
co, D.F., un Centro Nacional de Ca-
pacitación para la Enseñanza Tec-
nológica. La Unesco es el organismo
de ejecución de este proyecto, previs-
to por un plazo de cinco años.

Los objetivos del centro serán los
siguientes:

— Organizar cursos de formación
para instructores y profesores
de instituciones de enseñanza
técnica, medias y especializa-
das; estas instituciones se en-
cargan de la formación técnica,
en diversos niveles, de obreros
especializados y técnicos.

— Preparar planes de estudio y
métodos de enseñanza adecua-
dos para las escuelas técnicas.
Fomentar el intercambio nacio-
nal e internacional de prof e-
tdres.

El centro se encargará principal-
mente de la formación de instruc-
tores de taller y de laboratorio para
las instituciones de enseñanza téc-

nica, medias y especializadas, en las
que se preparan los futuros obreros
especializados y técnicos. La ense-
ñanza consistirá en dos cursos de
un año cada uno sobre temas como
los siguientes: trabajo práctico en
la escuela y en la industria, méto-
dos de enseñanza técnica, ciencias
aplicadas, tecnología, dibujo, higie-
ne industrial, organización y admi-
nistración e inglés. Las ramas de
estudio serán las siguientes: mecá-
nica, electricidad y construcción.

La ayuda que ha de prestar la
Unesco consistirá en:

a) Un equipo de expertos inter-
nacionales;

Un coordinador del proyecto y ase-
sor jefe técnico;

Un asesor sobre métodos de ense-
ñanza y planes de estudio;

Un asesor sobre enseñanza técni-
ca, especializado en construcción;

Un experto en instrucción de ta-
lleres de mecánica;

Un experto en electrónica;
Un experto en instrucción de ta-

lleres de construcción:
Un experto en electrotécnica.
b) Un total de ocho becas; en

conjunto representan ochenta y un
meses-hombre.

c) Material y equipo para labo-
rato;ios y talleres por un total de
265.000 dólares (Estados Unidos).

Bajo la dirección del jefe de equi-
po, y en estrecha colaboración con
el personal homólogo mejicano, el
experto deberá:

a) Colaborar con el coordinador
del proyecto en la preparación y eje-
cución de los programas y planes de
estudio del Centro en su especia-
lidad.

b) Mantener relaciones estrechas
con los jefes del Departamento de
Mecánica del centro y asesorarles en
las cuestiones relativas a los méto-
dos de enseñanza y a la preparación
de material didáctico.

e) Dar a los alumnos clases teó-
ricas y prácticas sobre metodología
y temas relativos a su especialidad.

d) Establecer listas de equipo, así
como de libros y demás material di-
dáctico para su especialidad.

Requisitos: Título universitario de
Ingeniería o Pedagogía. En este últi-
mo caso se exigirán antecedentes
técnicos. Experiencia industrial y Pe-
dagógica en su especialidad.

Idioma: Español.

Contrato: Dos años.

Sueldos (exentos del impuesto na-
cional sobre la renta, pagaderos en
parte en la moneda del país de ori-
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gen del funcionario o del lugar de
destino):

Sueldo básico por año, el equiva-
lente de 8.930 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a cambio sin
Previo aviso) en esta fecha, el equi-
valente en moneda local de 792 dó-
lares (528 dólares sin personas a
cargo).

Subsidio por misión (indemniza-
ción de expatriación), el equivalen-
te en moneda local de 1.200 dólares
(950 dólares sin personas a cargo).

Prestaciones familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
Se costearán los viajes de ida y

vuelta al experto y a su familia (es-
posa e hijos menores de dieciocho
años). Además, la Unesco contribuye
al costo de instalación en el lugar
de destino oficial, a la educación de
los hijas a cargo y a los gastos mé-
dicos del funcionario. Al finalizar su
misión se abona la suma global del
8 por 100 del sueldo base en con-
cepto de prima de fin de servicio.

3. Experto en planeamiento de la
educación.

Asunción (Paraguay).
El Gobierno de Paraguay tiene el

propósito de reorganizar su sistema
educativo dentro del marco de los
planes de desarrollo económico y
social del país. A este efecto las
autoridades paraguayas han solici-
tado el envío de una - misión com-
puesta por miembros de la CEPAL.
el BID y la OEA, misión que segui-
rá las líneas de cooperación tripar-
tita establecida en la Carta de Pun-
ta del Este. Las tres organizaciones
han convenido con la Unesco que un
experto en planeamiento de esta úl-
tima colaborará en cada uno de los
grupos establecidos en América lati-
na. Un experto de la Unesco coope-
rará en las tareas mencionadas con
el grupo CEPAL-BID-OEA en la ta-
rea preliminar de reorganización del
sistema educativo paraguayo, y per-
manecerá en el país para asesorar al
Gobierno en la ejecución de las re-
comendaciones del grupo.

Las principales funciones del ex-
perto serán:

a) Asesorar a las autoridades de
Paraguay en la creación de un ser-
vicio de planeamiento educativo.

b) Cooperar con el grupo asesor
CEPAL-BID-OEA en la formulación
de recomendaciones acerca de la
orientación del sistema escolar en re-
lación con el desarrollo económico
y social.

c) Asesorar al Gobierno en la
creación de los organismos adminis-
trativos necesarios para el estableci-
miento de planes y el desarrollo de
los mismos.

d) Colaborar con las autoridades
en la formación de personal idóneo
para asegurar el desarrollo de activi-
dades en el campo del planeamiento
de la educación.

e) Informar al director general de
la Unesco sobre el desarrollo del pro-
yecto confiado a su cargo y hacer
recomendaciones en vista de futuras
actividades relacionadas con el pro-
yecto, en las que la Unesco podría
colaborar dentro de sus recursos.

1) Efectuar las tareas preparato-
rias para la misión de planeamiento,
que visitará Paraguay en el segun-
do semestre de 1963, y durante el
desarrollo de ésta cooperar en la pre-
paración de recomendaciones a las
autoridades de Paraguay sobre la
base de las cuales el Gobierno de
ese país podrá requerir ayuda para
el financiamiento de sus programas
de desarrollo de la educación.
Requisitos: Título universitario en
educación o formación equivalente,
con especialización en planeamiento
de la educación. Experiencia prácti-
ca de los problemas administrativos
que se plantean en los tres niveles.
Idioma: Español.

Contrato: Doce, meses.

Sueldos (exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos
parcialmente en las divisas del país
de origen o del país de destino del
funcionario):

Sueldo básico anual, el equivalen-
te de 8.930 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modifica-
ción sin aviso previo) en esta fecha,
el equivalente en moneda local de
1.584 dólares (1.056 dólares si el in-
teresado no tiene personas a cargo).

Subsidio por misión (subsidio por
expatriaóicn) el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el interesado no tiene per-
sonas 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 dieciocho años). Además, la Unes-
co contribuirá a los gastos de insta-
lación en el lugar de destino oficial.
de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Al concluir la misión el ex-
perto percibirá el 8 por 100 del suel-
do básico como prima de fin de ser-
vicio.

4. Bibliotecario técnico.

Escuela de Ingeniería Industrial,
Universidad Central, Caracas (Vene-
zuela).

La Escuela de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad Central de
Caracas se creó en 1955 como parte
de la Facultad de Ingeniería, y se ha
convertido en una de las institucio-
nes venezolanas más importantes
para la formación de ingenieros. Sus
departamentos de ingeniería mecá-
nica, eléctrica química y del petró-
leo tienen planes de estudio de cin-
co años para la concesión del título
de ingeniero diplomado.

De 1963 a 1967 el Fondo Especial
de las Naciones Unidas prestará ayu-
da a la Escuela de Ingeniería Indus-
trial en su programa de expansión
y de mejoramiento encaminado a
aumentar el número de ingenieros
graduados y a mejorar la calidad de
la enseñanza ampliando el programa
de estudios y las instalaciones y me-
Jorando el nivel de instrucción. Para
el año 1965-1966 se desea conseguir
que la matrícula se eleve a unos
1.000 estudiantes y el número de
graduados a 125 ingenieros diploma-
dos por ario.

La Unesco es el organismo encar-
gado de la ejecución de ese proyecto,
en virtud del cual el personal docen-
te de la escuela recibirá ayuda para
la preparación de programas de las
diversas disciplinas, así como para
la creación de cursos de ingeniería,
nuevos o mejorados, y de servicios
adicionales de laboratorio y equipo.
Con ese fin la Unesco proporcionará
los servicios de un equipo de seis ex-
pertos internacionales, concederá
nueve becas a profesores locales para
que puedan estudiar los programas
de enseñanza y las instalaciones en
el extranjero, y asignará una canti-
dad de 400.000 dólares para la adqui-
sición de material y equipo. Los ex-
pertos serán:

Un asesor técnico jefe.
Un especialista en ingeniería rae-

cánica.
Un especialista en ingeniería quí-

mica.
Un especialista en ingeniería eléc-

trica (energía).
Un especialista en electrónica e

ingeniería de comunicaciones.
Un bibliotecario técnico.

Funciones: Las funciones del biblio-
tecario consistirán en

a) Preparar y organizar la biblio-
teca.

b) Formar personal local para
trabajar en ella.

o) Dirigir y supervisar el perso-
nal que trabaje en la biblioteca.

d) Preparar un informe que ser-
virá de base para el futuro desarro-
llo de esa biblioteca.
Idioma: Español.

Contrato: Doce meses.

Sueldos (exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos
parcialmente en las divisas del país
de origen o del país de destino del
funcionario):

Sueldo básico anual, el equivalen-
te de 8.930 dólares.

