
ACTUALIDAD EDUCATIVA

LA ENSEÑANZA MEDIA
EN ESPAÑA

El número de alumnos ha crecido
con ritmo rapidísimo en los últimos
veinticinco años, hasta el punto de
casi duplicarse la población escolar
de la Enseñanza Media en cada uno
de los decenios.

fianza Media pueda parecer hasta es-
pectacular, no lo es tanto. La com-
paración del número de alumnos que
estudiaban el Bachillerato en el cur-
so 63-64 con el de los que estaban en
edad de hacerlo lo demuestra:

De once a catorce años (Bachille-
rato Elemental>, 574.494 alumnos:
26 por 100.

De quince a dieciséis años (Bachi-
llerato Superior), 132.652 alumnos:
12.5 por 100.

De diecisiete años n Preuniversita-
rio), 26.008 alumnas: 5 por 100.

La situación de hecho al comen-
zar los años sesenta -no tenían ca-
bida en centros oficiales 200.000
alumnos, y su número aumentaba
cada año-hizo que el I Plan de
Desarrollo Económico y Social con-
cediera una importancia grande al
desarrollo de la Enseñanza Media.
El Plan propuso como meta lograr
en cuatro años la escolarización del
25 por 100 de los alumnos en edad de
cursar el Bachillerato. Para ello era
necesario la creación de 550.000 nue-
vos puestos de enseñanza que se dis-
tribuirían del modo siguiente:

-- 270.000 en centros cle enseñanza
oficial.

- 230.000 en centros de enseñanza
privada subvencionada.
50.000 en centros de enseñan-
za privada.

Posteriormente. la Comisaria del
Plan de Desarrollo fijó definitivamen-
te esas cifras en 245.000 puestos en
centros oficiales y 220.000 en centros
privados.

Las etapas en que deberían entrar
en servicio los nuevos puestos se fi-
jaron de este modo:

1. España

Tomamos los datos que siguen de
«La Enseñanza Media en España»,
folleto publicado por la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Media en 1965,
a excepción de los cursos 1966-67,
que hemos tomado de «España Se-
manal».

Aun cuando el crecimiento de la
población escolar de nuestra Ense-

- En edificios iniciados en 1964
para estar terminados en 1965:
64.000.

- En edificios iniciados en 1965
para estar terminados en 1966:
27.840.

- Eh edificios iniciados en 1965
y 1966 para estar terminados
en 1966: 70.080.

- En edificios iniciados en 1966
para estar terminados en 1967:
82.200.
Total: 244.120.

Estos puestos se habían de repar-
tir entre 70 Institutos y 260 Seccio-
nes Delegadas.

LAS NUEVAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

Con referencia a la noticia apare-
cida en algunos diarios en relación
con la audiencia que el ministro de
Educación y Ciencia concedió a los
procuradores en Cortes por Vizcaya,
con los que el ministro mantuvo un
cambio de impresiones acerca de la
nueva Universidad que por acuerdo
del Consejo de Ministros se ha crea-
do en Vizcaya, el señor Villar Palasi
ha ampliado esta noticia a un redac-
tor de Cifra, recordando que en la
rueda de Prensa que se celebró para
dar detalles del decreto-ley, habla
explicado que la entrada en servicio
de las Universidades se haría gra-
dualmente y que la financiación de
la puesta en marcha de las Universi-
dades, en su primera fase, habría
de realizarse con los fondos propios
del presupuesto del Ministerio. El
propio decreto-ley prevé un sistema

de transferencias presupuestarias
dentro de la cifra global para poder
hacer frente a estas nuevas necesi-
dades.

Por otra parte, añadió el ministro,
en esta primera fase se aprovecharan
los locales allí donde los haya y en
este sentido los Departamentos mi-
nisteriales que disponen de locales
utilizables le habían ofrecido grandes
facilidades en este sentido.

Subrayó el ministro en su confe-
rencia de Prensa que el problema de
los edificios requerirá una ayuda de-
cidida de todos aquellos miembros
de la sociedad que están implicados
en el problema educativo, muchas
veces concebidos por una responsabi-
lidad exclusiva del Estado en lo que
se refiere a la Universidad, cuando
en realidad es un problema social
que afecta a todos: a los Diputacio-
nes, a los Ayuntamientos, a los pa-
dres de familia, a todos los que con
esta terminología bastante populari-
zada se suelen denominar las fuer-
zas vivas de una región o de una pro-
vincia, pero que en modo alguno ha
de suponerse que el Ministerio de
Educación y Ciencia deje de realizar
todo el esfuerzo financiero que sea
necesario.

Está previsto que se instalen, en
principio, las Facultades de Filosofía
y Letras. Económicas y Ciencias. Las
restantes Facultades se irán crean-
do paulatinamente.

Respecto a la ubicación de los cen-
tros universitarios, el director gene-
ral declaró que se estaba teniendo en
consideración el ofrecimiento, por
parte de una entidad privada, de
unos terrenos en el vecino pueblo de
Pozuelo. En cualquier caso, la Ad-
ministración ha previsto la cesión
de locales para las clases que se ini-
cien en octubre próximo en las tres
Facultades mencionadas.

