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ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

El profesor Muñoz Cortés dedica unas líneas de su
sección "Los papeles" al homenaje rendido a don Euge-
nio d'Ors al descubrir una lápida en el lugar donde vivió
y donde ejerció amistosamente su magisterio. "Casi al
mismo tiempo —dice Muñoz Cortés— recordaba yo ese
libro Aprendizaje y Heroísmo que debería estar en ma-
nos de todos nuestros estudiantes y que es tan raro como
un incunable. Todos los años, ante nuestros estudiantes,
releo ese cuaderno impagable, y en esta ocasión, ha-
blando en una Semana Universitaria del problema de
considerar al universitario como educador, aún sin de-
dicarse al oficio de la enseñanza, volvía a repetir las
fórmulas que tanto nos han guiado, no olvidando, como
bien ha recordado Rubio, el componente irónico que en
d'Ors acompañaba aún sus más elevados momentos" (14).

El profesor López Medel define las características de
los conceptos "oficial" y "libre" en la Universidad, a tra-
vés de los diversos factores que la integran : el profe-
sor, el estudiante, la sociedad (15).

(14) Manuel Muñoz Cortés: Eugenio d'Ors como edu-
cador, en "Arriba" (Madrid, 8-3-59).

(15) Jesús López Medel: Lo "Oficial" y lo "Libre" en la
Universidad, en "Libertad" (Valladolid, 7-1-1959).

Un reciente editorial de "Arriba" comenta la celebra-
ción de los juegos universitarios en los campos de la
Ciudad Universitaria madrileña. "Desde el año 1939 —dice
"Arriba"— se ha creado una tradición deportiva en el
ámbito estudiantil, y los seis Juegos celebrados hasta
la fecha han movilizado no pocas esperanzas e ilusiones
en los universitarios españoles. Precisamente porque so-
mos una comunidad con dotes muy precisas para los
largos, constantes y minuciosos afanes que el ejercicio de
un deporte requiere, y precisamente también porque el
fútbol se está convirtiendo en un hecho social que tiene
algo de monstruoso, importa mucho que nuestra juven-
tud universitaria —zona juvenil sobre la que recaerá la
responsabilidad del mañana— tome, con un cierto orden,
estos antibióticos deportivos que se forjan en la estrecha
disciplina de los equipos y absolutamente a espaldas
de todo alarde, espectacularidad, vanagloria o comer-
cio" (16).

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

(16) Editorial: Juegos Universitarios. en "Arriba"
(Madrid, 8-111-1959).

HOMENAJE DE LA EDUCACION
ESPAÑOLA AL MAESTRO DON

EUGENIO D'ORS

El Ministerio de Educación Nacio-
nal, en colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid, organizó en la
tarde del 2 de marzo un acto con-
memorativo en memoria del maes-
tro de educadores don Eugenio d'Ors,
en el que se descubrió una lápida en
ta casa de la calle del Sacramento
en la que don Eugenio habitó mu-
chos arios. El maestro D'Ors, cuya
firma no podía haber faltado en es-
ta revista (v. "Nuevas bibliotecas po-
pulares para España", R. de E. nú-
mero 4, sept.-oct. 1952), lud recorda-
do por el Ministro de Educación Na-
cional con las siguientes palabras :

A Eugenio d'Ors, que gustaba tan-
to del laconismo epigráfico, le hubie-
ra complacido seguramente la ins-
cripción de esta lápida, compuesta
por Julián Pemartín con su mismo
estilo y espíritu. Esta lápida no con-
memora tan sólo una vida indivi-
dual, sino una empresa de entendi-
miento y de diálogo, lograda a tra-
vés de medio siglo, y de la que aún
hoy en día podemos recibir sugestio-
nes de extraordinario valor. Perdó-
nenme ustedes si me permito aludir
muy brevemente a algunas de ellas.

La forma plástica y ritual en que
d'Ors escribía e incluso hablaba
actuaba quita aparentemente hondu-
ra a su doctrina. Los jóvenes, sobre
todo, que, contra lo que suele creer-
se, tienden siempre a ser perfecta-
mente serios, reclaman hoy al ejer-
cicio intelectual un aire más incolo-
ro y técnico. D'Ors guarda para ellos,
sin embargo, una lección inestima-
ble: la lección de la ironia y del jue-

go. Ironizar y jugar son dos virtu-
des típicas de la madurez y revelan
la buena salud espiritual del orga-
nismo que las practica. A la propia
doctrina orsiana, por descontado, de-
bemos aceptarla a beneficio de iro-
nía. Lo cual no supone en absoluto
infidelidad a su autor; él mismo, an-
tes que nadie, ironizó con sus fór-
mulas, y de este modo las mantuvo
siempre nuevas, con fragancia de re-
cién dichas.

Otra segunda lección, emparentada
con ésta, es la de la superficialidad
consciente. Frente a los intimismos
turbios, d'Ors defiende la visuali-
dad y la palabra inmediatas. Todo
el haz de la vida estaba para él ra-
diante de significación y plenitud, y
él se complacía en ordenar esta ple-
nitud y en dar razón de ella. Frente
a cuanto de chabacanería ha solido
repetir, siempre le molestó lo pre-
tenciosamente profundo. O cuando
menos siempre consideró como mi-
sión suya hacer de lo profundo algo
delimitado y asequible. De aquí su
postura eminentemente activa, inclu-
so en la labor intelectual. No era
un zahorí que descubre pozos, sino
un ingeniero que construye regadíos.

DON EUGENIO, GRAN EDUCADOR.

Inevitablemente, este activismo in-
jertado en su misma inteligencia,
amalgamado con ella en un cuerpo
único, había de dar a su doctrina un
carácter social y pedagógico. Mi con-
dición profesional de catedrático y
la oficial que en estos instantes re-
presento me invitan a insistir en es-
te aspecto. Fué Eugenio d'Ors un
gran educador, con las grandezas y

limitaciones que entraña este oficio.
Las grandezas derivadas de esta ge-
nerosa comunión con el medio social
en que todo educador vive y las li-
mitaciones derivadas del inevitable
contagio con el educando. En las úl-
timas décadas de su vida —no olvi-
demos su complacencia en recibir el
nombre de maestro— logró en gran
medida penetrar con su política de
misión las preocupaciones educado-
ras nacionales. Sinceramente creo
que aun hoy debería impregnar la
educación española una terapéutica
—transformada, adecuada, ironiza-
da—, una terapéutica orsiana.

La razón que hace aconsejable es-
ta actualización no es ninguna bea-
tería intelectual ni ningún deseo de
vestir nuestra educación ni nuestra
política de un amanerado liturgis-
mo. Es sencillamente que Eugenio
d'Ors pretendió, con lenguaje de hoy
y en fecha próxima a nosotros, lo
mismo que intentaron en su tiempo
Feijoo, Jovellanos y Menéndez Pela-
yo : fundir Ilustración y Tradición.
Desde este punto de vista precisa-
mente estudió d'Ors a Menéndez Pe-
layo hacia 1930, adelantándose en
profundidad a toda otra interpreta-
ción de la obra del sabio montañés.

NUESTRO SIGLO XVI II, INCOMPLETO.

Al hablar de Ilustración aludo a
algo muy preciso que no quiero con-
fundir con "filosofía" o con "cultu-
ra", tomados estos términos en su
significación genérica. Me refiero a
aquello que tuvo existencia real en
la Europa del siglo xvri : a la con-
sideración de la cultura como una
luz destinada a iluminar, a "coloni-
zar" la irracionalidad y la sombra.
En suma, como principio activo de
educación y de redención del pueblo.
Nuestro siglo XVIII, en cuanto foco
de ilustración militante, fue demasia-
do breve. Apenas duró los treinta y
tantos años del reinado de Car-
los III, y además se vió adulterado
y estorbado en parte por tendencias
antirreligiosas. De aquí que aun hoy
su ausencia nos duela. El "dolor de
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España" por el que todos hemos pa-
sado puede ser en gran parte el que
nos produce nuestro siglo xvitt in-
completo. El siglo xviii seria el
"miembro fantasma" de nuestra his-
toria, la época que aún no vivimos
colectivamente y que tendríamos que
disponemos a vivir para que nues-
tra sociedad se equilibre y serene.