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (costo de vida, sujeto a modifi-
cación sin aviso previo) en esta fe-
cha, el equivalente en moneda local
de 1.584 dólares (1.056 dólares si el
interesado no tiene personas a car-
go).

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

Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
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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 meno-
res de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Al concluir la mi-
sión el experto percibirá el 8 por 100
del sueldo básico como prima de fin
de servicio.

PERSONAL DE LOS EE.UU.
EN LAS INSTITUCIONES
DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Durante el año académico 1959-60
hubo 383.000 miembros de faculta-
des y otro personal profesional en
Instituciones de Enseñanza Superior.
Esto representó un aumento de
34.000, o sea el 9,8 por 100 sobre
los 349.000 del primer período de
195'1-58. El número de miembros de
la Facultad, de tiempo completo,
para instrucción en cursos de cré-
ditos para grado, con categoría de
instructores o superiores, aumentó
en 9.000, llegando la cifra total a
164.000, o sea 5,9 por 100. A pesar
de este aumento, el grupo básico
de la facultad contó sólo con 42,8
posiciones por cada 100 de perso-
nal profesional en 1959-60, mientras
que en 1957-58 contó con el 44,4
por 100. El personal de tiempo par-
cial con el mismo rango aumentó en
un 12,4 por 100, pero el equivalente
de tiempo completo para este grupo
aumentó en una cifra menor. El per-
sonal para instrucción elemental en
los cursos para conceder créditos
aumentó en 13,8 por 100, pero ese
grupo consiste en gran parte de es-
tudiantes graduados que ofrecen ser-
vicios de tiempo parcial. Durante
ese mismo período de dos años el
número total de los residentes que
tienen créditos para un grado
aumentó en un 9,5 por 100.

CATALOGO
DE PUBLICACIONES
DE LA UNESCO

Acaba de editar la Unesco un
Catalogo general de sus publicacio-
nes. Comprende más de 2.500 títu-
los. Constituye el primer intento de
obtener una amplia visión de con-
junto.

Para su más fácil manejo se ha
dividido en las cuatro partes si-
guientes:

1.• Un sumario de títulos, orde-
nados temáticamente según la cla-
sificación decimal universal.

2. • Un sumario de películas y dia-
positivas.

3. • Un registro de autores, títu-
los y títulos de las series.

4.* Una lista de los nombres y di-
recciones de los editores. (Boletín de
la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 68.)

AUMENTA EL INTERCAMBIO
CULTURAL

El Instituto Internacional de Edu-
cación (IIE), organización privada
al servicio de los programas de in-
tercambio estudiantil, llevó a las
Universidades norteamericanas du-
rante el año pasado 3.429 estudian-
tes extranjeros procedentes de 104
países.

En el informe anual correpon-
pondiente a 1962 el presidente, Ken-
neth Holland, anunció que los ser-
vicios del Instituto han aumentado
en un 20 por 100 debido a la am-
pliación y desarrollo de los progra-
mas norteamericanos de intercam-
bio cultural y educativo.

De los 3.429 estudinates que bajo
los auspicios del HE estudian en los
Estados Unidos, 823 procedían de
Europa, 218 del Cercano y Medio
Oriente, 1.371 de Asia y el Pacífi-
co Sur, 537 de Africa y 480 del He-
misferio Occidental.

Los estudiantes norteamericanos
que bajo los auspicios del HE estu-
diaron en el extranjero durante el
curso académico 1961-62 se distri-
buyeron en la siguiente forma: 1.281
en Europa; '73 en Asia, Africa y
Oriente Medio, y 58 en el Hemisfe-
rio Occidental.

El IIE, la organización mayor de
su clase del país, ayudó a más de
31.000 estudiantes extranjeros du-
rante el año pasado. El IIE calcula
que 60.000 estudian  actualmente
en 1.798 Centros de Enseñanza Su-
perior de los Estados Unidos.

En la introducción del informe
anual, Mr. Holland dice que «el an-
helo de educación que anima a los
nuevos países en desarrollo del mun-
do es una de las más poderosas fuer-
zas contemporáneas» . Señala que «la
educación es un dogma para los
pueblos de Asia, Africa e Iberoamé-
rica».

Según el informe, el Instituto
abrió tres oficinas en el extranjero
durante el año 1962: en Lima (Pe-
rú), Nairobi (Kenya) y Bangkok
(Tailandia). Mientras tanto, sus ofi-
cinas en Chicago, Denver, Houston,
San Francisco y Washington siguie-
ron ayudando a miles de estudian-
tes, personalidades y especialistas
que se encontraban en los Estados
Unidos. .

Además de los tradicionales pro-
gramas de intercambio estudiantil.
el HE participó en el intercambio de
649 especialistas (artistas, investiga-
dores, pedagogos y líderes guberna-
mentales y profesionales). Entre ellos
figuraban 19 de Africa, 129 de Euro-
pa. 131 de Asia y el Cercano Orien-
te y 369 del Hemisferio Occidental.

GASTOS DE LA UNESCO
PARA SALVAR
LOS TEMPLOS EGIPCIOS

La Unesco ha informado sobre los
dos distintos planes para salvar los
templos de Abu Simbel, el francés
y el sueco, a los expertos de diver-
sos países reunidos en El Cairo. El

Gobierno egipcio ha sido autorizado
para realizar las gestiones encami-
nadas a conseguir los fondos nece-
sarios.

Por razones arqueológicas los ex-
pertos designados por la Unesco se
inclinan en favor del proyecto fran-
cés, con un costo de 34 millones de
dólares, de elevar los templos de Nu-
bla, de una antigüedad de tres mil
años, de modo que emerjan de las
aguas cuando la presa de Asuan sea
inundada.

Pero consideraciones principalmen-
te técnicas favorecen el plan sueco,
por un costo de 36 millones de dó-
lares, y que apoya la RAU, de des-
montar los templos y reconstruirlas
en la montaña que domina su ac-
tual emplazamiento.

COLOMBIA:
ESCUELAS RA DIOFONICA S

La Acción Cultural Popular, con
oficina central en Sutatenza, es una
organización católica que tiene como
propósito mejorar la cultura del pue-
blo—particularmente en los distri-
tos montañosos rurales con una po-
blación dispersa—por medio de es-
cuelas radiofónicas. Estas escuelas
las inició en Sutatenza un joven
sacerdote con un pequeño transmisor
de 80 vatios y receptores a batería
que llevaba a las «veredas» circun-
vecinas. Las escuelas deben su éxi-
to al hecho de que los ayudantes
locales, que no tienen que ser muy
letrados, pero deben saber leer y
escribir, actúan como intermediarios
entre el anunciador de radio y los
trabajadores que asisten a las cla-
ses, ofreciéndoles asi el toque hu-
mano y dándole realidad al progra-
ma. Estos ayudantes no tienen nada
que enseñar. meramente obedecen
las simples instrucciones que reci-
ben por radio. Radio Sutatenza tie-
ne ahora por lo menos cinco trans-
misores y ofrece programas de una
hora, cuatro veces al día, que con-
sisten en clases de lectura, escritura,
aritmética, instrucción religiosa y
moral, información agrícola y te-
mas de la crianza de animales e
instrucción para conservación de la
salud. Las plantas receptoras insta-
ladas por la Acción Cultural Popu-
lar a través del país sólo pueden re-
cibir las transmisiones de Radio Su-
tatenza. Se usan también para pre-
parar a los maestros rurales para
las campañas de alfabetización a
soldados y a los presos en las cár-
celes. Hojas para leer y escribir, así
como varios libros de texto y otros
folletos sobre los temas enseñados,
se distribuyen gratuitamente.

LA SELECCION

DE EDUCADORES
ESPECIALIZADOS

La BICE ha mostrado siempre una
constante preocupación para una
mejor selección y formación de los
educadores especializados. En Roma,
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en 1963; en Friburgo, en 1955; en
Munich, en 1957, y en Barcelona,
en 1959, se han celebrado confe-
rencias internacionales para tratar
de este tema de capital importancia.

Sociólogos, pedagogos, médicos y
teólogos han intervenido en las
conversaciones y a través de - en-
cuestas, en las que se han atendido
los principios y límites de la selec-
ción, a las que se dedicaron espe-
cialmente las conferencias de Bar-
celona, con miras a la personalidad
del candidato, al interés de la pro-
fesión y al bien de los niños.

Las personas Idóneas para llevar
a cabo la selección son, según los
criterios más numerosos, el director
de la Escuela de Formación, el mé-
dico y el sociólogo. La eliminatoria
en el momento de la selección da
un pronóstico que no siempre es
licito aceptar, ya que un candida-
to que resulta inepto al principio
no habrá de ser forzosamente inepto
al término de la formación.

Casi la mitad de los consultados
opinan que debe comunicarse al
candidato rechazado el porqué lo ha
sido, ya que esto puede ayudarle
a perfeccionarse.

Para llevar a cabo esta selecció,n
deben tenerse muy en cuenta las
noticias que el alumno da de sí
mismo (prácticas, actividades, afi-
ciones, etc.), el resultado de diver-
sos exámenes y el concepto que de
el forman el director de la Escuela
y los profesores responsables.

La Confederación de Roma estimó
como exigencias previas al ingreso
en la carrera de educador especiali-
zado las siguientes:

a) Inteligencia suficiente y culti-
vada.

b) Cierta amplitud en las cues-
tiones psíquico-pedagógicas.

c) Experiencias y técnicas adqui-
ridas en el contacto directo con los
niños.

La edad quedó fijada entre los
veinte y los treinta y cinco años y
se creyó que las personas que pa-
decen algún defecto físico pueden
muy bien educar a niños con el mis-
mo «handicap».