Quince catedráticos son necesarios
para poner en marcha la normal ta-
rea docente en estas Facultades, ade-
más del correspondiente equipo de
auxiliares. El director general de En-

Cursos
	 Total	 Oficial	 Colegiada	 Libre

	

1943-1944 	 	 178.470	 40.201	 120.170	 18.099

	

1948-1949 	 	 213.818	 37.021	 133.755	 43.042

	

1953-1954 	 	 261.744	 44.404	 141.018	 76.322

	

1958-1959 	 	 420.852	 69.982	 214.557	 136.313

	

1963-1964 	 	 731.152	 144.355	 325.090	 261.707

	

1966-1967 	 	 900.000	 200.000	 400.000	 300.000
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LA NUEVA UNIVERSIDAD
MATRITENSE	 '	 2;

El diario matutino madrileño «Ya»
publicó unas declaraciones del direc-
tor general de Enseñanza Universi-
taria en las que se refiere a la nueva
Universidad de Madrid, de reciente
creación, y que se espera pueda ini-
ciar sus actividades en el próximo
curso.
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señanza Universitaria afirmó que «te-
nemos en cartera una mejora del ré-
gimen de plena dedicación de los ca-
tedráticos».

Los cálculos estadísticos sobre el
número de alumnos arrojan unas pre-
visiones de 4.329 en el selectivo de
Ciencias; 5.825, en primero de Filo-
sofía y Letras, y 2.210, en primero de
Económicas.

HOSPITAL CLINICO DE SEVILLA

Ha quedado ultimado el proyecto
definitivo del nuevo Hospital Clíni-
co de la Facultad de Medicina de
Sevilla, que será uno de los mejor
dotados de Europa y que se realizará
en un breve plazo con la ayuda de
la Comisión Central de Coordinación
Hospitalaria.

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Más de setenta y dos millones de
pesetas destinará la Junta Provin-
cial de Construcciones Escolares de
Sevilla a la terminación de noventa
y cuatro escuelas y viviendas para
maestros, y la nueva construcción de
ciento cincuenta escuelas y cincuen-
ta nuevas viviendas para maestros.
además de efectuar obras de repara-
ción en grupos escolares de toda la
zona.

AUTORES ESPAÑOLES
EN LA
WORLD UNIVERSITY LIBRARY

No es frecuente que entre los pri-
meros títulos de una colección edito-
rial internacional aparezcan nom-
bres de profesores españoles. Por ello
es noticia el que ese olvido sistemá-
tico se haya rato por una prestigio-
sa firma editorial: la Weidenfeld ami
Nicolson, de Londres, que al lanzar
los veinte primeros títulos de su nue-
va colección, titulada genéricamente
World University Library, ha inclui-
do a dos catedráticos españoles en
esa vanguardia inaugural: los profe-
sores José Luis Aranguren y José Luis
Sampedro.

Esta nueva colección está destinada
a divulgar entre el público culto te-
mas científicos diversos de la más
palpitante actualidad, tratados por
los más prestigiosos especialistas.

Los libros se editan simultánea-
mente para su salida en ocho países
a un mismo tiempo: Gran Bretaña.
Estados Unidos, Alemania. Francia.
Italia, Holanda, Suecia y España.
Veinte títulos, como decimos, cons-
tituyen la avanzada de la colección,
y de ellos, dos son de los ya citados
catedráticos de la Universidad espa-
ñola. El profesor Aranguren figura
con un volumen sobre «Sociología de
la comunicación», y el profesor Sam-
pedro, con un estudio acerca de las

«Fuerzas decisivas en la economía
mundial». Ambas obras están ya en
los escaparates de las librerías londi-
nenses. A los dos autores en cuestión
se unirán otros ilustres representan-
tes de nuestra Universidad, como el
profesor Pedro Laín Entralgo, cuyo
original sobre un tema que le es muy
caro. «Las relaciones médico-enfer-
mo», está ya entre el grupo de la se-
gunda salida de nuevos títulos.

A estos hechos se ha unido una
circunstancia de valor periodístico:
la presencia en Londres del profesor
José Luis Sampedro. El autor de
esta gran obra sobre el momento de
la economía mundial acaba de pasar
seis semanas en los Estados Unidos.
donde ha pronunciado conferencias
en el prestigioso Bryn Mawr College.
asi como en clases y seminarios nor-
males. Asimismo ha dictado confe-
rencias en la Universidad de Puerto
Rico y ha tenido diversas intervencio-
nes en varios centros académicos.

Entre tantas colecciones de rigu-
rosa divulgación científica como hay
en el mundo—nos ha dicho el pro-
fesor Sarapedro—, la World Universi-
ty Library destaca por su carácter in-
ternacional. Así, en futuros títulos
incluirá autores de países socialistas.
Y Por lo Que se refiere a los ya apa-
recidos. figura algún autor asiático.
Su carácter universal y la selección
de temas vivos, actuales, sitúa esta
colección en un puesto de preferen-
cia. No en balde la colección se titula
en España Biblioteca del Hombre Ac-
tual.