Nadie definía mejor que Eugenio
d'Ors la misión de este setecientos
tradicionalista que echamos en fal-
ta, y nadie ha comprendido y pre-
visto como él los posibles riesgos de
la empresa. El primero, el exceso de
optimismo, residuo de la democracia
rousseauniana, contra la que adver-
tía reiteradamente debe armarse con
cuidado la política de misión. El otro,
el seductor contagio de las ilusiones
e inexperiencias juveniles: "El pri-
mer deber del paisajista —ha dicho
d'Ors en uno de sus certeros aforis-
mos— es no formar parte del paisa-
je". El primer deber del educador,
podríamos glosar, es no formar par-
te de los que educan.

HAGAMOS 3USTICIA AL GRAN MAESTRO.

Hoy, lunes del Angel de la Guar-
da, de esta "fuerte compañia", es
buena ocasión para recibir éstas y
otras lecciones orsianas. Invoquemos
al Angel tantas veces cantado por
el maestro:

"Custodes homines psallimus An-
gelos", no sólo en recuerdo suyo, sino
para que este acto y esta lápida
preserven a Madrid, en su arriesga-
do paso desde Villa y Corte hasta
gran urbe, de convertirse —y ésta es
otra expresión orsiana— en una ciu-
dad desangelada.

Y para que sinceramente, sin cica-
terías, hagamos justicia al gran
maestro. A su figura, a su doctri-
na, a su enseñanza. Son innumera-
bles, creo un deber proclamarlo, las
sugestiones que, como las que aca-
bo de aludir, se desprenden de las
serenas pero incisivas páginas de sus
libros. Sus observaciones sobre el
lenguaje pueden largo tiempo servir
a filósofos y lingüistas. Sus ideas
sobre el sindicalismo interesar a los
sociólogos. Sospecho que no son
exactamente éstos los aires que so-
plan en las esquinas de nuestro fi-
losofismo. Pero el que d'Ors haya
escrito —además de con evidente be-
lleza— con ironía y superficialidad
conscientes no puede ser por si mis-
mo motivo para recelar de su auten-
ticidad filosófica.

ESTAMOS EN DEUDA CON EUGENIO D'ORS.

Quisiera que este homenaje de
hoy no fuera sino el inicial de una
serie de actitudes de reconocimiento
de la gran obligación vinculada a su
memoria. Cuantos aquí nos encon-
tramos tenemos conciencia plena de
lo que nuestra generación debe a su
enseñanza. Así como de que no he-
mos sabido agradecerlo en su exac-
ta medida. Estamos en grave deuda
con Eugenio d'Ors. Deuda importan-
te y, lo que es peor, muy retrasada.
Porque si la desapacible convivencia
española acostumbra a ser tacaña
con los vivos, la hora de la muerte
suele ser de rectificación, incluso a
veces de rectificación enfática y
desorbitada, justificable al cabo co-
mo una forma de arrepentimiento.
Pero en el caso de don Eugenio, aún
en esto nos ha faltado generosidad,
y mucho me temo que tengamos tam-
bién que arrepentirnos de no haber-
nos arrepentido a tiempo.

PRIMERA PROMOCION DE BA-
CHILLERES SUPERIORES DE LA

UNIVERSIDAD LABORAL

La Universidad Laboral de Córdo-
ba, regida por los padres dominicos,
acaba de lanzar la primera promo-
ción de bachilleres laborales superio-
res, constituida por ocho estudian-
tes de bachillerato laboral superior
agrícola, especializados en plagas del
campo. Estudiaron durante dos años
más de medio centenar de plagas y
enfermedades de las plantas.

Además de las materias propias de
su especialidad —Entomología, Fito-
patología, Criptogamia, Microbiolo-
gía, Física y Química—, los nuevos
bachilleres laborales superiores co-
nocen la Historia de la Agricultura
y de la Ganadería, Contabilidad y
Organización de Empresas, Derecho
social, Geografía económica e idio-
mas, aplicados especialmente a la
ampliación de conocimientos en re-
vistas técnicas extranjeras.

Con las enseñanzas del bachillera-
to laboral superior agrícola, sus ti-
tulares tienen los mismos derechos
que los bachilleres universitarios en
Ciencias en cuanto al acceso, previo
examen, a las Escuelas de Peritos
y de Ingenieros Agrónomos. Su for-
mación es similar a la de capataces
o regentes de explotaciones agrícolas,
con un complemento humanístico,
cultural y social, que hace de ellos
unos especializados notables.

De los ocho estudiantes que han
terminado, tres son mallorquines,
tres valencianos, un oscense y un
cordobés.

NUEVAS NORMAS DE PROSODIA
Y ORTOGRAFIA

La Real Academia Española ha pu-
blicado las nuevas normas de pro-
sodia y ortografía declaradas de
aplicación preceptiva desde 1 de ene-
ro de 1959. El texto definitivo con-
tiene las 25 normas siguientes:

"1.8 Cuando el Diccionario autori-
ce dos formas de acentuación de una
palabra, se incluirán ambas en un
mismo articulo, separadas por la con-
junción o: quiromancia o quiroman-
cia. (Actualmente la segunda for-
ma aparece entre corchetes.)

2.8 La forma colocada en primer
lugar se considera la más corriente
en el uso actual, pero ha de enten-
derse que la segunda es tan autori-
zada y correcta como la primera.

3.1 Respecto de las formas dobles
incluidas por primera vez en la edi-
ción XVIII del Diccionario (1956), el
orden de preferencia adoptado se in-
vertirán en los casos siguientes: pen-
tagrama/pentágrama, reuma/reúma.
4.i Se autoriza la simplificación

de los grupos iniciales de consonan-
tes en las palabras que empiezan
con ps-, mn-, gn: sicología, nemotec-
nia, nomo. Las formas tradicionales,
psicología, mnemotecnia, gnomo, se
conservan en el Diccionario y en ellas
se da la definición correspondiente.

5.8 Se autoriza el empleo de las
formas contractas remplazo, rem-
plazar, rembolso, rem bolsa,', que se
remiten en el Diccionario a las for-
mas con doble e.

6.1 Cuando un vocablo simple en-
tre a formar parte de un compues-
to como primer complemento del
mismo, se escribirá sin el acento or-
tográfico que como simple le habría
correspondido: decimoséptimo, asi-
mismo, rioplatense, piamadre.

7. 4 Se exceptúan de esta regla los

adverbios en -mente, porque en ellos
se dan realmente dos acentos pro-
sódicos, uno en el adjetivo y otro en
el nombre mente. La pronunciación
de estos adverbios con un solo acen-
to, es decir, como voces llanas, ha
de tenerse por incorrecta. Se pro-
nunciará, pues, y se escribirá el ad-
verbio marcando en el adjetivo el
acento que debiera llevar como sim-
ple: ágilmente, cortésmente, licita-
mente.

8. 4 Los compuestos de verbo con
enclítico más complemento (tipo
sabelotodo) se escribirán sin el acen-
to que solía ponerse en el verbo.

9.8 En los compuestos de dos o
más adjetivos unidos con guión, cada
elemento conservará su acentuación
prosódica y la ortografía si le co-
rrespondiere: hispano-belga, anglo-
soviético, cdntabro-astur, histórico-
crítico-bibliográfico.

10.0 Los infinitivos en -uir segui-
rán escribiéndose sin tilde como has-
ta hoy.

11.8 Sin derogar la regla que atri-
buye al verbo inmiscuir la conjuga-
ción regular, se autorizarán las for-
mas con y (inmiscuyo) por analogía
con todos los verbos terminados en
-u ir.

12.4 Se establecerán como normas
generales de acentuación las si-
guientes:

a) El encuentro de vocal fuerte
tónica con débil átona, o de débil
átona con fuerte tónica, forma siem-
pre diptongo, y la acentuación grá-
fica de éste, cuando sea necesaria,
se hará con arreglo a lo dispuesto
en el número 539, letra e, de la Gra-
mática.

b) El encuentro de fuerte átona
con débil tónica, o de débil tónica
con fuerte átona, no forma diptongo,
y la vocal débil llevará acento orto-
gráfico sea cualquiera la sílaba en
que se halle.

