
ACTUALIDAD EDUCATIVA

mODIFICACION
DE LAS PRUEBAS DE GRADO
Y DE MADUREZ
EN EL BACHILLERATO

El Boletín Oficial de las Cortes Es-
pañolas número 756 publica un pro-
yecto de ley sobre «Modificación de
la Ley de Ordenación de la Ense-
ñanza Media en cuanto a las prue-
bas de grado y de madurez».

En el preámbulo del proyecto de
ley enviado a las Cortes por el Con-
sejo de Ministros, a propuesta del
MEN, se dice que se aspira a con-
seguir los siguientes fines

Primero. Que al examen de gra-
do elemental sólo tengan que some-
terse

a) Aquellos alumnos que preten-
dan iniciar estudios del Bachillerato
superior.

b) Los que, por otras razones, de-
seen obtener el título de bachiller
elemental.

Segundo Que el título de bachi-
ller superior pueda ser obtenido por
dos vías, a elección del alumno

a) Sometiéndose al examen de
grado superior al final del sexto
curso.

b) Sometiéndose a las pruebas de
madurez al terminar el curso pre-
universitario, sin necesidad de haber
pasado por el examen de grado su-
perior.

Tercero. Acomodar la estructura
del curso preuniversitario y de las
pruebas de madurez a esta nueva or-
denación.

La parte dispositiva del proyecto
de ley dice lo siguiente

Artículo 1.° Los artículos 79, 81,
83, 93 y 94 de la Ley de Ordenación
de la Enseñanza Media, de 26 de fe-
brero de 1953, quedarán redactados
del modo que se transcribe a con-
tinuación, añadiéndose a dicha ley
un nuevo artículo, con el núme-
ro 107 bis y la redacción que luego
se indica.

«Art. 79. El primer grado del Ba-
chillerato

a) Durará cuatro cursos.
b) Se acomodará en los métodos

pedagógicos a la mentalidad de sus
escolares.

e) Comprenderá las materias cu-
yo conocimiento es necesario para
alcanzar el nivel de formación que
debe exigirse como mínimo a cuan-
tos han de ejercer profesiones de
carácter técnico elemental, para cu-
yos estudios y oposiciones será exi-
gible el correspondiente titulo.

d) No podrá comenzarse antes
del año natural en que el alumno
cumpla los diez de su edad.

1. Esparta

Al terminarlo, los alumnos prac-
ticarán las pruebas exigidas por el
Estado para la colación del título
de bachiller elemental, si desean ob-
tener éste, que será necesario para
iniciar los estudios del Bachillerato
superior.»

«Art. 81. El Bachillerato superior
a) Durará dos cursos, a partir

del año en que el alumno cumpla,
por lo menos, los catorce años de
edad.

b) Se acomodará en los métodos
a la mentalidad propia de sus es-
colares.

c) Comprenderá materias de cul-
tura general comunes a todos los
alumnos, aunque permitirá a éstos
una opción vocacional respecto de
algunas asignaturas de Ciencias o de
Letras que sean para ellos instru-
mento de especial  formación. La
aprobación de tales asignaturas no
concederá derecho a título diferen-
ciado, ni limitará a los escolares, por
ningún concepto, en sus posteriores
derechos académicos o profesionales.

Al terminarlo, los alumnos practi-
carán las pruebas exigidas por el Es-
tado para la colación del título de
bachiller superior. Sin embargo, los
que hayan de seguir el curso preuni-
versitario podrán optar por obtener
ese título mediante las pruebas de
madurez a que se refiere el artícu-
lo 94 de esta ley, sin necesidad de
someterse previamente a las pruebas
de grado superior.»

«Art. 83. Los alumnos que tengan
aprobados íntegramente los cursos
del Bachillerato superior y que aspi-
ren al ingreso en Facultades Univer-
sitarias, en Escuelas Técnicas Supe-
riores o en otros centros superiores
para los que así se establezca, segui-
rán un curso preuniversitario para
completar su formación.

El curso comprenderá materias co-
munes a todos los alumnos, que se-
rán ejercitados en la lectura y co-
mentario de textos fundamentales
de la literatura y el pensamiento, en
la síntesis de lecciones y conferen-
cias, en trabajos de composición y
redacción literarias y en la práctica
de los idiomas modernos estudiados.
Además, los de Letras se ejercitarán
en la traducción de idiomas clásicos,
y los de Ciencias perfeccionarán su
formación en las disciplinas de esta
rama.»