LA REFORMA UNIVERSITARIA

«El Estado tendrá que aumentar
hasta los cien mil millones de pese-
tas las previsiones de inversión para
la urgente reforma universitaria.»
Estas han sido parte de las decla-
raciones que ha hecho el presidente
del Sindicato Nacional de Enseñan-
za, don Carlos Iglesias Selgas, al dia-
rio «La voz de Castilla».

El señor Iglesias Selgas ha sinteti-
zado los puntos fundamentales en
los que se basa la reestructuración
y descentralización universitaria. En-
tre otras cosas ha dicho: «El desarro-
llo cultural alcanzado por los distin-
tos pueblos pone en evidencia esa ne-
cesidad urgente de promoción uni-
versitaria. En España es el cinco
por ciento el número de estudiantes
universitarios, es decir, que conti-
núan su completa formación después
de los dieciocho años hasta los vein-
titrés, aproximadamente.»

Se refirió mas adelante a que en el
próximo quinquenio habrá que du-
plicar los centros universitarios, para
afirmar que el esfuerzo universita-
rio corresponde, sin lugar a dudas,
al Estado.

Finalmente, contestando a otra pre-
gunta, afirmó de una manera rotun-
da que la reestructuración universi-
taria tiene que realizarse en poco
tiempo. «En la reforma hay que im-
plicar a los estudiantes, los Profeso

-res y la sociedad.»

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
MAYO 1968

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

Tomo 273 - 1968
1-15 mayo

Corrección de errores del Decreto
636/1968, de 21 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la
Ley de Reordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas.-718.

Orden de 3 de mayo de 1968 sobre
prórroga del plazo de duración de la
enseñanza libre en las Escuelas Téc-
nicas Superiores para los Cursos de
carrera del plan de estudios de 1957.
735.

Tomo 274 - 1968
16-31 mayo

Orden de 8 de marzo de 1968 por
la que se suprimen las Inspecciones
Extraordinarias y Permanentes de
Iniciación Profesional y del Servicio
Escolar de Alimentación.-745.

Orden de 4 de mayo de 1968 por
la que se transcriben rectificaciones
a errores observados en la publicación
de la Orden de 19 de febrero de 1968
en el temario de Farmacia.-745.

Orden de 26 de abril de 1968 por
la que se declaran análogas a los
efectos que se indican las cátedras
que se citan de las Facultades de
Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales y de Derecho.-748.

Orden de 2 de mayo de 1968 por
la que se delega en el comisario ge-
neral de Protección Escolar la firma
en los expedientes de cuentas que
se mencionan.-756.

Orden de 14 de mayo de 1968 sobre
prórroga del plazo de duración de la
enseñanza libre en las Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio para los cur-
sos segundo y tercero de la carrera
del plan de estudios 1957.-786.

Resolución de 16 de mayo de 1968
Por la que se fija el desarrollo de
los cuestionarios de «Didáctica de las
Matemáticas» y «Didáctica de la Len-
gua Española y Literatura», de los
estudios nocturnos de la carrera del
Magisterio.-790.

Orden de 11 de mayo de 1968 por
la que se amplia la de 30 de noviem-
bre de 1967, por la que se dictó nor-
mas regulando el traje académico y
distintivos de las Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura e Inge-
niería.-797.

Orden de 2 de mayo de 1988 por
la que se aplican para la Escuela
Oficial de Asistentes Sociales y Cen-
tros reconocidos las tasas de las Es-
cuelas Técnicas de Grado Medio.—
799.



200 . LXVIII
	

ACTUALIDAD EDUCATIVA	 [439] 135

2. Extranjero

ENSEÑANZA
DE LA TECNOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD
DE BRASILIA

Una encuesta publicada por la Di-
visión de Prensa de la Unesco pone
de relieve los esfuerzos realizados en
la Universidad de Brasilia para me-
jorar los métodos modernos de en-
señanza de las ciencias básicas y de
la tecnología. De conformidad con
los acuerdos establecidos por las au-
toridades pertinentes, la Unesco y
el Fondo Especial de las Naciones
Unidas, cinco expertos internaciona-
les se hallan sobre el terreno y cu-
bren las esferas de telecomunicacio-
nes, ingeniería mecánica, ingeniería
eléctrica, química industrial y quí-
mica general. Una parte importante
de los laboratorios ha sido instalada
y en la actualidad siguen estas en-
señanzas 398 estudiantes.

De ellos. 344 están matriculados en
las asignaturas llamadas básicas que
se explican en los Institutos centra-
les. dando a la Universidad un ca-
rácter particular. Todos los estudian-
tes reciben en los dos primeros arios
de su vida universitaria cursos que
duran cuatro semestres y con arre-
glo a una formación que conviene
a todos los alumnos destinados a
las carreras de la ingeniería y de la
tecnología. Seminarios para grupos
reducidos de alumnos y trabajos de
investigación, con equipo para no
más de seis estudiantes, permiten
una formación muy cuidadosa.