Se cree que existen criterios mo-
rales exigibles en el momento de la
selección, tales como lealtad, hones-
tidad, integridad, conciencia profe-
sional, sentido de responsabilidad.
entrega, respeto a la persona. equi-
librio sexual, espíritu de humor y
optimismo.

El valor personal del candidato
se juzgará en mucho en el momen-
to de la selección, debiendo éste te-
ner buena salud física, buena cul-
tura y capacidad de trabajo.

ENCUESTA BELGA
SOBRE LAS
LECTURAS JUVENILES

Dos revistas belgas han organiza-
do una encuesta sobre las lecturas
de los jóvenes entre alumnos de dos

clases superiores de todos los cen-
tros de enseñanza media en las pro-
vincias flamencas de Bélgica.

Fueron planteadas veintidós pre-
guntas a mas de 10.000 alumnos a
los que se había asegurado la máxi-
ma discreción sobre sus respuestas.
Las dos terceras partes de los jóve-
nes interrogados leen menos de una
hora diaria durante el año escolar;
el 83 por 100 afirma que el traba-
jo es el principal obstáculo para la
lectura, y el 10 por 100 han decla-
rado que no les gusta la lectura. Al
ser preguntados sobre qué libro ha-
bían encontrado mejor, han respon-
dido solamente el 90 por 100 de los
muchachos y el 69 por 100 de las
chicas.

NUEVA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL EN LA
UNIVERSIDAD DE VIENA

Se ha inaugurado una residencia
para los estudiantes de la Universi-
dad de Viena. En el edificio de seis
plantas funcionarán 16 institutos
científicos de la universidad, aulas,
laboratorios, bibliotecas, las oficinas
de la Unión Nacional de Estudiantes
y un comedor.

DONATIVOS DE
PROFESORES Y 'ESTUDIANTES
DEL CANADA

Los estudiantes y profesores cana-
dienses han reunido en el curso
1961/62 más de 30,000 dólares, po-
niéndolos a disposición de la Secre-
taría General Internacional de World
University Service (WUS), de Gine-
bra, para ser utilizados en un pro-
grama de asistencia a los países en
vías de desarrollo. Los estudiantes
de las universidades de Laval, Que-
bec y Toronto reunieron una gran
cantidad de medicamentos, facilitán-
dolos a las oficinas de sanidad es-
tudiantil de Túnez (para los fugi-
tivos argelinos), India y Paquistán.

NUEVA UNIVERSIDAD
AUSTRALIANA

El Gobierno Federal Australiano
se propone crear una Universidad en
Port Moresby, en Nueva Guinea. Es-
tará abierta para la población blan-
ca y los naturales del país, sobre
todo para los estudiantes papúes.
En la primera fase de la construc-
ción, el Gobierno facilitará la suma
de 500.000 libras. Se ha comenzado
la edificación de un «Instituto de
Formación de Papúes» para funcio-
narios de Administración: Conjun-
tamente con el ya existente «Papua
Medical College», un Instituto de
Formación de personal de enferme-
ría del pais constituirá el núcleo de
la futura universidad.

ESTUDIANTES USA
EN LOS
HOGARES ALEMANES

Mediante el «Experiment in Inter-
national Living», podrán ser aloja-
dos este año 78 becarios norteameri-
canos de la Fundación Fulbright, en
casas de familias alemanas, a fin de
que puedan adaptarse al ambiente
alemán, antes de iniciar sus estu-
dios en las universidades alemanas.
Dicho experimento es un movimien-
to que procura el intercambio de
jóvenes de diferentes países, aloján-
dose en casas de familia. De esta
manera, los jóvenes reciben contacto
inmediato con la vida de otros pue-
blos y de su cultura y aprenden a
estimarlos. Los comienzos del expe-
rimento datan de la primera guerra
mundial. Actualmente, participan en
él 69 paises.

MAS RESIDENCIAS
PARA LOS ESTUDIANTES
FRANCESES

Las universidades e institutos su-
periores franceses tienen calculada
una matrícula de unos 300.000 estu-
diantes en el semestre de invierno
de 1962/63.

Para ayudar a la solución del gra-
ve problema de la falta de aloja-
mientos estudiantiles, se procederá
a aumentar el número de plazas en
las ciudades universitarias de las
provincias en 3.300 aproximadamen-
te. En febrero de 1963 se logrará
la construcción de nuevas residen-
cias estudiantiles en las ciudades de
Grenoble (192 plazas), Bordeaux-
Talence (484 plazas), Rouen (43 pla-
zas para alumnas), Lille (450), Lyon
(512), Mülhausen (150), Poitiers
(446), Pau (152 plazas en residen-
cias femeninas), Dijon (146) y Brest
(150). En las ciudades Pau, Mülhau-
se y Talance no había hasta la fe-
cha ninguna residencia estudiantil.
Con ello aumenta a 24.000 el nú-
mero de plazas en residencias estu-
diantiles de toda Francia. El núme-
ro de plazas en los comedores, que
el año pasado era de 32.000, aumen-
tará al comenzar el semestre de in-
vierno en 4.800. y en enero de 1983,
en 2.260 más. La mayor ha sido ter-
minada no hace mucho tiempo en
París. Tiene 5 pisos con 1.730 sitios
y puede servir comida de 6.000 a
7.000 estudiantes. En la capital se
Inaugurará además el centro «Juan
Calvino» para estudiantes extranje-
ros. El centro constará de un restau-
rante con 426 plazas, un servicio de
recepción, aulas para la enseñanza
de la lengua francesa y salas de
lectura.

ALEMANIA ORIENTAL:
SELECCION
DE LOS ESTUDIANTES

Un foro organizado por el minis-
tro de Educación con catedráticos,
maestros y bachilleres ha modificado
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las condiciones de admisión de alum-
nos en las universidades de Alema-
nia Oriental. A partir de 1963, sólo
serán admitidos aquellos bachilleres
que, ademas del título de bachiller,
presenten un certificado de obrero
especializado. En 1962, el número de
los que comenzaron los estudios uni-
versitarios y trabajaron prácticamen-
te más de un año se elevó al 80
por' 100.

CIFRA DEL
ALU3LNADO
EN LOS EE. UU.

Según Se desprende de un informe
publicado por el Instituto de Edu-
cación Internacional (Nueva York),
durante el año académico 1961-62
estudiaron o enseñaron, en 1.789 ins-
titutos superiores de los Estados Uni-
dos, más de 58.000 profesores y estu-
diantes de 149 países. Más de una
tercera parte de todos los estudian-
tes extranjeros procedían de los paí-
ses del Lejano Oriente; 17 por 100,
de Latino-América; 15 por 100, de
Europa; 14 por 100 del Cercano y
del Medio Oriente, y el resto, prin-
cipalmente, de Europa, Las materias
preferidas fueron: ingeniería, cien-
cias culturales y naturales, ciencias
sociales y administrativas, medicina,
pedagogía y agronomía. El estado de
California, en una lista de diez de
los Estados Unidos, tenía el número
mayor de estudiantes extranjeros,
con un 14,1 por 100; Ohio, con 3,1
por 100, ocupaba el último lugar.

LA REFORMA
EDUCATIVA
EN HUNGRIA

La ley de 14 de septiembre de
1962 modificó el sistema de ense-
ñanza superior de Hungría.. Según
la misma, los directores de las uni-
versidades y academias de rango uni-
versitario llevarán en el futuro el
título de rector y los directores de
otras academias, escuelas técnicas e
instituciones semejantes tendrán el
título de director. La duración del
período del gobierno de los rectores,
decanos y directores será de unos
tres años, pero podrá ser prorrogada.
El título de profesor podrán llevarlo
en el futuro los doctores y candida-
datos, así como los especialistas ca-
pacitados, «con el fin de ponerlos
en contacto con la vida universita-
ria». La Academia de Ciencias Fo-
restales será convertida en una Uni-
versidad de Ciencias Forestales y de
la Industria Maderera; el Instituto
Superior de Veterinaria será elevado
a la categoría de universidad; igual-
mente, las academias de agronomía
recibirán rango y nombre de uni-
versidades. Los institutos superiores
de pedagogía se llamarán «Institutos
de Formación de Maestros».

LOS CENTROS SUPERIORES
DE ARGELIA, 1963-64

El World University Service (WUS)
contribuirá en los años 1963/64, con
la suma de 430.000 francos suizos.
al sostenimiento y la ampliación de
los institutos superiores de Argelia.
Se proyecta conceder becas por un
valor de 150.000 francos anuales. La
ayuda sólo será concedida a los es-
tudiantes argelinos que estudian en
el extranjero, para que puedan ter-
minar sus estudios libres de toda
preocupación material y de la in-
fluencia de los acontecimientos po-
líticos. Este es el mejor camino para
la formación rápida de los especia-
listas, técnicos y pedogogos que tan
urgentemente necesita Argelia. Para
la reedificación de la Universidad
de Argel, destruida en parte, se Po-
drá disponer en 1963 de 70.000 fran-
cos suizos, y en 1964, de 30.000.

DESARROLLO
DE LAS BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS

Organizado por el Gobierno argen-
tino y la Unesco, se celebró en Men-
doza (Argentina) un seminario so-
bre el desarrollo de las bibliotecas
universitarias en Hispanoamérica.
En él tomaron parte especialistas de
19 países de la América Latina. Se
llegó a la conclusión de que al me-
nos el 5 por 100 del presupuesto de
cada una de las universidades lati-
noamericanas debería ser empleado
en las bibliotecas.