13.4 La combinación ui se consi-
derará, para la práctica de la escri-
tura, como diptongo en todos los
casos. Sólo llevará, acento ortográfi-
co cuando lo pida el apartado e del
número 539 de la Gramática; y el
acento se marcará, como allí se in-
dica, en la segunda de las débiles,
es decir, en la i: casuístico, benjuí:
pero casuista, voz llana, se escribirá
sin tilde.

14.4 Los vocablos agudos termina-
dos en -ay, -ey, -oy, -uy, se escri-
birán sin tilde: taray, virrey, convoy.
magüey, Uruguay.

153 Los monosílabos fue, fui, dio.
vio, se escribirán sin tilde.

16.8 Los pronombres éste, ése.
aquél, con sus femeninos y plurales,
llevarán normalmente tilde, pero se-
rá licito prescindir de ella cuando
no exista riesgo de anfibología.

17.1 La partícula aun llevará til-
de (aún) y se pronunciará como bi-
sílaba cuando pueda sustituirse por
todavía sin alterar el sentio de la
frase: aún está enfermo; está enfer-
mo aún. En los demas casos, es de-
cir, con el significado de hasta.
también, inclusive (o siquiera, con
negación), se escribirá sin tilde:
aun los sordos han de oírme; ni hizo
nada por él ni aun lo intentó.

18.4 La palabra solo, en función
adverbial, podrá llevar acento orto-
gráfico si con ello se ha de evitar
una anfibología.

19.4 Se suprimirá la tilde en Feijoo,
Campo° y demás paroxitonos termi-
nados en oo.

20.4 Los nombres propios extran-
jeros se escribirán, en general, sin
ponerles ningún acento que no ten-
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gan en el idioma a que pertenecen;
pero podrán acentuarse a la espa-
ñola cuando lo permitan su pronun-
ciación y grafía originales. Si se
trata de nombres geográficos ya in-
corporados a nuestra lengua o adap-
tados a su fonética, tales nombres
no se han de considerar extranjeros
y habrán de acentuarse gráficamen-
te de conformidad con las reglas ge-
nerales.

21.4 El uso de la diéresis sólo será
preceptivo para indicar que ha de
pronunciarse la u en las combinacio-
nes gue, gui: pingüe, pingüino. Que-
da a salvo el uso discrecional de este
signo cuando, por licencia poética o
con otro propósito, interese indicar
una pronunciación determinada.

22.4 Cuando los gentilicios de dos
pueblos o territorios formen un com-
puesto aplicable a una tercera enti-
dad geográfica o política en la que
se han fundido los caracteres de am-
bos pueblos o territorios, dicho com-
puesto se escribirá sin separación de
sus elementos: hispanoamericano,
checoslovaco. En los demás casos, es
decir, cuando no hay fusión, sino
oposición o contraste entre los ele-
mentos componentes, se unirán és-
tos con guión: franco-prusiano, ger-
mano-soviético.

23.4 Los compuestos de nueva for-
mación en que entren dos adjetivos,
el primero de los cuales conserva
Invariable la terminación masculina
singular, mientras el segundo con-
cuerda en género y número con el
nombre correspondiente, se escribi-
rán uniendo con guión dichos adje-
tivos: tratado teórico-práctico, lec-
ción teórico-práctica, cuerpos técni-
cos administrativos.

24.4 Las reglas que establece la
Gramática (núm. 553, párrafos 1.2 a
8.2) referentes a la división de pala-
bras, se modificarán de este modo

A continuación del párrafo 1.2 se
insertará la cláusula siguiente: "Es-
to no obstante, cuando un compues-
to sea claramente analizable como
formado de palabras que por si so-
las tienen uso en la lengua, o de
una de estas palabras y un prefijo,
será potestativo dividir el compues-
to separando sus componentes, aun-
que no coincida la división con el si-
labeo del compuesto". Así, podrá di-
vidirse no-sotros o nos-otros, de-
samparo o des-amparo.

En lugar de los párrafos 4.2 y 5.2,
que se suprimen, se intercalará uno
nuevo: "Cuando al dividir una pa-
labra por sus sílabas haya de que-
dar en principio de linea una Jr pre-
cedida de consonante, se dejará ésta
al fin del renglón anterior y se co-
menzará el siguiente con la h: al-
haraca, in-humación, clor-hidrato,
des-hidratar".

Los párrafos 6. 2 y 7.2 continuarán
en vigor.

El párrafo 8.2 se sustituirá por las
reglas para el uso del guión conte-
nidas en estas Normas (22. 4 y 23.2).

25.2 Se declara que la h muda co-
locada entre dos vocales no impide
que éstas formen diptongo: de-sahu-
cio, sahu-me-rio. En consecuencia,
cuando alguna de dichas vocales, por
virtud de la regla general, haya de
ir acentuada se pondrá el acente or-
tográfico como si no existiese la h:
vahído, búho, rehüso."

ESTUDIOS "LIBRES" PARA ACCE-
SO DEL GRADO MEDIO AL SUPE-

RIOR DE ENSEÑANZAS
TECNICAS

La Dirección General de Enseñan-
zas Técnicas ha dictado nuevas flor-

mas aplicables a los técnicos de gra-
do medio que deseen realizar los es-
tudios de acceso al grado superior,
normas que aclaran y, en ciertos ex-
tremos, modifican las divulgadas an-
teriormente. Iniciado en la segun-
da quincena del mes de enero el ac-
ceso de estos técnicos mediante los
cursos oficiales, estas nuevas dispo-
siciones se refieren a los técnico3
—aparejadores, peritos en todas sus
ramas, ayudantes y facultativos—
que pretendan realizar el acceso en
la modalidad de alumnos libres, para
los que regirán las siguientes dispo-
siciones:

Clases de alumnos.—Los alumnos
libres pueden ser clasificados en dos
subgrupos: alumnos que quieran pre-
sentarse a exámenes intermedios y
alumnos que solamente acudan a los
exámenes finales.

Exámenes—Habrá, por tanto, dos
ocasiones para exámenes. Una, la de
exámenes parciales intermedios, al
mismo tiempo que los realicen tam-
bién como parciales los alumnos que
cursan estudios oficiales. Y exáme-
nes de final de curso que, para los
libres, se fija en fecha inmediata-
mente posterior a la del curso ofi-
cial; es decir, durante el mes de
julio.

Plazos de matricula.—Para los pri-
meros alumnos de la modalidad li-
bre, el plazo de matricula estará
abierto en las Escuelas Técnicas Su-
periores respectivas durante todo el
mes de febrero. Para los segundos,
los que sólo acudan a los exámenes
finales, en el mes de mayo.

Tasas.—Las tasas, para la prime-
ra modalidad de alumnos libres, su-
pone el 75 por 100 de las aplicadas
a quienes han iniciado el acceso al
grado superior en el curso oficial.
No habrá en este caso posibilidad de
fraccionar en dos plazos la totalidad
de su importe, que habrá de ser sa-
tisfecho al formalizar la matricula.
Para los alumnos que solamente acu-
dan al final, las tasas serán de idén-
tica cuantía.

Protección escolar.—La Comisaría
de Protección Escolar, de acuerdo
con la Dirección General de Ense-
ñanzas Técnicas, está estudiando ac-
tualmente el desarrollo y aplicación
de las normas generales de la Pro-
tección Escolar a los estudios técni-
cos y, de modo especial, al conteni-
do del capitulo V de la nueva Ley
de Ordenación de Enseñanzas Técni-
cas, exclusivamente dedicado a es-
ta materia, y que abarca no sólo la
posibilidad de atender problemas de
índole económica, sino también las
especiales circunstancias de estos
técnicos en relación con sus atencio-
nes familiares, horarios de trabajo,
conservación de empleo, derechos de
escalafón y otros extremos a los que
la mencionada Protección pretende
llegar eficazmente.

LA EVOLUCION DE LA EDUCA-
CION

Don Emilio Jimeno Gil pronunció
el discurso inaugural del año acadé-
mico en la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales.
Versó sobre el tema "La evolución
de la educación".