En las ramas de la tecnología se
encuentran otros 54 alumnos, y lo
esencial de los cursos consiste en
que sus trabajos se desarrollan por
áreas de interés: energía, química,
sistemas hidráulicos, transportes, co-
municaciones, organización de siste-
mas e instrumentos de medida. No
se trata de preparar un número ele-
vado de profesionales, sino, ante
todo, de producir los elementos pro-
pulsores del desarrollo. «Muchas de
las verdades admitidas hoy como in-
concusas quedarán desmentidas en
breve plazo por la aceleración del
progreso tecnológico. En Brasilia se
trata de adaptar al alumno a esa
variación de situaciones, de formarlo
en los mejores métodos de investiga-
ción y en el estudio, de tal modo
que se vea impulsado a resolver los
problemas por cuenta propia, única
forma de mantener el estímulo para
el perfeccionamiento personal.»

Por la estructura de la Universi-
dad de Brasilia, el programa patro-
cinado por la Unesco y las autorida-
des de Brasil es muy digno de ser
tenido en cuenta. Trata la Univer-
sidad de jugar un papel Importante
en la integración cultural del país,

de dimensiones tan dilatadas. Pro-
gramas de esta índole permitirán a
la Institución contribuir en forma
eficaz al desenvolvimiento de las
ciencias, las artes y las letras.

Cuenta Brasilia con 350.000 habi-
tantes, procedentes de todos los Es-
tados del país, en su mayoría altos
funcionarios de los departamentos
ministeriales. Como en Europa o en
los Estados Unidos, la creación de
ciudades constituidas por núcleos de
administradores o de científicos de
alto nivel, incide en el mejoramiento
de la enseñanza y provoca las con-
diciones de su reforma. De ahí que
la Universidad podrá en breve reci-
bir contingentes selectos de estu-
diantes y asegurar la realización de
estos programas tan ambiciosos.

ALEMANIA OCCIDENTAL:
REORGANIZACION
DE LAS UNIVERSIDADES
CIENTIFICAS

De singular urgencia—ha dicho el
ministro federal de Investigación
Científica de la República Federal
Alemana, doctor Gerhard Stolten-
berg— es una sugestiva organización
de las Universidades científicas. El
ministro señaló seis puntos impor-
tantes en la política científica del
Gobierno federal. Para la organiza-
ción de la Universidad se necesitan
medidas de reforma de la Universi-
dad y de los estudios, ante todo re-
ducción del tiempo de estudios me-
diante exámenes intermedios y reor-
ganización del estudio en los prime-
ros semestres. Hay que intensificar el
apoyo del Estado a las organizaciones
científicas, así como la colaboración
europea, mediante la incorporación
de nuevos sectores (elaboración de
datos y técnica de la información,
materiales, oceanografía, etc.).

Treinta y siete sectores de las
Universidades y Escuelas Técnicas
Superiores de la Alemania occiden-
tal han publicado una «declaración
conjunta sobre la reforma universi-
taria». Según ha manifestado el pro-
fesor Walter Rüegg, presidente de la
Conferencia de Rectores de la Ale-
mania occidental, con esa declara-
ción de los sectores han respondido
a las provocaciones de los estudian-
tes con un programa de propuestas
coordinadas. El punto principal del
programa de reforma es la reestruc-
turación de las Universidades, ha-
ciendo de ellas una corporación con
un nuevo sistema de corresponsabi-
lidad y cogestión de los estudiantes
en los diferentes grados universita-
rios. Los rectores hacen notar al

mismo tiempo que, además de esta
reforma de la estructura, son preci-
sas modificaciones fundamentales de
todo el sistema de enseñanza para
poder hacer frente a la «avalancha
de bachilleres» que se espera en los
próximos años.

HIJOS DE OBREROS
EN LAS UNIVERSIDADES
EUROPEAS

En las Universidades inglesas estu-
dian más hijos de obreros que en
las de los demás países europeos oc-
cidentales. En un informe destinado
a la Conferencia de Ministros Eu-
ropeos de Educación, que tuvo lugar
en Viena, se ofrecen cifras compa-
radas. Aproximadamente el 25 por
100 de los estudiantes ingleses son
hijos de obreros especializados, cua-
lificados y no cualificados. En No-
ruega, el 20 por 100 de los estudian-
tes son hijos de obreros; en Suecia,
el 14 por 100: en Francia y Alema-
nia occidental, el 5 por 100; en Ho-
landa, el 8 por 100; en Bélgica, el
11 por 100, y en Italia, el 13 por 100.
Para Polonia, Rumania y Checoslo-
vaquia se dan cifras entre el 30 y
40 por 100; para Yugoslavia, el 58
por 100.

PROBLEMAS DEL ALOJAMIENTO
ESTUDIANTIL EUROPEO

La Unión Nacional de Estudiantes
Fineses (SYL) y la Conferencia In-
ternacional de Estudiantes (CIE)
fueron anfitriones en la V Conferen-
cia Europea de Bienestar Estudiantil,
que se celebró en Kiljava (Finlan-
dia) del 1 al 5 de noviembre. Asis-
tieron delegados de Austria, Dina-
marca, Inglaterra, Alemania, Islan-
dia, Holanda, Noruega, Escocia y
Suecia. En calidad de observadores
había representantes de Portugal, de
la Federación Mundial Estudiantil
Cristiana y de varias organizaciones
estudiantiles finesas.