CIFRA MUNDIAL:
700 MILLONES
DE ANALFABETOS

Setecientos millones de analfabe-
tos hay en el mundo. La Unesco ini-
ciará una campaña mundial contra
el analfabetismo. El plan está desti-
nado a enseñar a leer y escribir a
trescientos treinta millones de per-
sonas en los próximos diez años.

HUMANIDADES Y SOCIOLOGIA
EN LAS
ENSEÑANZAS TECNICAS
DE ISRAEL

En el plan de estudios del «Tech-
nion» (Instituto de Tecnología de
Israel) se incorporan las especiali-
dades de humanidades y sociología.
Los estudiantes deberán elegir una
materia entre veinte asignaturas de
letras y sociología. Al terminar el
curso deberá elegirse otra materia

CONFERENCIA
INTERAFRICANA

Una conferencia interafricana so-
bre educación superior, organizada
por la Unesco en Tananarive, capital
de la República Malgache, ha adop-
tado un plan destinado a reforzar

y perfeccionar los trabajos de 32
universidades africanas. El plan con-
templa un aumento de los estu-
diantes que frecuentan en la actua-
lidad los cursos universitarios, y cu-
yo número es de 31.000. Según este
calculo, el número pasaría a ser, en
1980, de 274.000. Para hacer frente
a esa situación se necesitan 14.000
profesores africanos más y 7.000 no
africanos en el transcurso de veinte
años próximos.

CONFERENCIA MINISTERIAL
SOBRE LA CIENCIA
DE LA OCDE

El ministro de Educación Nacional
asiste, en París. a la Conferencia Mi-
nisterial sobre la Ciencia, organizada
por la OCDE, y que reúne en la
sede de la organización internacio-
nal, durante dos días, a los minis-
tros responsables de la investigación
científica en los veinte países de la
organización.

Los ministros han examinado la
necesidad de política científica na-
cional e internacional y los métodos
para elaborar debidamente esta polí-
tica. De modo especial dedicaran su
atención a la estrecha relación que
existe hoy día entre la investigación
científica y el desarrollo económico
de los pueblos.

Los ministros han utilizado como
documento base para la conferencia
uno de los estudios más serios lle-
vados a cabo por la OCDE, «Ciencia,
crecimiento económico y política gu-
bernamental», texto de los eminen-
tes profesores Freeman, Poignat y
Svennilson, en el que se estudian
todos los aspectos de los efectos
de la investigación sobre el creci-
miento económico y el progreso so-
cial.

La conferencia ha girado sobre
cuatro puntos de estudios principa-
les:

a) Aspectos económicos de la in-
vestigación científica.

b) Problemas de los Gobiernos en
materia de política científica.

e) Algunos aspectos generales de
una política científica.

d) Prioridad en una política cien-
tífica al servicio del desarrollo eco-
nómico.

Los ministros estudiaron a fondo
las complejas relaciones que existen
en el mundo de hoy entre la inves-
tigación y el desarrollo científico y
la expansión económica.

Como una gran parte de los mi-
nistros reunidos son ministros de
Educación, pues no todos los países
de la OCDE tienen un programa de
investigación que justifique un mi-
nisterio propio, uno de los capítulos
más importantes de la reunión es el
dedicado a la «Investigación y Edu-
cación», estrechamente unidas y que
ninguna política lógica puede favo-
recer a la primera sin sentar antes
las bases sólidas de la segunda.

Entre las muchas cifras, estadísti-
cas y estudios que incluye el docu-
mento figurara el porcentaje del pro-
ducto bruto nacional que dedican al-
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gunos países de la OCDE a la in-
vestigación y al desarrollo científico.
porcentaje que en las naciones des-
arrolladas tiene tendencia a crecer
más rápidamente que el producto
nacional bruto por habitante.

Va en cabeza entre las naciones
de la OCDE los Estados Unidos, con
un 3 por 100 del PNB dedicado a
la investigación y desarrollo cientí-
fico; segundo, por Inglaterra, 2,50;
Japón, 2; Suecia, Alemania, Holan-
da y Francia, 1, y el resto de los
países, menos del 1 por 100.

Mientras que en Francia el 78
por 100 de las inversiones en inves-
tigación son estatales y sólo el 22
por 100 pertenecen a laboratorios
privados, en Estados Unidos el 66
por 100 es estatal; el 32 por 100,
privado, y un 2 por 100 procede de
mecenazgos sin finalidad lucrativa.
En el Japón la gran industria pri-
vada sostiene el 64 por 100 de los
gastos de investigación, y en Ho-
landa, el 63 por 100.

•

El ministro de Educación Nacional
explicó a los periodistas españoles,
en París. el alcance y la importan-
cia de las reuniones celebradas en
la OCDE, a las cuales acababa de
asistir presidiendo la Delegación es-
pafiola. Su análisis fue claro, pre-
ciso y alentador:

«Entre los veintitrés ministros de
diferentes países que asistimos a la
reunión, tres de ellos —explicó el
señor Lora Tamayo— desempeñan la
cartera de Ciencias concretamente
dicha, mientras en otros dieciséis
Estados, como en el nuestro, depen-
den de Educación Nacional; pero ya
sea con un título u otro, todas las
naciones afrontan el mismo proble-
ma impuesto por la experiencia, la
época y las aspiraciones: necesidad
de llevar a cabo una política cientí-
fica nacional.

Lo indispensable, como está de-
mostrado, es conseguir un mejora-
miento económico, que sólo ,se ob-
tiene por medio de la Ciencli, base
primordial para todo crecimiento, y
en esta confrontación de ideas y de
propósitos hemos podido constatar
que España va por el auténtico ca-
mino, reafirmándonos que haber
creado una Comisión de política
científica es un gran paso para nues-
tros fines.

El Gobierno tiene plena conciencia
de las necesidades que debe cubrir,
y así orienta sus disposiciones, fa-
cilitando la investigación en el cen-
tro mismo de la propia Universidad,
presentando una ley de ordenanza
del profesorado superior, que en
nuestros tiempos ya no puede ser
sólo y exclusivamente docente, y
ayudando con medios, dinero y es-
timulo las investigaciones de base.

Porque la primera etapa en toda
evolución progresiva es la investiga-
ción fundamental. Sin ella no existe
mejoramiento posible, y por la mis-

ma razón debemos concederla prio-
ridad sobre las otras.

Cada país tropieza con sus incon-
venientes, pero la realidad prueba
que en otras partes son los mismos
o de muy semejante condición, y el
remedio aplicable para resolverlos,
parecido.

Primero. Prioridad a la investiga-
ción; coordinarla tanto en discipli-
nas como en sus fines; crear una
infraestructura que aúne los esfuer-
zos interministeriales.

Segundo. Participar en la coope-
ración científica internacional sin es-
píritu de competencia, aportando,
como lo hemos hecho siempre los
españoles, conocimientos para el in-
tercambio y mejoramiento. Cuanto
más seria, más sólida y mejor sea
la infraestructura interior, más pro-
vechos se podrá extraer del inter-
cambio.	 •

Tercero. Poner al servicio del cre-
cimiento económico y, en resumen,
de la nación, este cuadal de cono-
cimientos que proporciona una in-
vestigación sostenida y alentada.

Los trabajos han sido esta vez de
carácter inicial, puesto que pasaron
de los períodos preliminares, pero no
alcanzaron aún las etapas del Eje-
cutivo. No se creó ninguna nueva
Comisión, dejando al Secretariado
de la OCDE (cuya competencia ha
sido probada en muchas ocasiones y
en ésta se reafirmó) para que siga
estudiando las mejores fórmulas úti-
les al mejoramiento de la Ciencia y
a la utilización de los recursos de
cada país, y el acuerdo final puede
decirse que consistió en el nombra-
miento de un Comité de altos fun-
cionarios del mismo organismo para
que en la próxima reunión —previs-
ta hacia comienzos de 1965—los pai-
ses miembros de la OCDE puedan
estructurar una verdadera coopera-
ción científica de investigadores y
materias. Naturalmente, en estos
trabajos, como en los anteriores, la
colaboración española tampoco fal-
tará, como lo acredita la constancia
y la competencia del equipo que di-
rige nuestro embajador en la OCDE.
señor Núñez Iglesias, merced a cuya
empresa el nombre de nuestra Pa-
tria va siempre unido al logro de
las IMS ficientes realizaciones.»

VACANTES UNESCO
PARA 1963-64

La Comisión Española de Coopera-
ción de la Unesco ha hecho pública
la existencia de vacantes en las Mi-
siones de Asistencia Técnica a Ayu-
da a los Estados Miembros de la
Organización, así como de becas y
posibilidades de intercambios.

Estos puestos de trabajo, muchos
de ellos en países de habla española,
ofrecen grandes posibilidades cientí-
ficas y técnicas a los titulados uni-
versitarios españoles. Los contratos
son, generalmente, por un año de
duración, renovables, y el sueldo va-
ria según las características de cada
puesto.

Los gastos de ida y vuelta al país
de destino del interesado, esposa e
hijos menores de dieciocho años, así
como, en muchos casos, de instala-
ción en el lugar de destino, de edu-
cación de los hijos y de servicio
médico, son 'igualmente sufragados
por la Unesco.

Los interesados pueden solicitar in-
formación. programas y presentar las
solicitudes en la Secretaría de la
Comisión Española de Cooperación
con la Unesco (Escuela Diplomática,
Ciudad Universitaria», calle del Li-
mite, 5 , Madrid).