Los filósofos alemanes de princi-
pios del siglo XIX —dijo— conside-
raban la educación como un medio
con el que cada generación capacita
a la siguiente para esforzarse en lo-
grar la perfección, presentando de
manera clara la importancia del es-
tudio de la naturaleza y de la edu-

cación en la formación del ser hu-
mano. La educación del pueblo no es
meramente una cuestión de disponi-
bilidad de dinero y de edificios, ni
aun de maestros, sino que es asunto
que está íntimamente ligado al des-
arrollo y estructura de la sociedad.
La Escuela y los Centros de Ense-
ñanza Media y Superior son los res-
ponsables directos de esta misión:
pero no ha de olvidarse que la edu-
cación, en su amplio sentido, puede
continuar sin ellos, y así lo confir-
ma el hecho bien conocido de los au-
toformados, aunque la autoforma-
ción completa sea un mal asunto
para el individuo y para la sociedad.

La enseñanza no es eficaz, no tie-
ne unidad, si decae antes de alcan-
zar la finalidad. Es poco viable en-
señar teorías científicas si no se tie-
ne alguna idea de sus aplicaciones
prácticas.

El Bachillerato —a juicio del señor
Jimeno-- no debe empezar antes de
los doce años y terminar a los dieci-
ocho, y en él se ha de cursar, pre-
ferentemente mediante un plan me-
tódico y meditado, Matemáticas y
Ciencias, si es que se quiere prepa-
rar a los estudiantes que deseen con-
tinuar los estudios científicos o de
Ingeniería. El cimiento es la parte
más importante en toda estructura,
y en el Bachillerato deben adquirir
los jóvenes, con criterio de síntesis,
el cimiento cultural para proseguir
sus estudios.

Hoy, a la Universidad se le exige
que el estudio profesional vaya uni-
do a una instrucción ideal y gene-
ral, pues la aspiración del profesio-
nal debe ser ocupar un puesto des-
de el cual ha de servir a la nación
y, como contrapartida, obtener un
medio decoroso de vivir. Es un hecho
cierto que los estudiantes universita-
rios piden ahora un nuevo sistema
de cultura y una nueva orientación
de la educación, dedicando más aten-
ción a los estudios prácticos y fe-
cundos.

CURSO DE ESPAÑOL EN LA ES-
CUELA DE VERANO ESPAÑOLA

DE MADRID

La Escuela de Verano Española,
organizada por la Dirección General
de Relaciones Culturales, convoca el
VI Curso de Español para Extran-
jeros, que se celebrará en la Escue-
la Diplomática, de Madrid, durante
el periodo comprendido entre los días
1 de julio al 13 de agosto de 1959.

Las enseñanzas, en términos ge-
nerales, serán las propias del hispa-
nismo: Lengua, Literatura, Arte e
Historia españolas, consideradas co-
mo órdenes de conocimiento en to-
da su amplitud. Los grados pedagó-
gicos: elemental y superior, inclu-
yendo el primero un curso intensivo,
de cuatro horas diarias, para prin-
cipiantes. Se desarrollarán los cur-
sos descriptivos en dos ciclos: a) me-
dieval; b) moderno. Para los post-
graduados, y durante seis semanas,
en lección diaria, se explicarán tres
cursos monográficos: 1.2 Historia
del idioma español. 2. 2 Problemas de
sintaxis española. 3.2 El ensayo y la
narrativa española en el siglo XX.
Los tres cursos, por su duración, son
idóneos para la obtención de "cré-
ditos" por parte de los señores ma-
triculados procedentes de centros uni-
versitarios norteamericanos.

En correlación sucesiva con los an-
teriores cursos organizados por la
Dirección General de Relaciones Cul-
turales, de los cuales, según se in-
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dica, el que se convoca es el VI en
orden, será explicado, en amplia se-
rie de conferencias, un curso acer-
ca del siglo xvt ir español, en sus
aspectos histórico-culturales. Apar-
te de otros disertantes que actuarán
en el VI curso para puntos especi-
ficos, la Escuela de Verano Espa-
ñola cuenta con el siguiente cuadro
docente: don Antonio de la Torre;
Ryclo. P. Miguel Batllori, S. J.; don
Juan Regiä; don Eloy Benito Rua-
no; don José Cepeda Adán, para el
núcleo de estudios históricos; don
Rafael Lapesa, don Angel Valbuena
Prat (sustituido, por ausencia, por
don Antonio Vilanova), don Alvaro
Galmés de la Fuente, don Diego Ca-
talán Menéndez Pidal, don Alonso
Zamora Vicente, don Antonio Badia
Margarit, don Manuel Garcia Blan-
co, don Salvador Fernández Ramí-
rez, don Manuel Sito Alba, para el
grupo literario-filológico; don José
Milläs Vallicrosa, don Antonio Tru-
yol, don Ramón Roquer, para el gru-
po relativo a historia del pensamien-
to español; don Enrique Lafuente
Ferrari, don Juan Ainaud de Lasar-
te, don Luis Pericot, don Pedro de
Palol, don Juan Maluquer de Motes,
para el grupo de historia del arte
y arqueología españoles; don Jaime
Moll Roqueta, para historia de la
música española.

Las matriculas se admiten por seis
y por cuatro semanas, y su precio
es de 1.150 pesetas y 850 pesetas, res-
pectivamente, precios que incluyen
la asistencia a todos los actos aca-
démicos y de otro orden (visitas a
Museos, derecho a participar en las
excursiones, etc.), que el curso or-
ganice, e incluye también los dere-
chos de examen, certificados, actas
de concesión de "créditos" y su ulte-
rior tramitación, y diplomas, en su
caso.

La correspondencia deberá dirigir-
se a la Secretaría del VI Curso de
Extranjeros: Dirección General de
Relaciones Culturales, Palacio de
Santa Cruz, Madrid, y los impresos
solicitando la inscripción podrán ob-
tenerse en las Representaciones de
España en el extranjero.

La Escuela de Verano Española
tiene a disposición de los matricula-
dos que lo soliciten con anteriori-
dad la residencia de Relaciones Cul-
turales, en la cual pueden alojarse
por el precio de 95 pesetas por dia,
que incluye habitación y tres comi-
das. La residencia se halla situada
en el Parque Metropolitano de Ma-
drid (Granja, 4), junto a la Escue-
la Diplomática, edificio sede del
Curso.

PREMIOS FUNDACION "JUAN
MARCH" 1959

Se concederán tres premios Fun-
dación "Juan March", año 1959, do-
tados con 500.000 pesetas cada uno,
a tres españoles que a través de una
vida ejemplar de trabajo y viviendo
en 20 de enero de 1959 hayan des-
tacado más en las tres ramas tradi-
cionales: ciencias, letras y arte.

Ayudas de investigación —Se con-
cederán seis, dotadas asimismo con
500.000 pesetas, atribuibles a espa-
ñoles que se comprometan a realizar
en el plazo de dos años, a partir de
1 de junio de 1959, y en las condicio-
nes que establece la convocatoria,
un trabajo de investigación en los
grupos siguientes: Grupo 1.2 Aplica-
ciones técnicas e industriales. Gru-
po 2.2 Ciencias matemáticas, físicas
y químicas. Grupo 3.s Ciencias natu-

ralea y sus aplicaciones. Grupo 4.2
Ciencias médicas. Grupo 5.s Ciencias
jurídicas. Grupo 6.s Ciencias sagra-
das.

Becas de estudios en España —Se
convocan para adjudicaciones en con-
curso cien becas de estudios en Es-
paña, destinadas a los españoles que
se comprometan a desarrollar en el
plazo de un año, a partir de 1 de ju-
lio de 1959, y en las condiciones que
especifica la convocatoria, un traba-
jo de contenido remitible a uno de los
grupos siguientes: Grupo a) Estu-
dios técnicos e industriales. Se con-
ceden 20 becas. Grupo b) Ciencias
matemáticas, físicas y químicas. Se
conceden 20 becas. Grupo e) Ciencias
naturales y sus aplicaciones. Se con-
ceden 15 becas. Grupo d) Ciencias
médicas. Se conceden 15 becas. Gru-
po e) Ciencias sociales, jurídicas y
económicas. Se conceden 15 becas.
Grupo f) Ciencias sagradas, filosófi-
cas e históricas. Se conceden 15 be-
cas. Las dotaciones son las siguien-
tes: Grupo a) 100.000 pesetas cada
una. Grupo b) 75.000 pesetas cada
una. Grupos e), 4), e) y f) 50.000 pe-
setas cada una.