De acuerdo con el comunicado fi-
nal de la conferencia, el tema esco-
gido, «Alojamiento estudiantil», es
uno «en el cual ha faltado, hasta
ahora, el intercambio de opiniones
y experiencias a nivel internacional».
País por país, los delegados informa-
ron sobre las condiciones del aloja-
miento estudiantil; más tarde, se
formaron grupos de trabajo para es-
tudiar los aspectos específicos de la
cuestión, centrándose en temas tales
como el de cuál debe ser la vivienda
apropiada para los estudiantes Y
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cómo planear los albergues estudian-
tiles. Se llegó a la conclusión de que
no hay una respuesta universalmen-
te aceptable al problema de dar
acomodo a los estudiantes. Los dele-
gados determinaron que el inter-
cambio de información sobre la si-
tuación del hospedaje estudiantil
en los distintos países europeos era
de gran utilidad para quienes se de-
dican con espíritu practico a las ta-
reas de ofrecer alojamiento al estu-
diante. Las circunstancias económi-
cas y académicas que prevalecen en
cada país tienen mucho que ver con
la solución a que se llegue; sin em-
bargo. una de las recomendaciones
de la conferencia afirmó: «Donde los
Gobiernos no puedan proporcionar
acomodo estudiantil a un nivel con-
siderado como deseable, los recursos
deben condensarse en la provisión
de una forma mínima de hospedaje
para tantos estudiantes como fuera
posible.»

Otra recomendación de la confe-
rencia hacía hincapié en lo siguien-
te: «Todo estudiante ha de contar
con las facilidades de albergue que
le garanticen una vida higiénica y
unas condiciones adecuadas para el
estudios: tienen los mismos de-
rechos de vivienda que cualquier
otra persona: los hogares estudian-
tiles deben estar integrados en el
sistema general de viviendas del país:
finalmente, al crecimiento de las
Universidades debe corresponder la
disponibilidad de alojamiento apro-
piado para el aumento de estudian-
tes.»

URSS: AYUDA SOCIAL
A LA ENSEÑANZA

La naturaleza socialista del régi-
men soviético, la extensión y la di-
versidad del territorio sobre la que
se ejerce han producido un sistema
completo y original de ayuda social
a la enseñanza.

Habitantes

Población de la URSS
en 1962 	  219.745.000

Enseñanza primaria y
secundaria general 	 	 39.086.000

Enseñanza superior 	
	

2.639.900

En la URSS la enseñanza noctur-
na y por correspondencia acoge a
un gran número de alumnos.

A título de ejemplo, en la Re pú-
blica Socialista Federativa Soviética
de Rusia (120.000.000 de habitantes;
capital : Moscú), de 325.700 alumnos
de enseñanza superior, 172.800 estu-
diaban por correspondencia y 10.000
asistían a clases nocturnas.

Esto representa la traducción del
esfuerzo Intenso de promoción social
llevada a cabo por el Gobierno so-
viético a fin de permitir a los tra-
bajadores mejor dotados el acceso a
la cultura.

Moneda: 1 rublo = 100 kopeeks =
---- 1,23 francos	 0.25 $

AYUDA DIRECTA. Becas.— a) El
porcentaje de estudiantes soviéticos
que se benefician de una beca es
considerable: en la Universidad de
Moscú el 95 por 100 de los estudian-
tes son becarios. La razón de este
elevado porcentaje es que el núme-
ro de becas es ilimitado y que el
único criterio de concesión reside en
los resultados satisfactorios del tra-
bajo realizado por el alumno que so-
licita la beca.

De esta forma, en la URSS. el sis-
tema de becas públicas no consti-
tuye una forma excepcional de fi-
nanciación de estudios, sino más
bien una regla general.

La suma de cada una de estas be-
cas varía según el ario de estudio en
el que se encuentra el beneficiario
y también según cuál sea su situa-
ción familiar.

El mínimo es de 220 rublos por
mes, o sea, 271 NF. El máximo es de
600 rublos por mes, lo que equivale
a 738 NF.

Es decir, que las becas no están
concebidas como una ayuda a los
gastos de estudio, sino que deben
cubrir enteramente las necesidades
del estudiante.

b) Existen becas especiales, de
una mayor cuantía, que se conceden
a los estudiantes distinguidos. Ejem-
plo: becas «Lenin».

c) A los estudiantes de cursos
nocturnos y por correspondencia que
reciben algún salario, se les sigue
pagando durante la duración de los
trabajos prácticos si han aprobado
los exámenes.

Con el fin de que los estudiantes
que trabajan puedan preparar sus
exámenes, diez meses antes de la
presentación del proyecto de diplo-
ma gozan de un día libre por se-
mana retribuido con el 50 por 100
de su salario.

Matriculación.—Para todas las en-
señanzas y para todos los estudian-
tes las matrículas son gratuitas.

En la URSS no existen ni becas
privadas, ni ayudas en naturaleza.
en razón del sistema de becas pú-
blicas generalizado.