PROBLEMAS LINGLISTICOS
EN LA EDUCACION BELGA

Cuarenta y ocho horas después de
haber sido rechazada por el rey
Balduino la dimisión del Gobierno.
nueve ministros belgas. entre ellos
el jefe de Gobierno, Theo Lefevre,
y el ministro de Asuntos Exteriores,
Paul Henri Spaak, se han reunido
a puerta cerrada con seis miembros
del Parlamento, incluidos los jefes
de la mayoría gubernamental cató-
lico-socialista y los consejeros de
Educación, para encontrar una so-
lución al problema lingüístico.

El Consejo de ministros, que se
reunió el jueves, preparó una serie
de soluciones posibles, entre ellas el
estatuto de los seis Ayuntamientos
de habla flamenca situados en la
periferia de Bruselas.

Aunque no se han dado a conocer
las particularidades de estas solu-
ciones, parece ser que se trata de
elegir entre los siguientes puntos,
sobre todo, en materia de enseñan-
za: facilidades lingüísticas a los ha-
bitantes de habla francesa de los
Ayuntamientos señalados, los cuales
no tendrán que depender de la ca-
pital. .según la propuesta del ala
flamenca del partido socialista belga
y de la organización extremista
«Volksunie»; segregación parcial de
los barrios de habla francesa de los
seis Ayuntamientos, que pasarían a
depender de Bruselas, y solución
mixta, combinando las dos ante-
riores.

El primer ministro ha declarado
que está decidido a someter el próxi-
mo martes al Parlamento la solu-
ción que se adopte.

Al mismo tiempo que se celebra
la reunión, el movimiento extremis-
ta flamenco «Volksunie» ha publica-
do un comunicado en el que pide la
dimisión del Gobierno, «que ha de-
mostrado su incapacidad para solu-
cionar los problemas ligüísticos». El
comunicado añade que dicho movi-
miento se opondrá con todas sus
fuerzas al afrancesamiento lingüís-
tico de los Ayuntamientos de la pe-
riferia de Bruselas y de cualquier
otra localidad flamenca.

La «Volksunie» solamente dispone
de cinco diputados en la Cámara,
sobre un total de doscientos doce,
pero ha provocado ya diversos in-
cidentes callejeros.
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UNIFICACION
DE LA NOMENCLATURA
CIENTIFICA Y TECNICA
EN HISPANOAMERICA
Y ESPAÑA

El secretario de la Academia Ar-
gentina de Letras, don Luis Alfonso,
en declaraciones al diario «Arriba»,
habla de la necesidad de unificar la
nomenclatura técnica y científica en
el español y de la solución que ha-
brá de darse a esa problemática lin-
güística del momento:

—,Es tan urgente la unificación de
la nomenclatura española en lo téc-
nico y científico?

—La creemos necesarisiraa, y acer-
tado fué el acuerdo de la Asam-
blea económica del Congreso de Ins-
tituciones Hispánicas de constituir
una Comisión para el estudio y uni-
ficación de expresiones técnicas o
científicas en el español. No exagero
si le digo que hay tal diferenciación
en estas expresiones de unos paises
o regiones a otros, que libros tra-
ducidos para América no sirven para
España, y viceversa. Las casas edito-
ras, por ejemplo, en Buenos Aires,
se encuentran frecuentemente con
este problema, mientras la acción o
respuesta de las academias lingüís-
ticas para responder a consultas re-
sulta lenta, a la vez que el mundo,
con su técnica, lleva prisa. La cons-
titución de una Comisión que solu-
cione este problema será muy ven-
tajosa ante la urgencia del tecnicis-
mo moderno en sus variados cam-
pos: electrónico, atómico, especial,
etcétera.

—¿Da esto pie para temer por la
unidad del español?

—No, porque esta diferenciación
de expresiones se concretan a una
terminología propia de minorías sus-
ceptibles —como hemos indicado—
de subsanar. La nota más sobresa-
liente precisamente del Congreso de
Instituciones Hispánicas fue compro-
bar, con la referencia de las perso-
nalidades e instituciones literarias
del momento presente en el mundo
hispano-parlante, la sólida unidad
del idioma español, sin que corra pe-
ligro y sin que la empañe la ri-
queza de los modismos regionales de
los distintos países iberoamericanos.
Hay más diferencias idiomáticas de
una región de España a otra que
entre unos y otros países de Hispa-
noamérica.

EL INSTITUTO ESPAÑOL
DE LENGUA
Y LITERATURA DE ROMA

Este Instituto realiza desde hace
muchos años, una ejemplar labor do-
cente, que congrega a numerosos
alumnos, Ello demuestra el gran in-
terés que despiertan los estudios his-
pánicos en Italia. La mayor parte
de los estudiantes que acuden a sus
aulas proceden de la Facultad de
Filosofía y Letras y de las Escuelas
Superiores del Magisterio. Las clases
normales, los ciclos de conferencias

y la biblioteca se ven concurridísi-
mos. Del nivel formativo puede dar
idea el hecho de que los alumnos
italianos procedentes del Instituto,
y que han concurrido al curs6 de
la Universidad Estival de Segovia,
han sido los de más alto nivel cul-
tural. Por la tribuna del Instituto
desfilan las más destacadas persona..
lidades de la ciencia, las letras y el
arte de nuestra Patria. El director y
los profesores de centro orientan a
cuantos italianos acuden a él para
preparar sus tesis doctorales sobre
temas españoles. Es de destacar la
diversidad de la temática: unos se
interesan por los clásicos, desde el
canciller Ayala hasta los escritores
del Siglo de Oro, y otros muestran
su preferencia por los escritores mo-
dernos.

BECAS ALEMANAS
PARA FORMACION
PROFESIONAL O TECNICA

El Gobierno de la República Fe-
deral de Alemania concede 20 becas
para realizar prácticas en Alemania.
Pueden optar a las mismas los es-
pañoles que no se hallen en posesión
de título universitario o su equiva-
lente. y que deseen ampliar su for-
mación profesional o técnica. Debe-
rán pertenecer al grado medio de la
enseñanza técnica o al superior pro-
fesional, a fin de que, a su regreso,
la nación pueda beneficiarse de los
conocimientos adquiridos.

Por tanto, los candidatos han de
ser: peritos, ayudantes, supervisores,
monitores, maestros de taller o jefes
de equipo. Los aprendices y obreros
están excluidos, así como los peritos
mercantiles.

Los formularios podrán solicitarse
en la Sección de Asistencia Técnica
de la Dirección General de Organis-
mos Internacionales, del Ministerio
de Asuntos Exteriores; en las Direc-
ciones Generales de Enseñanza Téc-
nica y Enseñanza Laboral, del Mi-
nisterio de Educación Nacional; en
las Asociaciones Nacionales de Cole-
gios a que pertenezcan los interesa-
dos y en la Obra Sindial de Forma-
ción Profesional.

El plazo para la admisión de las
candidaturas finaliza el día 25 del
mes en curso.

Los candidatos seleccionados serán
convocados para una entrevista con
el Comité seleccionador. Si el Co-
mité considera que el candidato re-
une las condiciones exigidas, éste
será sometido a reconocimiento por
un médico designado por la Emba-
jada de la República Federal de Ale-
mania.

En igualdad de condiciones, serán
preferidos los candidatos que conoz-
can el idioma alemán.

LA REFORMA EDUCATIVA
EN GRAN BRETAÑA

De un informe general sobre la
situación actual inglesa, publicado
por la revista americana Time (25 de

enero 1963), traducimos la parte re-
lativa a la educación en Gran Bre-
taña:

El mayor problema de todos es
la reforma radical en las ramas del
sistema educativo nacional. Sus es-
cuelas, como el servicio civil y los
ferrocarriles, son una herencia de la
era victoriana, destinada a atender
las necesidades inglesasd el siglo xrx
y las normas sociales de entonces. En
Public Schools (es decir, privadas),
costosamente espartanas, tales como
Eton, Winchester y Rugby, los jó-
venes caballeros reciben una educa-
ción liberal intensiva que apunta
también a inculcarles «carácter»,
músculo y caballerosidad cristiana.
Después de cuatro años, más o me-
nos, se supone que van a Oxford o
a Cambridge, donde aprenden más y
más sobre menos y menos de algu-
nas de las mejores mentalidades bri-
tánicas. Con todos sus defecto, el
sistema suministra una de las educa-
ciones mejor redondeadas y civiliza-
das del mundo —para los que pue-
dan pagarla.

Con excepción de unas pocas afa-
madas escuelas de gramática, donde
las normas son por lo menos tan al-
tas como las de Eton, las escuelas
mantenidas por el Estado británico
están en su mayoría sobrerrepletas,
mal alojadas y sin atractivo educa-
cional. A las escuelas estatales les
faltan 10.000 maestros; menos de la
mitad tienen sanitarios interiores. La
mayoría de los 7.000.000 de estudian-
tes del Estado—incluso cuatro de
cada diez del grupo más alto en ca-
pacidad— salen a los dieciséis años.
La mayoría de los niños educados
por el Estado, que prosiguen sus es-
tudios, van a las Universidades, so-
cialmente inferiores, «de ladrillo
rojo» (muchas de las cuales ofrecen
mejores cursos científicos que Oxford
y Cambridge). Menos del 1 por 100
de todos los estudiantes británicos
va a Oxford o Cambridge, y la ma-
yor parte de éstos proceden o de
las Public Schools o de las High
Gram mar Schools.

El joven inglés que va a las es-
cuelas correctas es automáticamente
miembro de la selección; consigue
una oportunidad mejor para llegar a
lo alto en la Banca, el Derecho, la
política, el servicio civil, la Iglesia
o cualquier otra vocación de la clase
alta tradicional. Una educación en
Public School es así una costosa (al-
rededor de 1.509 dólares por afic)
forma de seguridad social, pero tan
efectiva que el 95 por 100 de los
padres ingleses que ganan 2.800 dó-
lares o más al año ahorran, piden
prestado y se aprietan para dar a
sus hijos escuela privada.