Pensiones de literatura y bellas
artes.—En número a definir por el
Jurado, y con dotaciones no inferio-
res a 50.000 pesetas ni superiores a
150.000. Se concederán las pensiones
remitiéndolas a los órdenes: 1.s Lite-
ratura; 2.s Bellas Artes. Se estable-
ce una limitación de edad en la de
cuarenta años para la admisión al
concurso, con reserva por parte del
Jurado a conceder una pensión con
carácter excepcional a quienes, juz-
gándoles merecedores de la pensión,
no puedan demostrar su actitud ple-
namente profesional en relación con
su cultivo de la literatura y de las
bellas artes.

La convocatoria fija en cada caso
las condiciones de presentación de
las instancia y plazo de presenta-
ción de las mismas. El nombramien-
to anterior para un premio de la
Fundación del orden solicitado es
excluyente.

La Fundación ha asignado en su
totalidad la cantidad de 25 millones
de pesetas y 200.000 dólares de los
Estados Unidos para las actividades
culturales y benéficas que constitu-
yen su cometido durante el ario 1959.
La distribución de dicha suma se ex-
pone según el siguiente estado: pe-
setas 1.500.000 para premios de cien-
cias, letras y artes; 3.000.000 de pe-
setas para ayudas de investigación ;
6.500.000 pesetas para becas de estu-
dios en España; 1.700.000 pesetas pa-
ra pensiones de literatura y bellas
artes; 200.000 dólares para becas de
estudios en el extranjero, que serán
objeto de convocatoria ulterior; pe-
setas 800.000 para premios de lite-
ratura, previa convocatoria ulterior;
11.500.000 pesetas que se emplearán
en atenciones culturales y benéficas.

PREMIOS "LAZARILLO" 1959

El Instituto Nacional del Libro Es-
pañol (I. N. L. E.) convoca un con-
curso para la adjudicación de los
premios "Lazarillo", creados con el
fin de fomentar el cultivo de la lite-
ratura infantil. Los premios son: a)
Para textos literarios, dotados con
50.000 pesetas, y b) para ilustracio-
nes, dotado con 25.000 pesetas. Las
obra, que podrán ser editadas en Es-
paña entre 1 de julio de 1958 y 31 de
mayo de 1959, o inéditas, así com& .
las ilustraciones, deberán remitirse
al I. N. L. E., que, a los efectos del

concurso, ha fijado el plazo de admi-
sión hasta el 15 de junio del ario
actual. Recuérdese que el premio
"Lazarillo" 1958 fué adjudicado a don
Alfonso Iniesta, Inspector Jefe de
Enseñanza Primaria, por su obra
Florecillas.

LIBROS INFANTILES Y JUVENI-
LES 1959

El I. N. L. E. acaba de difundir
un catálogo de libros infantiles y ju-
veniles. "Crear lectores supone for-
mar hombres —escribe en el prólogo
de este catálogo el Secretario Gene-
ral Técnico del MEN y Presidente
de la Comisión Delegada de Literatu-
ra Juvenil e Infantil, don Antonio
Tena Artigas—. En España, donde
por una serie de circunstancias to-
davía se lee muy poco, dedicar una
especial atención al lector-niño para
ayudarle a hacerse hombre supone
quizá la más grata de las empre-
sas, que tiene la ternura de aquellos
a quienes se dirige y la responsabi-
lidad —acometida por las autorida-
des y educadores con el máximo em-
peño— de un futuro que se halla en
nuestras manos: en las de todos. En
las manos del Estado, buscando las
fórmulas e impulsos precisos; en las
manos de los editores, con su colabo-
ración decisiva; en las manos de
maestros y familiares, para impul-
sar constantemente al niño hacia la
lectura." Con esta finalidad se ha
planeado y desarrollado esta nueva
publicación del I. N. L. E., en la que
se hace referencia a los libros im-
presos en España que pueden poner-
se en manos de nuestros niños y jó-
venes, orientándoles tanto en las lec-
turas que pudiéramos llamar "pura-
mente recreativas" como las que ca-
be considerar como "complementos
educativos". Fondos de 18 editoria-
les se exponen en el Catálogo, al que
precede un indice alfabético y en el
que las diversas casas rivalizan con
artisticos encartes en colores, reve-
lando el enorme avance dado por la
tipografía española.

RENOVACION DE LA DIDÁCTICA
DE LAS MATEMATICAS

Recientemente tuvo lugar en Ma-
drid la XI Reunión de la Comisión
Internacional para el Estudio y Me-
jora de la Enseñanza Matemática,
a la que asistieron figuras destaca-
das del profesorado europeo, y en
la que se trató concretamente de la
modernización del material didáctico
a utilizar en las clases de matemá-
ticas. De la trascendencia de dicha
Reunión, con la que se celebró si-
multáneamente la primera Exposi-
ción europea de dicho material, pue-
den informar los numerosos catedrá-
ticos y profesores de Institutos Na-
cionales de Enseñanza Media, Labo-
rales y Escuelas del Magisterio que
asistieron a las sesiones, para los que
tanto la Reunión como la Exposición
fueron un insuperable testimonio de
cómo han de renovarse los métodos
de la enseñanza dentro del cada día
más amplio campo de las Matemá-
ticas.

El doctor Puig Adam, iniciador en
España de esta renovación, a reque-
rimiento de la revista "Enseñanza
Media", ha recogido en el libro El
niat erial moderno matemático —apar-
te de la reseña detallada de la Re-
unión y Exposición anexa— las con-
clusiones pedagógicas adoptadas,
agregando a los modelos, presenta-
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dos por las distintas naciones parti-
cipantes, diversas lecciones prácticas
de aplicación, con lo que el libro
pasa a ser un valioso elemento de
orientación y trabajo para los pro-
fesores de nuestra Enseñanza Media

El libro se divide en cuatro apar-
tados:

Parte primera.—XI Reunión de la
Comisión para el Estudio y Mejora
de la Enseñanza Matemática: El pa-
pel de lo concreto en la Matemáti-
ca.—Modelos, filminas y films didác-
ticos—Clases experimentales.

Parte segunda.—Exposición de Ma-
terial Didáctico: Material extranje-
ro (Alemania, Prof. Pauls; Suiza:
Uruguay, Prof. Galli; Italia, profe-
sores Castelnuovo Campedelli y Pes-
carini ; Francia, Prof. Biguenet; Aus-
tria; Inglaterra, Profs. Pesket y
Gattegno; Bélgica, Profs. Servais,
Delmotte, etc.). — Material español
(Institutos Nacionales de Enseñan-
za Media; Instituto de "San Isi-
dro", Prof. Puig; Institutos Labora-

VACANTES DE PUESTOS TECNI-
COS EN LA UNESCO

La REVISTA DE EDUCACIÓN informa
sistemáticamente en estas colum-
nas, de las vacantes que se produz-
can en los puestos de la Secretaría
Técnica de la Unesco, en las misio-
nes del Programa de Asistencia
Técnica o en la Ayuda a los Esta-
dos Miembros de la Organización. Se
relacionan a continuación los pues-
tos técnicos vacantes en la actuali-
dad, tomados del "Boletín Informa-
tivo" de la Comisión Española de
Cooperación con la Unesco (núm. 4),
Madrid, enero 1959). Para más am-
plia información: "Secretaria Gene-
ral de la Comisión Española de la
Cooperación con la Unesco". Escue-
la Diplomática (Ciudad Universita-
ria). Madrid.

MATERIAS A QUE SE REFIEREN LOS
CONTRATOS.

En términos generales los campos
que abarca la contratación de exper-
tos y especialistas para los Progra-
mas de Asistencia Técnica y Ayu-
da a los Estados Miembros de la
Unesco son:

a) Pedagogía, formación de per-
sonal docente, Revisión de Planes de
Estudios, Escuelas de adultos, Edu-
cación de la Mujer y Educación Fun-
damental.

b) Orientación profesional y téc-
nica, tanto práctica como teórica, in-
cluyendo la introducción de planes
de orientación y revisión de los mé-
todos de enseñanza.

e) Profesores de Universidades y
de Institutos técnicos de altos estu-
dios, especialmente en ciencias físi-
cas y matemáticas. También hay
puestos de investigación.

d) Medios visuales para la educa-
ción, producción de films, radio edu-
cativa.

e) Bibliotecas y documentación.
f) Sociología y Psicología.
g) Redacción de libros de texto.

PUESTOS VACANTES.