El trabajo de los estudtantes.—El
trabajo de los estudiantes, si exisce,
no está concebido como una fuente
de rentas para ayudarse a continuar
los estudios. Se trata de practicas
en las empresas, a fin de que el es-
tudiante no permanezca aislado del
trabajo manual.

Ultirnamente se ha desarrollado la
enseñanza a tiempo parcial, dedicán-
dose la mitad del día a un trabajo
remunerado.

AYUDA INDIRECTA. Restaurantes
unlversItarlos.—En los restaurantes
universitarios se sirven comidas por
un precio global de 175 rublos al
mes.

Residencias u niversit arias --Cuan-
do el estudiante no es originario de
la ciudad en la que prosigue sus es-
tudios, se aloja en un hogar por un
precio de 15 rublos mensuales.

Seguridad social.—Los estudiantes
se benefician, como toda la pobla-
ción de la URSS. de la asistencia
médica gratuita.

En las casas de reposo y vacacio-
nes se concede a los estudiantes un%
reducción del 30 por 100.

GUERRA FRIA
DE LAS ESTADISTICAS
UNIVERSITARIAS

La tasa de escolarización en la en-
señanza superior en Bélgica, Francia,
Alemania Federal y Gran Bretaña
resulta prácticamente la misma: el
5 por 100 (calculando el porcentaje
de jóvenes de dieciocho a veitiún
años que acceden a la enseñanza su-
perior). Esta tasa resulta verdadera-
mente ridícula para las necesidades
del momento y. lo que es más, del
futuro inmediato.

La situación parece a primera vista
muy diferente en los Estados Unidos,
cuyas estadísticas revelan una pro-
porción de estudiantes cinco o seis
veces superior, en la enseñanza uni-
versitaria, a la de Europa occidental.
Así, según las estadísticas de la Aso-
ciación Americana de Profesores Uni-
versitarios, en 1960 había una tasa
de escolarización, en los jóvenes uni-
versitarios de dieciocho a veintiún
años, del 35 por 100, y en 1965, del
38 por 100. Sin embargo, si se tiene
en cuenta que el concepto de «uni-
versitario» en Europa implica una
graduación verdaderamente superior
a la del concepto en Estados Unidos,
donde la llamada «Universidad» cua-
lifica muy inferiormente, y calculan-
do las cifras en Norteamérica, al ni-
vel del grado de bachiller (similar
a nuestros estudios de licenciatura),
obtendríamos una tasa de escolari-
zación del 15 por 100, exactamente
el triple de la europea. En cuanto
a la URSS. na se cuenta con datos
necesarios para fijar la tasa de es-
colarización, pero. comparando algu-
nos indicios oficiales con estudios de
sociólogos de la educación, la tasa
puede fijarse. para 1969. en un 8
por 100.

Sin embargo, se manejan cifras
«políticas» muy distintas en Congre-
sos, en conferencias, en reuniones,
etcétera; los Estados Unidos y la
URSS han emprendido una estéril
guerra fría en la tasa de escolariza-
ción superior. Por una parte, la
URSS pretende tener en la enseñan-
za superior mas alumnos que toda
Europa junta. Por otra, los Estados
Unidos insisten en incluir la pobla-
ción escolar de las «High School»
(verdaderamente grado secundario)
en los censos universitarios.

FORMACION
DE INGENIEROS Y TECNOLOGOS
EN IBEROAMERICA

Los programas de formación de in-
genieros y tecnólogos en curso de
ejecución en Iberoamérica, por acuer-
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dos entre los respectivos Gobiernos,
la Unesco y el Fondo Especial de las
Naciones Unidas, representan una
inversión de mas de 60 millones de
dólares, si se suman los fondos de
origen internacional y las asigna-
ciones de los paises para la construc-
ción de los edificios indispensables.

No hubiera sido posible la inicia-
ción de estas actividades, si en Ibe-
roamérica no hubieran penetrado ya
con cierta intensidad los conceptos
de que la maestría es un producto de
nuestra era y que la eficacia del des-
arrollo económico y social depen-
de en gran parte de la formación
de núcleos importantes de profesio-
nales en las distintas ramas de la
ingeniería y de la tecnología. En ese
espíritu abundan las declaraciones
formuladas por el director de la Es-
cuela de Tecnología de la Universi-
dad Nacional de Ingeniería de Lima
a los representantes de la división
de prensa de la Unesco.

El plan de operaciones se firmó el
25 de julio de 1963, por todas las
instituciones interesadas, y hoy en
día, cuando el programa de la Es-
cuela se ha realizado en un 80 por
100, puede decirse que se trata de
una experiencia modelo en su gé-
nero. El Ingeniero Mario Gaberscik
ha insistido en la ventaja de los pro-
cedimientos empleados, que consis-
ten en cursos teóricos y prácticas en
la industria, intercalados a lo largo
de cuatro años de preparación; cin-
co semestres emplean los alumnos
en las clases y laboratorios de la Es-
cuela de Tecnología y otros tres de
de prácticas en la industria. Cua-
renta firmas de la capital y quince
de las provincias han dado facilida-
des para que los estudiantes alter-
nen en la ejecución de operaciones
sumamente prácticas.