Los críticos del sistema arguyen
que perpetúa la extravagancia y la
conformidad, castiga injustamente a
los niños brillantes de la clase tra-
bajadora, priva a la nación de cien-
tíficos, ingenieros, maestros y otros
profesionales que se necesitan de-
sesperadamente. Mientras las Public
Schools «por lo menos prepararon
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un grupo dirigente perfectamente
acomodado a las necesidades *de un
imperio creciente», arguye el labo-
rista Antonio Crosland «no son
Igualmente aptas para una mitad del
siglo xx con su mundo de compu-
tadores, comunistas, sindicatos y na-
cionalismo africano».

Tal vez la mayor amenaza indivi-
dual al futuro económico de la Gran
Bretaña es que sólo un 4 por 100
de los jóvenes ingleses van a la Uni-
versidad, frente al 25 por 100 en los
Estados Unidos y el 12 por 100 en
Rusia; hay más negros recibiendo
educación superior en los Estados
Unidos que estudiantes en todas las
23 Universidades inglesas. Y, sin em-
bargo, B. V. Bowden, jefe del Man-
chester College de Ciencia y Tecno-
logía, protestaba recientemente de
que Inglaterra ha gastado menos en
educación de lo que el departamento
de investigación científica guberna-
mental ha gastado en mejorar la
producción de medias de nylon. Sir
Geoffrey Crowther, un tiempo direc-
tor del Economist, que ha encabe-
zado dos comisiones investigadoras
de la educación británica, resume sus
fracasos de un modo más conciso. La
llama «una fórmula para la decaden-
cia». La solución predilecta suya para
difundir la educación superior es
comenzar por lo menos dos nuevas
universidades, que usarían los edifi-
cios de Oxford y de Cambridge du-
rante los doscientos cuarenta días de
vacación cada año mientras no es-
tán en uso.

PROGRAMA FRANCES
DE MODERNIZACION
DE LA
ENSEÑANZA

El Instituto Cooperativo de la Es-
cuela Moderna (Francia) presenta en
su programa de modernización de la
enseñanza como medidas más urgen-
tes, para la escuela francesa, las si-
guientes: 25 alumnos por clase; cons-
trucción y mueblaje de los locales
escolares adaptados a las nuevas téc-
nicas de trabajo; preparación del per-
sonal calificado que hay que iniciar
en estas nuevas técnicas; estudio ex-
perimental de la utilización pedagó-
gica de las técnicas audiovisuales.
Estas son las exigencias de la Aso-
ciación para la Modernización de la
Enseñanza (AME), que agrupa, en
sus secciones locales, educadores de
todos los grados, psicólogos, estudian-
tes, padres de alumnos, ingenieros,
médicos, jefes de empresa, etc.

ANUARIO INTERNACIONAL
DE EDUCACION 1961 -62

El Anuario Internacional de Edu-
cación 1961-62, editado por la Unes-
co y la Oficina Internacional de Edu-
cación, de Ginebra, contiene los re-
súmenes analíticos de los informes
suministrados por ochenta y seis paí-
ses sobre los progresos realizados en
la enseñanza. Va precedido de un
análisis, en el que se comparan las

distintas tendencias observadas para
dar a la educación la máxima ampli-
tud y la mayor eficacia.

Consta de más de 620 páginas de
interés para el especialista y para
quienes deseen conocer el valor del
esfuerzo propio para desarrollar la
inteligencia y la vocación de la ju-
ventud. En lineas generales. el pla-
neamiento de la educación ha al-
canzado una gran importancia, y en
ese anuario se señala el caso de vein-
ticuatro paises de América latina,
Africa y Asia, que han establecido
servicios de esa naturaleza.

En materia de financiamiento si-
gue manteniéndose el ritmo de ex-
pansión de la enseñanza, con un
promedio de 14,6 por 100. Por con-
tinentes, estas cifras reflejan las
proporciones siguientes: Asia, un
aumento presupuestario de 17,25 por
100; Africa, 16,03; América, 15,02,
y Europa, 12.37 por 100.

Ha sido importante el esfuerzo
de numerosas naciones en favor de
las construcciones escolares y el
aumento de los efectivos ofrece ca-
racterísticas dignas de mención:

En la primera enseñanza 55 paises
comunicaron el aumento de las ci-
fras de los alumnos con una tasa
media de 8,12 por 100.

En la segunda enseñanza 56 pai-
ses aumentaron el alumnado con una
proporción media de 10,57 por 100.

En la enseñanza profesional 31 pai-
ses señalaron un aumento de sus
efectivos en una proporción media
de 11,54 por 100.

En la enseñanza superior 38 paises
comunicaron aumentos en las cifras
del alumnado en una proporción de
12.25 por 100.

El anuario se hace cargo de la
escasez de personal docente, grave
en el ciclo primario, y que ahora
comienza a extenderse a los demás
grados. Esa situación ha motivado
medidas para mejorar las condicio-
nes de vida del magisterio y 37 pai-
ses comunicaron aumentos en los
salarios del profesorado.

EXTENSION
Y PERFECCIONAMIENTO
DE LA ENSEÑANZA
EN MEdICO, 1960-1970

Para la extensión y perfecciona-
miento de la enseñanza el Gobier-
no de Méjico ha estructurado un
Plan de Enseñanza de once años
(1960-1970); según él habrá de cons-
truir en este periodo casi unas 30.000
aulas y preparar más de 67.000 maes-
tros. Se destinará la suma de 720 mi-
llones de dólares para la construc-
ción, mobiliario y utillaje de las
nuevas escuelas urbanas y rurales
de Méjico.

LA XVI REUNION
INTERNACIONAL
DE LA UNESCO

Los documentos preparados por la
Unesco y la Oficina Internacional de
Educación con destino a la XVI Con-

ferencia de Instrucción Pública, con-
vocada en Ginebra del 1 al 12 de
julio, revelan que en todos los pai-
ses prosigue con la máxima intensi-
dad el esfuerzo para mantener la
enseñanza al más alto nivel.

En el ejercicio 1961-1962 los pre-
supuestos para estas atenciones
aumentaron sobre el año anterior
en un 14,61 por 100, y la tasa media
de crecimiento de los efectivos fue
de 8,12 por 100 en la superior. Por
continentes, Africa y Asia parecen
haber sido los dos en donde el es-
fuerzo ha sido proporcionalmente
mayor para la extensión de la es-
cuela primaria: América figura en el
primer rango para la enseñanza téc-
nica y profesional, y Europa en la
secundaria general y en la univer-
sidad.

En cuanto a los aspectos financie-
ros del problema, los sondeos efec-
tuados por la Unesco y la Oficina In•
ternacional de Educación permiten
ver que Brasil y Cuba han sido los
dos paises que consagraron mayores
aumentos a las atenciones escolares
con equivalencias fijadas respecti-
vamente, en un 61 y un 69 por 100.
Ese esfuerzo iberoamericano se con-
firma también en las cifras de
otros países como la Argentina, que
aumentó el presupuesto de educa-
ción en un 23 por 100; Costa Rica,
14,7; España, 35; México, 22; Para-
guay, 7,6; Portugal, 1,9, y Venezue-
la. 7,2 por 100.

Los efectivos escolares de la ense-
ñanza primaria registraron una pro-
gresión de 2,27 por 100 en Argen-
tina, 10,6 en Brasil, 4,7 en Costa
Rica, 18,19 en Cuba, 3 en España,
10 en México, 2,1 en Portugal, 11,05
en El Salvador y 1,09 en Vene-
zuela.

La enseñanza secundaria aparece
como sigue: Argentina aumentó de
6,83 por 100; Brasil, 10,6: Cuba,
50,37; España, 3; México, 29,8; Pa-
raguay, 16,15; Perú, 15; Portugal,
7,5; El Salvador, 11,3: Venezuela,
13,2 por 100.

En el ramo profesional el incre-
mento se refiere a Cuba en un 22,44
por 100; España, 15,1; México, 27.3;
Portugal, 8,5; El Salvador, 1. y Ve-
nezuela, 15,7 por 100.

La universidad refleja aumentos
de 9,29 por 100 en Argentina, 6,1 en
Brasil, 8,04 en Cuba, 2 en España,
8,6 en Paraguay y 10.4 en Venezuela.

En el mundo entero se observa una
gran escasez de maestros en todos
los grados de la enseñanza, a pesar
de que un total de 32 paises sobre
80 ha anunciado la aplicación de
mejoras sensibles en los sueldos y
en las condiciones de vida del pro-
fesorado.

La Conferencia Internacional de
Instrucción Pública, además del mo-
vimiento pedagógico mundial, exami-
nó la redacción de recomendacio-
nes internacionales sobre la orienta,
ción escolar y profesional y sobre
las medidas adecuadas para reme-
diar la escasez de maestros en la
enseñanza primaria. Más de cien pai-
ses participaron en los debates, re-
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presentados por las personalidades
más eminentes del campo de la edu-
cación. En nuestro próximo número
se publicará una crónica de esta im-
portante reunión anual.