Asesor de Enseñanza Técnica y for-
mación profesional. Buenos Aires

les; otros Centros oficiales y priva-
dos) .—Bibliografia.

Parte tercera.—Reproducción foto-
gráfica de modelos presentados en
la Exposición (101 fotos).

Parte cuarta. —Lecciones prácti-
cas: Uso didáctico del material.—
). Ángulos inscritos y arco capaz.—
2. Haces de elipses e hipérbolas ho-
mofocales.-3. Posiciones de rectas y
planos en el espacio.-4. Progresio-
nes.-5. Congruencias y clases resi-
duales.-6. Situaciones didácticas ob-
tenidas por el plegado.-7. Construc-
ciones geométricas con un vidrio os-
curo.-8. El paraguas, modelo mul-
tivalente.-9. La geometría del atril.
10. Iniciación a las máquinas de
calcular.-11. Algebra y lógica de in-
terruptores y conmutadores.

El precio del libro (ampliamente
ilustrado) es de setenta pesetas. Pue-
de pedirse a la Inspección Central
de Enseñanza Media (Publicaciones)
—Ministerio de Educación Nacio-
nal—. Alcalá, 34, Madrid.

(Argentina). Reorganización de la
enseñanza técnica y formación pro-
fesional. El asesor que habrá de
colaborar en las escuelas de se-
gunda enseñanza (edad entre doce
y dieciocho años), en particular
habrá de: a) formular todas las
recomendaciones que estime nece-
sarias para adaptar la enseñanza
técnica y la formación profesional
a las nuevas estructuras y para
desarrollarlas en todos sus aspec-
tos a fin de satisfacer las necesi-
dades del país; b) visitar las escue-
las de enseñanza técnica y forma-
ción profesional del país y reco-
mendar las medidas adecuadas pa-
ra la mejora de sus planes de estu-
dios, métodos de trabajos prácti-
cos y formación de maestros; c)
cooperar con el experto de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo que
asesora al Ministerio de Trabajo
sobre formación profesional indus-
trial (especialmente su aplicación
a las aptitudes de los obreros), in-
clusive en la formación de instruc-
tores especializados. — Requisitos:
a) un perfecto conocimiento teóri-
co y práctico de todas las ramas
de la enseñanza técnica y de la
formación profesional, especialmen-
te en la segunda enseñanza; b)
gran preparación en esta esfera;
c) experiencia práctica en un cen-
tro de enseñanza (enseñanza, ad-
ministración y dirección); d) sen-
tido de organización y espíritu de
equipo.—Idiomas: español impres-
cindible.—Duración: seis meses
(puede ser renovado). — Cuantía:
7.300 dólares anuales.

Especialista en biología. Universidad
de Concepción, Chile. Organizar la
Universidad de Concepción sobre
bases lógicas y para dar en ella
una enseñanza eficaz. La primera
fase consistirá en la creación de
cuatro institutos destinados a las
ciencias fundamentales, es decir,
las matemáticas, la física, la quí-
mica y la biología. Programa y
cursos, formación del personal do-
cente e investigaciones científicas.
Requisitos: doctorado en Ciencias,
con varios años de experiencia en
la esfera de la enseñanza de la
biología y, de ser posible, que ha-

ya participado en la reorganización
de una universidad o de un insti-
tuto técnico superior.—Idiomas: es-
pañol o portugués de preferencia.
pero bastaría el inglés, el francés
o el alemán.—Duración: tres me-
ses.—Cuantia : 7.300 dólares anua-
les.

Especialista en matemáticas. Uni-
versidad de Chile (Santiago) y
Universidad de Concepción. Chile.
Ayudar a las Universidades de Chi-
le y Concepción en el estableci-
miento de un Instituto chileno de
matemáticas y organización de un
programa de enseñanza técnica.
Formación del personal docente e
investigaciones científicas—Requi-
sitos: doctor en ciencias, con va-
rios años de experiencia docente
en matemáticas y a ser posible ha-
biendo participado en la reorgani-
zación de una universidad o de un
instituto técnico superior. — Idio-
mas: español o portugués, aunque
puede considerarse suficiente el
inglés, el francés o el italiano.—
Duración: seis meses. — Cuantía:
7.300 dólares anuales.

Especialista en Fisica. Universidad
del Estado y Universidad católica
de Chile. Organización de la ense-
ñanza en las Universidades; orga-
nización de la enseñanza de la Fí-
sica; funcionamiento de los labo-
ratorios; instalaciones; mejora-
miento de planes y desarrollo de
los programas y cursos; formación
del personal docente; investigacio-
nes científicas; cursos en su espe-
cialidad; seminarios para el perso-
nal y estudiantes. — Requisitos:
doctor en Ciencias, con varios arios
de experiencia docente en física y a
ser posible habiendo participado
en la organización de una univer-
sidad o de un instituto técnico su-
perior.—Idiomas: español, aunque
también puede considerarse sufi-
ciente el inglés, francés o italia-
no.—Duración: tres meses.—Cuan-
tia: 7.300 dólares anuales.

Especialista en la enseñanza de ar-
tes y oficios. San José (Costa Ri-
ca). Reforma del sistema de ense-
ñanza secundaria. El especialista
tendrá como cometido: a) prepa-
rar programas de enseñanza de ar-
tes y oficios de las escuelas; b)
formar profesores en métodos, es-
pecialmente aptos para la ense-
ñanza de artes y oficio y valora-
ción de su trabajo; e) colaborar
en la reforma de la enseñanza se-
cundaria en materia de su compe-
tencia.—Requisitos: a) diploma de
una institución de solvencia reco-
nocida; b) buen conocimiento de la
teoría pedagógica; c) formación y
amplia experiencia como profesor
y supervisor de artes y oficios; d)
hallarse familiarizado con los mé-
todos de enseñanza en materia de
artes y oficios, así como experien-
cia en la organización de progra-
mas destinados a esas escuelas.—
Idiomas: español. — Duración: un
año prorrogable. — Cuantía: 7.300
dólares anuales.

Especialista en la. enseñanza de las
ciencias. Bandung (Indonesia), a)
formar profesores en los métodos
modernos de enseñanza de las cien-
cias naturales, biológicas y físicas
en todos los grados de la escuela
primaria y enseñanza media ele-
mental, prestándose especial aten-
ción a la ciencia en general como

2. EXTRANJERO
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introducción adecuada a las cien-
cias naturales y sociales; b) de-
mostrar la forma en que pueden
construirse aparatos simples ha-
ciendo uso de materiales locales
con destino a la enseñanza de las
ciencias en las escuelas elementa-
les y de enseñanza media; c) ase-
sorar con respecto a la modifica-
ción de planes de estudio de cien-
cias en los referidos centros; d)
aconsejar sobre la preparación de
libros de texto adecuados y mate-
riales de enseñanza.—Requisitos:
amplia experiencia docente en ma-
teria científica en escuelas de pri-
mera y segunda enseñanza y nor-
males; en la organización de pla-
nes de estudios y laboratorios y
a ser posible en la supervisión de
la enseñanza cientifica.—Idiontas:
inglés.—Duración: un año prorro-
gable. — Cuantía : 7.300 dólares
anuales.

Especialista 691. Física. Facultad de
Ciencias naturales y matemáticas.
Universidad de Andalas, Sumatra
Central, y otra Universidad de In-
donesia. Deberá explicar física, au-
xiliar al decano en el desarrollo del
laboratorio de física para los tra-
bajos prácticos de los estudiantes,
formar personal nativo e iniciar
trabajos de investigación.—Requi-
sitos: licenciado o doctor en cien-
cias físicas con varios años de ex-
periencia docente.—Idiomas: inglés.
Duración: un año prorrogable.—
Cuantía: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Farmacia. Universi-
dad de Gadjah Mada, Indonesia.
Misión específica: I) Asesorar a la
Universidad en el desarrollo gene-
ral del plan de estudios de farma-
cia, necesario para la obtención del
titulo profesional. II) Explicar las
siguientes materias: a) Química
farmacéutica: Los principios de la
química inorgánica aplicada a los
procedimientos farmacéuticos; pro-
ductos químicos inorgánicos de im-
portancia en la medicina sin omi-
tir los materiales radioactivos a
ser posible; experimentación y en-
sayo de drogas químicas; b) Far-
macognosia general: Productos ve-
getales y animales usados en far-
macia y medicina; agentes quími-
co-terapéuticos de origen biológico ;
hormonas y productos glandulares;
procedencia, características físico-
químicas, constitutivos, producción,
acción y empleos. III) Colaborar
de cuando en cuando en la organi-
zación de los cursos de farmacia
que actualmente se dan en la Uni-
versidad. — Requisitos: doctor en
ciencias o farmacia, con preferen-
cia en química farmacéutica o tí-
tulo equivalente. Varios años de ex-
periencia científica en facultad o
escuela de farmacia de tipo uni-
yersitario.—Idiomas: inglés o indo-
nesio—Duración: un ario prorroga-
ble.—Cuantía 7.300 dólares anua-
les.