«La ventaja de estos métodos, se-
gún el director Mario Gaberscik, re-
side en que el laboratorio y la vida
del taller dan al estudiante una vi-
sión directa de lo concreto, estimu-
lan su capacidad intelectual y le
acostumbran a ver y a observar las
formas, el dibujo, la plasticidad de
los materiales, cuyo conjunto de cua-
lidades forman el verdadero tecnó-
logo.»

Actualmente cursan estos estudios
645 alumnos, y la primera promoción
de tecnólogos de nivel superior ter-
minará sus estudios en 1968. Un pro-
grama de mejoramiento del profeso-
rado se ha realizado al mismo tiem-
po, gracias a un plan de becas Que
ha permitido el envío a los mejores
centros del extranjero de nueve de
los catedráticos titulares. Actualmen-
te la plantilla la componen 55 profe-
sores. 40 a tiempo completo y 15 a
tiempo parcial.

Los gerentes y responsables de la
industria han expresado a la Unesco
también su plena satisfacción con
estos métodos de trabajo, y aun tra-
tándose de una profesión nueva ea
-el pais, los estudiantes han recibido
ofrecimientos de empleo, aún antes
-de terminar sus programas.

Pero en el conjunto de Iberoamé-
rica, los proyectos del Fondo Espe-
cial han dado lugar a fórmulas muy
interesantes, que la División de Pren-
sa de la Unesco pretende difundir
para que sean conocidas como se me-
recen.

FINES DE LAS
SOCIEDADES ESTUDIANTILES
ARASES

1. Desarrollar el espíritu de co-
operación entre los alumnos y pro-
fesores y entre la escuela y los pa-
dres de los alumnos.

2. Desarrollar el espíritu nacional
en el medio escolar y dar a conocer
a los alumnos el bagaje cultural del
mundo árabe.

3. Descubrir las necesidades de los
alumnos en los diferentes campos
de la enseñanza, la cultura, el de-
porte, las relaciones sociales y la
técnica; satisfacer estas necesidades
y estimular a los mejor dotados para
educar y desarrollar sus vocaciones.

4. Aplicar los principios de la li-
bertad de enseñanza e inculcar a los
jóvenes la idea de que trabajen en
pro del interés colectivo.

ALEMANIA:
SELECCION DE ALUMNOS
DE MEDICINA

Debido al limitado número de va-
cantes en las Facultades de Medici-
na, resulta de especial importancia
encontrar criterios de admisión jus-
tos. ¿Pueden las notas de bachillera-
to servir de indicación para el éxito
del estudiante y del futuro médico?

Esta es la pregunta que actual-
mente investiga el «Grupo de Tra-
bajo del doctor Kapuste», de Mu-
nich, que fue fundado por la «Ar-
beitsgemeinschaft für Ausbildungs-
forschung in der Medizin, e. V.». (Co-
munidad de trabajo para la inves-
tigación en materia de la formación
de médicos.)

Las actividades del grupo del doc-
tor Kapuste se benefician del apoyo
financiero de la Fundación Volskwa-
genwerk. Un segundo grupo de cien-
tíficos, en Tubinga, colabora con el
antedicho grupo.

Objeto de dicha investigación son
los siguientes problemas: ¿Responde
la enseñanza escolar suficientemente
a las exigencias de la carrera de mé-
dico? ¿Cómo se puede determinar si
una persona es capaz de cursar la
carrera de medicina? ¿La formación
profesional de las Facultades de Me-
diaina puede hacer frente a las
exigencias en la práctica? ¿Cuál es
su cualidad en comparación con el
nivel internacional de formación pro-
fesional? ¿Es posible reducir o eli-
minar las existentes deficiencias?

Entre otras cosas se establece una
comparación entre las notas del ba-
chillerato y el rendimiento durante

los estudios y los resultados de los
exámenes de los estudiantes de medi-
cina. Pero al mismo tiempo se desea
examinar la posibilidad de encontrar
criterios objetivos para medir el ren-
dimiento de los estudiantes. Junto
a los estudiantes de seis Facultades
de Medicina en la República Federal
de Alemania, grupos de estudiantes
en Suiza, Gran Bretaña, los Estados
Unidos y en el Canadá se han some-
tido a «test» similares.

La segunda fase de investigación
abarca la preparación de un «test»
de rendimiento de alcance interna-
cional en el campo de la medicina
por grupos de trabajo regionales , en
una serie de paises. Los resultados
finales sólo podrán ser obtenidos en
algunos años.

ESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL EMPLEO EN 1975
EN PORTUGAL

Para 1975 se calcula que el nú-
mero total de empleados ascenderá
a tres millones seiscientos sesenta
mil, repartidos en los siguientes ni-
veles de enseñanza: superior, 91.500
(2,5 por 100): media, 43.900 (1.2 por
100); escuela normal. 44.000 (1,2
por 100); enseñanza secundaria,
368.000 (10 por 100); secundaria in-
completa (o primer ciclo de la se-
cundaria), 849.100 (23,2 por 100); pri-
maria, 1.863.100 (50,9 por 100): anal-
fabetos (todos provenientes de los
que lo eran en 1960), 402.400 (11
por 100).