LA FORMACION DEL INGENIERO
EN EL CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE GRENOBLE

Ingenieros de los 18 países de Eu-
ropa occidental se reunieron a fina-
les del mes pasado en la ciudad
francesa de Grenoble en un Congre-
so de ingenieros, patrocinado por el
Consejo de Europa y organizado por
la Fundación Cultural Europea. Por
primera vez, en una reunión de este
tipo, los ingenieros se han salido de
lo que hasta ahora se ha conside-
rado su campo. Conscientes de que
están preparados para comprender
quizá como nadie el mundo del ma-
ñana y preparar las estructuras que
necesita; «porque el ímpetu del des-
arrollo en curso es de orden cienti-
fico y técnico», los ingenieros de
Europa se han reunido para hablar
de sus problemas, pero no encasilla-
dos en su propia actividad. Han ha-
blado, debatido -y estudiado su par-
ticipación en la vida social, econó-
mica y política, en cada uno de sus
propios países y en sus relaciones
con los demás; han hablado de su
formación, cara a un mundo nuevo,
que en buena parte tiene que «inven-
tar y transformar» el ingeniero como
tradicionalmente el hombre de De-
recho tenía que «mantener y con-
servar» el mundo de nuestros padres;
y, sobre todo, han hablado de Eu-
ropa, del planeamiento y realización
de la unidad europea, en la que
pueden aportar algo decisivo.

«Los ingenieros—dijo Louis Ar-
mand en las palabras de salutación
a los congresistas—no tienen en la
construcción política de las naciones
el papel primordial que les corres-
ponde, por tres razones principales:
las tradicionales de poner en primer
lugar a los hombres formados en De-
recho —lo que era normal cuando
era preciso mantener y conservar,
más que inventar y transformar—;
el interés espiritual y natural que
el ingeniero encuentra en su profe-
sión —lo que le incita menos que
otros a salir de su específica activi-
dad para jugar un papel en la polí-
tica—, y la falta de formación econó-
mica y jurídica que puede descu-
brirse en muchos científicos como
un handicap desfavorable para la
participación en la vida politica.»

La juventud ha sido característica
del Congreso. De los 216 participan-
tes, 157 eran alumnos de escuelas de
ingenieros, con edades que en casos
muy aislados rebasaban los veinti-
cinco años. El resto, 57, eran inge-
nieros jóvenes, con edades entre los
treinta y cuarenta años.

Las tres idiomas de trabajo fue-
ron: inglés. francés y alemán, y los
cuatro temas debatidos: «Participa-
ción del ingeniero en la vida social,
económica Y política», entre cuyos

asuntos fue tratada la participación
del ingeniero en la construcción de
Europa; «El trabajo en equipo y las
relaciones exteriores» —con otras cor-
poraciones, países, etc.—; «La forma-
ción del ingeniero» y «El ingeniero
y los conflictos» —entre generacio-
nes, entre clases profesionales, entre
países y en el interior de las empre-
sas—. Además de estas asuntos, tra-
tados en mesa redonda, los cinco días
de duración del Congreso se pronun-
ciaron otras tantas conferencias a
cargo de prestigiosos ingenieros, se-
guidas de coloquio.

Otro de los temas tratados en el
Congreso fue la enseñanza de las
Matemáticas. «Es necesario —se di-
jo—que todos los estudiantes de Ma-
temáticas puedan conocer las leyes
generales que rigen las operaciones
matemáticas».

Lo que se entendía hasta hace
poco por «operar», en el lenguaje
de las escuelas de ingenieros, ha de-
jado de tener virtualidad. El inge-
niero no tiene que tener esa antigua
predisposición para el cálculo y las
operaciones rápidas; ahora existen
multitud de máquinas de todo tipo
que realizan no sólo las operaciones
elementales, sino resuelven con ma-
yor rapidez y seguridad ecuaciones
de todo tipo.

Por una ironia del destino, se dijo
en el Congreso, la enseñanza de las
Matemáticas—ciencia del rigor, no
de rutina— ha sido reducida a una
pura rutina. El nuevo lenguaje ma-
temático que se ha desarrollado en
los últimos quince años, con la crea-
ción de un nuevo simbolismo, cuyo
empleo no es dificil, no ha pasado
a la enseñanza escolar tradicional.
«Se hace preciso una reforma de la
enseñanza de las Matemáticas desde
la Enseñanza media para dotar a las
nuevas generaciones de la herramien-
ta intelectual que les permitiera
asumir y hacer prosperar a su vez
a las ciencias y la técnica moderna
Y, en un sentido más general, com-
prender el mundo contemporáneo».

He aquí las conclusiones provisio-
nales del Congreso:

— El ingeniero debe intervenir acti-
vamente en la reforma de la es-
tructura económica europea.

— Debe tener conciencia de sus de-
beres cívicos y participar en la
cosa pública no únicamente como
técnico, sino también como ciu-
dadano.

— Hay que llevar a la enseñanza
científica y técnica la idea de
Europa.

— El ingeniero debe tener un cono-
cimiento autentico de las lenguas
europeas. Se recomienda que por
lo menos debe ser bilingüe.

— Necesidad de estar en un cons-
tante perfeccionamiento profesio-
nal, cara a los numerosos y cons-
tantes avances que diariamente
se producen en los campos, en
la ciencia y en la técnica.

— Se debe ampliar aún más la co-
operación de la investigación en-
tre todos los países de Europa.

— Se propugna la creación de una
Academia Europea de Ciencias y
Técnicas, que deberá jugar un
papel motor en el desarrollo de
Europa.

— Hay que sembrar la vocación por
el profesorado entre los mismos
ingenieros.

UN FOLLETO UNESCO
SOBRE LA
BIBLIOTECA PUBLICA

La biblioteca pública es un pro-
dueto de la vida moderna y responde
a la necesidad de asegurar la edu-
cación del hombre a lo largo de su
existencia. Ingeborg Heintze, direc-
tora de la biblioteca dc álalmoe. ha
preparado una interesante monogra-
fía al respecto y que la Unesco
acaba de publicar.

Se trata de lograr el máximo ren-
dimiento de las instituciones- y cen-
tros de lectura, que con medios muy
modestos pueden desarrollar una in-
tensa actividad cultural en los pe-
queños núcleos de población, a con-
dición de que gocen del apoyo del
público y de la cooperación de las
autoridades y de la escuela.

Problema de interés vital para los
países en vías de desarrollo, la Unes-
co ha creído conveniente difundir
los principios contenidos en esta mo-
nografía ilustrada con numerosos do-
cumentos sobre la actuación de bi-
bliotecas modestas en numerosos
países del mundo. El contenido del
libro está ordenado de manera que
los responsables de estas bibliotecas
puedan familiarizarse de un modo
lógico y gradual con las actividades
y los servicios ordinarios que deben
proporcionar. La primera parte in-
dica los principios de su buen fun-
cionamiento, desde la adquisición de
los libros hasta su empleo por los
miembros de la comunidad; la se-
gunda parte se refiere a la adminis-
tración, a la preparación de sus lo-
cales y a las medidas materiales in-
dispensables para que el lector acuda
con perseverancia y probabilidades
de aprovechamiento.

La biblioteca en el pensamiento de
la Unesco es una fuerza viva para
la educación popular y, aunque des-
tinada a los adultos, está llamada a
completar la obra de las escuelas,
fomentando en el niño y en el joven
el gusto por la lectura y acostum-
brándolos a servirse de los libros
con discernimiento.

LOS QUFMICOS EN LA
INDUSTRIA QUIMICA
ALEMANA

La encuesta realizada hace algu-
nos años por la Federación de la
Industria Química sobre el núme-
ro de químicos empleados en las
empresas de la misma y sobre la
relación entre la disponibilidad ac-
tual y la demanda en el período en-
tre 1950 y 1957 ha sido completada
ahora por una nueva encuesta, que
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abarca de 1958 a 1961. En ella se
especifica también el porcentaje por
edades y por sectores de trabajo.

En la encuesta han tomado parte
alrededor de 80 empresas con apro-
ximadamente dos tercios del núme-
ro total de personas trabajando en
el ramo. Sus resultados señalan que
el número de químicos empleados en
la industria química en los años
1958-61 ha aumentado en proporción
semejante al aumento observado en-
tre 1950 y 1957, pasando de 7.500 a
unos 9.000. El cuadro que publica-
mos a continuación resume los re-
sultados de las dos encuestas.

Aumento respecto al ano anterior

Absoluto Porcentaje

1958	 7.850	 350	 5
1959	 8.150	 300	 4
1960	 8.650	 500	 6
1961	 9.050	 400	 5

La actividad de los químicos a
que se refiere la encuesta abarcó
en 1961 los siguientes campos:

Porcentaje

Investigación y técnicas apli-
cadas 	  51

Producción, control de insta-
laciones 	 	 36

Distribución,  administra-
ción, asesoramiento de
clientes 	 	 11

Otras actividades 	 	 2

La distribución por edades de los
químicos comprendidos en la en-
cuesta era en diciembre de 1961
como sigue:

Porcentaje

Menos de 30 años 	 	 4.9
De 30 a 35 — 	  25,2
— 35 a 40	 	  21,2
— 40 a 45	 	  12.3
— 45 a 50	 9,2
— 50 a 55 	9,5
— 55 a 60 — 	  9,5
— 60 a 65 — 	  7,8
Mas de 65 años 	 	 0,4

Sobre la base de ese cuadro de
edades y de las estadísticas oficiales
de defunción puede calcularse que
en los próximos cinco años habrá
una demanda de alrededor de 200
químicos cada año. Si a esta cifra
añadimos el cuadro por años, la de-
manda total sube a 600 químicos.

Estas cifras se refieren a la indus-
tria química exclusivamente, que
ocupa alrededor del 60 por 100 de
los químicos. Pero hay que contar
también con las necesidades de las
otras ramas industriales, de la Uni-

versidad. de los institutos de inves-
tigación y de otros organismos; hay
que añadir también el dato de que
en 1958 faltaban 750 quimlcoa para
cubrir todas las necesidades de la
demanda.