Profesor de Sociología. Sección de
Ciencias Sociales de la Facultad de
Letras. Teherán (Irán). El espe-
cialista estará encargado: a) de
aconsejar a las autoridades uni-
versitarias en lo que atañe a la co-
laboración de un programa de in-
vestigaciones en materia de cien-
cias sociales; b) enseñar sociolo-
gía en el cuadro de la Sección de
Ciencias Sociales de la Facultad
de Letras; e) ayudar a las autori-
dades universitarias iranianas a es-

tablecer un Instituto Superior de
Ciencias Sociales dentro de la Fa-
cultad de Letras; d) dar confe-
rencias con objeto de interesar al
público iraniano en el desarrollo de
las ciencias sociales en el país.—
Requisitos: doctor en Filosofia y
Letras o titulo equivalente; profe-
sor de universidad, siendo indis-
pensable que los candidatos po-
sean una experiencia en el campo
de la investigación. — Idiomas:
francés (práctico) o inglés.—Dura-
ción: un año.—Cuantía: 7.300 dó-
lares anuales.

Especialista en Proyectos de Ense-
ñanza. Caracas (Venezuela). (En
caso necesario deberá viajar por
el interior del país). Cometido del
especialista será: Asesorar e infor-
mar al Ministerio y a las autori-
dades en esta materia en cuestio-
nes de organización y sobre pro-
blemas de educación en general;
organizar los servicios encargados
de la organización de la enseñan-
za; encargarse de la preparación
en general y coordinación de acti-
vidades para elaborar el plan; con-
vocar reuniones periódicas de es-
pecialistas y personal de los ser-
vicios nacionales de enseñanza, con
objeto de intercambiar ideas y re-
coger información, aunque todos
estén al corriente de la marcha del
proyecto y formular directrices pa-
ra realizar el trabajo; establecer y
mantener los contactos que sean
necesarios con personas y organi-
zaciones competentes en esta ma-
teria tanto nacionales como inter-
nacionales; proponer métodos de
trabajo y los requisitos técnicos
para la selección de personal; for-
mar personal nativo encargado de
la organización.—Requisitos: doc-
tor en Filosofía e equivalente con
especialización preferente en ad-
ministración de enseñanza. Expe-
riencia en la organización y admi-
nistración de la enseñanza en to-
dos los grados. Familiarización con
las ramas de un sistema de ense-
ñanza y su relación mutua; per-
fecto conocimiento de los distintos
sistemas educativos y de los pro-
blemas que plantea siquiera en una
región. Comprensión y conocimien-
to de los problemas sociales y eco-
nómicos. Visión amplia y real de
los problemas y habilidad para or-
ganizar y tratar a las gentes.—
Idiomas: español.—Duración: un
año—Cuantía: 7.300 dólares anua-
les.

INAUGURACION DE LA NUEVA
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD

DE DERECHO DE PARIS
En el emplazamiento del viejo co-

legio de Sainte-Barbe, en la calle
Cujas, se ha edificado la nueva bi-
blioteca de la Facultad de Derecho
de París, inaugurada recientemente,
en presencia del rector Jean Sarrailh
y del decano Joseph Hamel, rodeados
por sus profesores, por tres directo-
res generales: señores Julien Cain,
director de las bibliotecas de Fran-
cia; Gaston Berger, director de la
Enseñanza Superior, y Pierre Don-
zelot, director de construcciones es-
colares y universitarias.

Dicha construcción, emprendida en
1955, ofrece a los estudiantes una
gran sala de trabajo de 500 plazas,
muy luminosa, y al conservador le
permite recibir un millón de volú-
menes, o sea, el doble del número
de obras de que dispone actualmen-
te la biblioteca.

Cain, con motivo de la inaugura-
ción, anunció la próxima apertura
de nuevas salas para los profesores
y para los que hacen oposiciones a
cátedras, así como también de nue-
vos almacenes, principalmente para
las publicaciones periódicas.

Esta construcción es uno de los
elementos de un vasto plan de ins-
talación de nuevas bibliotecas uni-
versitarias y de ampliación de biblio-
tecas que se han convertido en de-
masiado pequeñas, si se tiene en
cuenta el aumento de estudiantes.

Cain recordó que en la Facultad
de Farmacia se terminará para Pas-
cua una sala de lectura y numero-
sos almacenes, que la biblioteca
Sainte-Geneviéve tendrá dentro de
dos años un amplio anexo, que la
biblioteca de la Sorbona ha tenido
ya nuevas instalaciones interiores,
pero que sólo podrá extenderse el dia
en que la Facultad de Ciencias, ins-
talada en otra parte, tenga su pro-
pia biblioteca.

EL 46 POR 100 DE LOS MAESTROS
HISPANOAMERICANOS NO SON

TITULADOS

"La Nación", de Buenos Aires, sub-
raya la importancia de las conclu-
siones adoptadas por el Seminario In-
teramericano de Perfeccionamiento
del Magisterio en activo, celebrado
en Montevideo. Fuera de Argentina,
Uruguay, Cuba y Chile, el magiste-
rio no titulado representa el 46 por
ciento y la formación y perfeccio-
namiento del mismo requiere una es-
trecha relación con los cambios so-
ciales de nuestro tiempo que obligan
a frecuentes ajustes del sistema edu-
cativo...

"Es necesario —concluye "La Na-
ción"— que en cada pals los orga-
nismos técnicos y dirigentes de la
enseñanza estudien el informe final
de este Seminario, a fin de que pue-
dan poner en marcha las conclusio-
nes adoptadas. El perfeccionamiento
del magisterio en servicio es una de
las formas más modernas del pro-
greso pedagógico. Esta vez tuvo la
Argentina una delegación del Minis-
terio de Educación, del Consejo Na-
cional de Educación y la concurren-
cia espontánea de maestros de la pro-
vincia de Buenos Aires. A estos de-
legados corresponde ahora ilustrar a
los organismos competentes para que
el perfeccionamiento del magisterio
se convierta en nuestro país en un
servicio regular y estable, obligato-
rio como elemento de la carrera do-
cente."

NUEVO CURSO DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE INVESTIGACIO-
NES PEDAGOGICAS INTERNA-

LES DE FRANCFORT

La Escuela Superior de Investiga-
ciones Pedagógicas Internacionales
de Francfort (Alemania Occidental)
iniciará su nuevo curso académico
el próximo primero de abril. Esta Es-
cuela acoge al profesorado de toda
clase de disciplinas escolares (y tam-
bién a los empleados de la Admi-
nistración escolar, dirigentes de gru-
pos juveniles, consejeros de educa-
ción, etc.) en calidad de colaborado-
res, siempre que los alumnos cuen-
ten con una acabada formación pro-
fesional, hayan desarrollado suficien-
tes experiencias prácticas o tengan
predilección y capacidad para des-
arrollar trabajos científicos. Estos
colaboradores tienen la posibilidad de
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investigar científicamente sobre pro-
blemas relacionados con sus disci-
plinas personales, o bien pueden par-
ticipar en aquellos trabajos que rea-
lice la Escuela Superior. La Direc-
ción de la Escuela exigirá de los co-
laboradores que los trabajos de in-
vestigación sean ultimados en los pla-
zos previstos, que suelen durar nor-
malmente un año o más, si bien en
casos especiales este período puede
prolongarse. La Escuela Superior
desarrollará los siguientes trabajos:

1. Pedagogía general y compara-
da, incluida asimismo la Pedagogía
escolar, a cargo del profesor doctor
W. Schultze;

2. Psicología pedagógica, incluyen-
do asimismo pedagogía escolar y
orientación educativa (profesor H.
Roth);

3. Psicología de los tests, y en es-
pecial desarrollo de los tests en su
aplicación a la enseñanza (profesor
E. Hylla);

4. Sociología pedagógica, con par-
ticular dedicación a la escuela, a
cuestiones relativas al profesorado y
a la formación política (profesor E.
Lemberg) ;

5. Legislación, Administración y
financiación de la Escuela y de la
enseñanza (profesor Heckel); y

6. Estadistica pedagógica y psico-
lógica (doctor F. Süllwold).

Cualquier información relativa a
estos cursos (financiación de los es-
tudios, alojamiento, materias de tra-
bajo, etc.) pueden solicitarse de la
Secretaria de la "Hochschule für In-
1 e rn ationale Pädagogische Fors-
chung", Schlosstrasse, 29, FRANCFORT
(Alemania Occidental).