Si tenemos en cuenta la distribu-
ción por niveles de enseñanza en
1960, se podrá observar lo ambiciosas
que son estas metas. Aquella distri-
bución fue, siguiendo el mismo or-
den utilizado para 1975, 41.600 (1,2
por 100); 15.400 (0,4 por 100); 20.500
(0,6 por 100); 166.300 (4,9 por 100);
1.298.200 (5,8 por 100); 2.304.200
(67,2 por 100), y 680.800 (19,9
por 100).

Para alcanzar los objetivos fijados
será necesario llegar, para 1975, a una
población escolarizada de 1.666.000,
distribuida de la siguiente forma: en-
señanza primaria, 800.000; secunda-
ria (primer ciclo), 387.000; secunda-
ria (segundo y tercer ciclos), 389.000:
normal, 10.000; media. 33.000; supe-
rior. 47.000 (para comprender la con-
sistencia de estos niveles, véase apar-
tado II A) ,

LA REFORMA DE LA
UNIVERSIDAD ITALIANA

Han transcurrido más de cuarenta
años desde la última reforma univer-
sitaria decretada por la ley de 1923.
Es de esperar, pues, que se produz-
can grandes cambios en las Univer-
sidades italianas durante los pró-
ximos años. El Parlamento italiano
deberá estudiar un proyecto de ley
presentado por el ministro de Edu-
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cación antes de que finalice el pe-
ríodo de legislatura actual. Entretan-
to, mientras que los años transcu-
rrían en trabajos preparatorios y en
discusiones, el mundo universitario
italiano se ha dividido en dos ban-
dos: de un lado, la izquierda uni-
versitaria activa, representada por
la Unión Nacional (UNURI), los en-
cargados de curso y los adjuntos
con sus asociaciones respectivas
(ANTUI y UNAU), los cuales recha-
zan en bloque el proyecto de ley del
Gobierno: y de otro lado, la confe-
rencia permanente de rectores y la
asociación de profesores (ANTUR),
que adoptan una posición interme-
dia y se contentan, en su mayor
parte, con criticar el sistema actual.

ARGENTINA:
NUEVO ESTATUTO
UNIVERSITARIO

El 1 de abril se dio a conocer el
Nuevo Estatuto Universitario, regu-
lado dentro de la ley 17.245, en la
que se reglamentan las actividades
universitarias, la elección de los cua-
dros directivos, estudiantiles, la gra-
tuidad de la enseñanza y el funcio-
namiento de los centros estudian-
tiles.

Asimismo, fueron aprobados los

Estatutos de la Universidad del Sur
y de la Universidad de La Plata.

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
FRANCIA-ALEMANIA

Una especie de agencia de viajes
fue creada a primeros de 1967 por
el director del primer ciclo de estu-
dios de alemán de la Sorbona, Fie-
rre Bertaux, en colaboración con la
Oficina Franco-alemana de la Juven-
tud, y la representación parisina de
la Oficina Alemana de Intercambio
Académico (DAAD). Gracias a esta
organización, 180 estudiantes de am-
bos sexos, la mitad aproximadamen-
te estudiantes de germánicas de pri-
mer curso, pudieron pasar una tem-
porada en la Alemania federal, de
abril a agosto de 1967. Durante los
tres primeros meses asistieron a cla-
se en una Universidad alemana. La
mañana estaba reservada para semi-
narios de idioma. Durante el último
mes, pudieron recorrer el país. Cien-
to cuarenta de entre ellos habían
recibido una beca de 450 marcos de
la Oficina Franco-alemana de la Ju-
ventud. En un artículo publicado en
septiembre en el semanario alemán
«Die Zeit», Fierre Bertaux declaró:
«Deseamos que los estudiantes co-
nozcan la Alemania de hoy, su arte,

pero también su economía, su orden
social y político... Los germanistas
franceses deben saber lo que repre-
sentan Wotan, Sigfrido y Oberon,
pero también quiénes son Stinnes.
Krupp y Siemens.» Los participantes
volvieron a Francia entusiasmados,
deseando volver a salir para Alema-
nia. Para 1968 está en preparación
un proyecto similar. El número de
participantes será de 400, de los cua-
les 220 recibirán una beca. Al igual
que en 1967, los exámenes anuales
tendrán lugar en abril, en lugar de
junio, para permitir a los estudian-
tes franceses de germánicas pasar un
semestre de estudios completo en
una Universidad alemana.

FESTIVAL DE ARTE
UNIVERSITARIO
EN ARGENTINA

La Asociación Argentina de Pren-
sa Estudiantil ha organizado el
V Festival Nacional del Arte en la
ciudad de Mérida, durante los días
23 al 30 de marzo, con el fin de
realizar una proyección social y cul-
tural del estudiantado universitario
hacia el pueblo y facilitar una opor-
tunidad a los jóvenes valores de las
letras, la música, la pintura, el tea-
tro, etc., para darse a conocer en
el medio cultural del país.