El número de tesis doctorales de
estudiantes alemanes en las univer-
sidades y escuelas superiores técni-
cas de la República Federal y de
Berlín Occidental es el siguiente:

Tesis
doctorales

1958	 684
1959	 730
1960	 687

Esa desproporción entre «la ofer-
ta y la demanda» es un motivo mas
para dedicar especial atención a los
problemas relacionados con el estu-
dio de la química en Alemania.

LA CIENCIA Y EL PROGRESO
TEMA DE
«EL CORREO DE LA UNESCO»

El ejemplar de El Correo de la
Unesco correspondiente a los meses
de julio y agosto está dedicado a
subrayar el interés de la ciencia en
el desenvolvimiento espiritual y ma-
terial del mundo. La celebración de
la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre las aplicaciones científi-
cas al desarrollo de los pueblos me-
nos favorecidos ha despertado la con-
ciencia del mundo entero sobre la
necesidad de que la Unesco desplie-
gue esfuerzos todavía mayores en los
sectores que son de su competencia:
formación de profesores, fomento de
la investigación en todos los paises
y creación de institutos tecnológicos.

CHILE TRABAJA
EN EL PLANEAMIENTO
INTEGRAL
DE SU EDUCACION

Con fecha 28 de diciembre de 1962
el Supremo Gobierno chileno creó la
Comisión de Planeamiento Integral
de la Educación por Decreto núme-
ro 19.138. Sus considerandos princi-
pales establecen:

1. Que por mandato constitucio-
nal el Estado debe dedicar atención
preferente a la educación.

2. Que el cumplimiento de dicho
precepto fundamental supone exten-
der y mejorar constantemente los
servicios educativos de la nación, de
tal modo que se asegure un míni-
mo cada vez mas alto de edticación
a todos los ciudadanos e iguales po-
sibilidades de acceder al nivel y tipo
de educación que esté más de acuer-
do con las capacidades de cada uno
y con las necesidades y recursos na-
cionales.

3. Que la expansión y el mejora-
miento de los servicios educativos en

todos los niveles deben orientarse
de modo que faciliten y fortalezcan
los esfuerzos de la nación para ace-
lerar su desarrollo social y econó-
mico, difundiendo y enriqueciendo
la cultura, vigorizando la unidad na-
cional y contribuyendo a eliminar
las desigualdades sociales, a estable-
cer una más justa distribución del
ingreso y a incrementar la produc-
ción.

4. Que con tal fin es indispensa-
ble revisar la estructura y la orien-
tación del sistema escolar y ordenar
la actividad educativa, teniendo en
vista las exigencias de los diversos
campos de la vida nacional y las
perspectivas de su desenvolvimiento.

5. Que los programas de desarro-
llo impulsados por el Supremo Go-
bierno necesitan coordinarse con un
plan de desarrollo educativo tendien-
te a cultivar y difundir los valores,
actitudes, conocimientos Y técnicas
en que se funda el progreso social
y económico, y a formar en número
suficiente los diversos tipos de per-
sonal que éste requiera.

6. Que se hace indispensable co-
ordinar la asistencia técnica y finan-
ciera internacional que el Gobierno
de Chile recibe y pueda recibir en
el campo de la educación.

Dependiente de los Ministerios de
Educación y de Hacienda, la Comi-
sión de Planeamiento Integral de la
Educación Chilena tiene por objeto:

a) Disponer el estudio de aque-
llos aspectos de la situación demo-
gráfica, social, económica y educa-
cional que sea necesario para pro-
gramar el planeamiento integral de
la educación en Chile.

b) Estudiar soluciones a los pro-
blemas administrativos, pedagógicos
y económicos que plantean la exten-
sión y el mejoramiento de las ac-
tividades educacionales nacionales,
dentro de un plan integrado y obe-
deciendo a las directivas que seña-
lan los considerandos del presente
decreto.

e) Proponer soluciones y medidas
específicas, que, dentro de dicho
plan, sean susceptibles de aplicación
inmediata o gradual, y promover su
ej ecución; Y

d) Coordinar la asistencia técni-
ca y financiera internacional en el
campo de la educación.

ESCUELAS RADIOFONICAS
HISPANOAMERICANAS

En Bogotá se celebró el pasado mes
de septiembre el Primer Congreso
Latinoamericano de Escuelas Radio-
fónicas, organizado por la Acción
Cultural Popular de Colombia. Se
reunieron los directores de emiso-
ras y de publicaciones de educación
Y divulgación popular. Se trata de la
constitución de un Instituto de Co-
municación de Masas al servicio de
Latinoamérica y un Departamento de
Servicios. Otro de los motivos del
congreso fue la creación de una Con-
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federación Latinoamericana de Es-
cuelas Radiofónicas para agrupar a
las 125 emisoras continentales dedi-
cadas a la enseñanza por radio
(ICA).

BECAS UNESCO

La Unesco anuncia la creación de
las primeras sesenta y cinco becas
para licenciados en Ciencias, inves-
tigadores y profesores de Iberoamé-
rica que precisen una especializa-
ción en sus estudios. Los Gobiernos
de Brasil, España. Méjico, Países Ba-
jos y la URSS han sido los prime-
ros en responder a este requerimien-
to de cooperación científica.

Estas becas están abiertas a todos
los paises latinoamericanos, y su de-
talle es el siguiente:

Diez becas Brasil-Unesco, de nue-
ve meses de duración, prorrogables,
para estudios en el Centro Latino-
americano de Física, con sede en
Río de Janeiro.

Diez becas España-Unesco, de tres
años de duración, para estudios de
doctorado en Matemática, Física,
Química, Biología y Geología, en la
Facultad de Ciencias de Madrid.

Diez becas Méjico-Unesco, de dos
años de duración, para estudios si-
milares en la Universidad Nacional
Autónoma de Méjico.

Cinco becas Países Bajos -Unesco,
de tres años de duración, en las mis-
mas disciplinas, en universidades
neederlandesas.

Treinta becas URSS-Unesco, de
tres años de duración, en las cien-
cias fundamentales para las univer-
sidades de Moscú y Leningrado.

Los interesados deberán formali-
zar las solicitudes por intermedio de
la Comisión Nacional de la Unesco
en cada país y enviar la documenta-

ción necesaria, siendo la fecha fija-
da para algunas de estas peticiones
la del 1 de julio próximo. El Cen-
tro de Cooperación Científica de la
Unesco para Iberoamérica, con sede
en Montevideo, y la Secretaría de la
Unesco, en París, reunirán la docu-
mentación pertinente con vistas a
la selección de los candidatos, que
recibirán, en general, asistencia para
el pago de los viajes en su totalidad,
manutención y estancia, así como
libros y materiales de estudio.

EL 5 POR 100
DE LA RENTA JAPONESA,
A LA EDUCACION

Se ha hecho público al cumplirse
el X0 aniversario de la creación de
la educación pública en el Japón
que el 5 por 100 de la renta nacional
japonesa se dedica anualmente a la
educación. Todos los habitantes del
Japón pueden asistir a las Escuelas
hasta los quince años, y un 62 por
100 de los estudiantes de enseñanza
primaria continúa después, en la
educación secundaria, para comple-
tar su formación.

EXPERTOS ESPAÑOLES
AL SERVICIO
DE LAS NACIONES UNIDAS

El Gobierno español, a través de
la Sección de Asistencia Técnica de
la Dirección General de Organismos
Internacionales del Minister io de
Asuntos Exteriores, ha prestado su
cooperación a los Servicios de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Uni-
das, facilitando expertos para el di-
cho organismo y sus agencias espe-
cializadas, como son la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), las

Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM),
Organización Mundial de la Salud
(OMS), Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT), Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA), Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).

El número de expertos españoles
actualmente al servicio de las Nacio-
nes Unidas es aproximadamente de
unos 300, y este incremento en co-
laborar con el citado organismo in-
ternacional se ha intensificado des-
de 1960.

Igualmente España colabora con
las Naciones Unidas para recibir be-
carios que, con cargo a los diversos
programas ordinario y ampliado, son
enviados a nuestro país para su per-
feccionamiento dentro de los cam-
pos elegidos por los propios intere-
sados.

Este deseo de perfeccionamiento
en España de los becarios se ha in-
tensificado principalmente en el
transcurso del periodo 1962-63, que
se han recibido 14 becarios dentro
de los mas diversos campos, como
son: Derechos humanos, Ingenieros
en Petroquímicas, Industrias Side-
rúrgicas, Hidrología, Administración
civil, Telecomunicaciones, Tribunal
de Cuentas, Turismo, Construcción y
Cemento, etc.

CIFRAS DE LA ENSEÑANZA
VENEZOLANA

Según el Boletín Informativo de
la Embajada de Venezuela en Ma-
drid, la enseñanza en Venezuela ha
tenido un impulso extraordinario en
el curso 1962-1963, como lo expre-
san las siguientes cifras:

1.610.683Alumnos en edad escolar

Matriculados en:

Enseñanza primaria (87 por 100 de alumnos entre siete y trece años).
Enseñanza media (37 por 100 de la población de catorce a dieciocho

años):

Normal 	
	 29.018

Técnica 	
	 59.651

Bachillerat.) 	
	 137.823

Enseñanza universitaria (en ocho universidades)

1.346.751

226.492

34.653

TOTAL 	 1.707.896

La enseñanza a cargo del Estado
es completamente gratuita, desde
los Jardines de la Infancia a la
Universidad. El presupuesto de en-

sefianza para 1963 es de 638.321.78'7
bolívares, equivalentes al c ambio
normal de 10.213 millones de pe-
setas. Estas cantidades son inde-

pendientes de las destinadas a en-
señanza por las entidades federales
y municipales e institutos aut6-
tomos.