LA NUEVA ADMINISTRACION DE
ESTUDIOS BELGA

El Ministerio de Instrucción Pú-
blica belga ha creado una Adminis-
tración de Estudios, reformando la
estructura antigua de la Administra-
ción Central del Ministerio. En la
actualidad el nuevo órgano compren-
de cuatro Servicios: 1) Servicio de
Estudios Pedagógicos, 2) Servicio de
Estudios Jurídicos, 3) Servicio de
Estudios Sociológicos y Estadísticos,
y 4) Servicio de Información y Do-
cumentación.

Los dos primeros continúan su ac-
tividad anterior, si bien con nueva
estructura administrativa; los dos
restantes han sido creados reciente-
mente con objeto de fomentar el des-
arrollo de una enseñanza que deba
responder constantemente a las nue-
vas exigencias de un mundo en evo-
lución.

La Administración de Estudios tie-
ne por fines: 1) estudiar los proble-
mas generales de orden diverso —so-
e i a les, económicos, pedagógicos--
que han de orientar la actividad del
Departamento en el campo de la edu-
cación;

2) difundir los resultados de los
trabajos propios para beneficio del
cuerpo docente, de los funcionarios
y de los investigadores belgas, así
como informar a los especialistas na-
cionales sobre el estado actual y pro-
yectos de reforma de la educación
en el extranjero;

3) organizar y desarrollar la in-
formación acerca de instituciones
docentes y realizaciones educativas

y culturales en Bélgica y en el ex-
tranjero.

A estos diversos fines del nuevo
organismo han de agregarse los es-
pecializados del Servicio jurídico.
que continúa en el ejercicio de su
función de Consejo juridico minis-
terial.

Entre las dos primeras realizacio-
nes de la Administración de Estu-
dios belga pueden fijarse dos publi-
caciones: el Annuaire statistique de
l'Enseignem ent , correspondiente al
año escolar 1956-57. Está redactado
en colaboración con el Instituto Na-
cional Belga de Estadística. En sus
inmediatas ediciones, el Anuario ten-
drá una aparición regular y compren-
derá los principales datos numéricos
del año escolar precedente. La otra
publicación de la Administración de
Estudios lleva por titulo Etud,es et
Documents, revista periódica en cu-
yos dos primeros números se publi-
can diversos trabajos conteniendo
datos recientes relativos a la ins-
trucción pública en Bélgica: evolu-
ción demográfica, social, económi-
ca, etc.

BECAS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS EN LA ALE-

MANIA OCCIDENTAL

El 19 por 100 de los estudiantes
alemanes matriculados en los cen-
tros universitarios de la República
Federal alemana y en el Berlin Oc-
cidental, cuyos efectivos sobrepasan
los 150.000 alumnos, se benefician de
diversas becas del Gobierno o de los
distintos Länder alemanes. La cuan-
tía de las becas asciende a 150 mar-
cos alemanes (DM) durante los tres
primeros semestres de estudios y a
200 DM. el máximo a partir del cuar-
to semestre. Estas becas abarcan
igualmente al periodo de vacaciones.
Durante el año 1958, el Gobierno Fe-
deral ha puesto a disposición de los
estudiantes alemanes 45 millones de
marcos, de los cuales 10 millones han
sido destinados a los estudiantes e
internos refugiados de la zona sovié-
tica alemana. En la actualidad se tra-
baja asimismo en la construcción de
nuevas residencias estudiantiles. Las
residencias actuales albergan hoy
alrededor del 8 por 100 de los estu-
diantes matriculados. Durante el úl-
timo trimestre del pasado año se han
inaugurado 30 nuevas residencias
que acogen a unos 3.000 estudiantes
alemanes.

ALUMNADO DE LAS ESCUELAS
SUPERIORES SOVIETICAS, 1958-59

Más de 440.000 alumnos han co-
menzado sus estudios en las Escue-
las Superiores de la Unión Soviéti-
ca el primero del pasado mes de sep-
tiembre, dia de apertura del curso
académico 1958-59. En esta cifra es-
tán incluidos 250.000 estudiantes ins-
critos en Cursos nocturnos y en Cur-
sos por correspondencia. A este alum-
nado han de agregarse unos 14.000 es-
tudiantes extranjeros procedentes de
35 países, los cuales durante el cur-
so 1958-59 proseguirán sus estudios
en centros de enseñanza superior de
la Unión Soviética. La mayoría de
los nuevos alumnos ingresados este
año han realizado ya un período de
aprendizaje en la industria o en la

agricultura soviéticas durante un pe-
riodo de dos años. Un cierto núme-
ro de Institutos y centros de ense-
ñanza superior han sido inaugurados
en diversas regiones de la Unión So-
viética y particularmente en el Ex-
tremo Oriente. Entre las nuevas dis-
ciplinas creadas en este curso figu-
ran "La automación en la industria
petrolífera" y "La utilización de la
energía atómica en la producción de
gas del alumbrado", dentro del plan
de estudios de las Escuelas Técni-
cas Superiores.

75.000 BECAS INTERNACIONALES

La X edición del Repertorio inter-
nacional de becas, que la Unesco
edita todos los años, reseña más de
75.000 becas ofrecidas a los estudian-
tes por todos los países del mundo
y las organizaciones internacionales.
Estos programas contribuyen a dar
al movimiento de relaciones cientí-
ficas y culturales un impulso cada
día mayor y, según la encuesta rea-
lizada por la Unesco, de ese total
de 75.000 becas más de cuatro mil
corresponden al programa de las Na-
ciones Unidas y las instituciones es-
pecializadas. Como caso de interés
dentro de este capítulo figuran las
140 becas otorgadas en 1958 bajo el
Proyecto Principal relativo a la ge-
neralización de la enseñanza en Amé-
rica y que permite la formación de
especialistas en los ramos de la pe-
dagogía y la administración docente.
Otra característica nueva, es la de
la creación de las primeras becas
a cargo de la Agencia Internacional
de la Energía Atómica, con vistas a
su utilización pacifica.

El volumen "Estudios en el Extran-
jero" consta de 780 páginas y en
ellas figuran los principales paises
del mundo. En el área de las lenguas
española y portuguesa encontramos
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela.

La encuesta efectuada por la Unes-
co sobre los estudiantes inscritos en
centros de enseñanza superior de
países extranjeros, acusa un total
de 165.000, quince mil más que el año
anterior en universidades de sesen-
ta paises. En orden de importancia
diremos que los Estados Unidos re-
ciben 40.666 estudiantes de otras na-
ciones; Francia, 16.827; la URSS,
12.565; Argentina, 11.794; Reino Uni-
do, 10.433. España figura con 3.149;
Colombia, 326; Ecuador, 270; Chile,
166; Portugal, 1.472, Puerto Rico, 134.

No es menos interesante la distri-
bución de las materias de estudio.
En el análisis que se hace sobre
128.503 alumnos, 33.135 siguen las hu-
manidades y a continuación vienen
la ingeniería, 28.506; medicina, 23.627;
las ciencias sociales y el derecho,
16.270; las ciencias naturales, 14.679,
y con cifras de menor importancia
figuran las bellas artes, la agricul-
tura y otros.

"Estudios en el Extranjero" per-
mite conocer las principales becas
que se ofrecen, con el nombre de los
donantes, centros y materias de es-
tudio, requisitos que han de reunir
los candidatos y la forma de presen-
tar las solicitudes.