«Art. 93. Las pruebas del grado de
bachiller superior versarán sobre to-
das las materias comunes y las elec-
tivas que el alumno haya cursado
en los dos años del plan de estudios
del Bachillerato superior.

El título de bachiller superior será

expedido por el rector de la Univer-
sidad correspondiente.»

«Art. 94. Los alumnos que hayan
obtenido la declaración de aptitud y
en el curso preuniversitario realiza-
ran pruebas de madurez, que susti-
tuirán al examen de ingreso en la
Universidad previsto en el artículo 18
de la ley de Ordenación Universita-
ria, de 29 de julio de 1943, y que
versarán sobre las materias enuncia-
das en el artículo 83 de la propia ley.

La aprobación de la prueba común
y de la específica de Letras o de
Ciencias dará acceso a cualquier Fa-
cultad universitaria y al curso selec-
tivo de las Escuelas Técnicas Supe-
riores.

Los alumnos que hayan pasado fa-
vorablemente las pruebas de madurez
tendrán derecho al título de bachi-
ller superior si no lo hubieran obte-
nido ya anteriormente mediante las
pruebas propias de ese grado.»

«Art. 107 bis. Los Tribunales de
las pruebas de madurez estarán cons-
tituidos de modo igual para los
alumnos de todas las clases de en-
señanza.

Habrá Tribunales independientes
para la prueba común, para la especí-
fica de Letras y para la de Ciencias.

Tanto los Tribunales titulares
como los suplentes constarán de tres
miembros

Presidente : Un catedrático de Uni-
versidad.

Vocal : Un catedrático de Univer-
sidad.

Vocal : Un inspector oficial de En-
señanza Media.

Los tres miembros de cada Tribu-
nal deberán ser o haber sido titula-
res de alguna de las disciplinas que
el propio Tribunal haya de juzgar.»

Art. 2.° Queda autorizado el MEN
para aclarar e interpretar las dispo-
siciones de esta ley y para dictar las
normas necesarias a su ejecución.

NOTA DEL MEN
SOBRE LOS PROBLEMAS
DE LOS PROFESORES
ADJUNTOS

En relación con una serie de co-
mentarios publicados recientemente
sobre los profesores adjuntos de Uni-
versidad, el MEN, con el deseo de
precisar el carácter de este profesora-
do y el alcance de la mejora econó-
mica últimamente establecida, hace
pública la siguiente nota:

«La reciente disposición por la que
se establece una remuneración adi-
cional de 60.000 pesetas anuales a los
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profesores adjuntos de Universidad
que se dediquen íntegramente a sus
cometidos en la docencia y la inves-
tigación ha sido objeto de ciertos
comentarios desfavorables aparecidos
en la Prensa diaria, en uno de los
cuales llega a calificarse de «absolu-
tamente misérrima» esta gratifica-
ción, agregándose que exigir por ella
una jornada completa de trabajo en
la Universidad «representa un abuso
tan grave o más que el que se come-
ta explotando a un asalariado del
comercio o de la industria».

Quienes, con tanta inmoderación
como injusticia, se manifiestan con-
tra esta mejora, que supone un au-
mento de más del 400 por 100 a los
profesores adjuntos efectivamente de-
dicados a sus tareas universitarias, y
que asciende al 75 por 100 de la gra-
tificación que por igual concepto co-
bran los catedráticos de dedicación
exclusiva, no ignoran, sin embargo,
que la vigente ley de Ordenación
Universitaria establece el grado de
profesor adjunto como una transi-
ción al de catedrático, con una per-
manencia inicial de cuatro años, pro-
rrogable como máximo a ocho ; esto
es, que en modo alguno puede con-
siderarse al adjunto de Universidad,
en su actual Estatuto, como perma-
nente. Se pretende con ello, por una
parte, retener en la Universidad a
quienes, con la necesaria vocación,
aspiren a posiciones más definitivas
en la docencia y la investigación,
facilitándoles la adquisición de los
conocimientos y práctica necesarios,
y, por otra parte, evitar que los que
no alcancen estos objetivos perma-
nezcan como una rémora en las filas
de un profesorado que se iría así se-
leccionando a la inversa.

La provisionalidad de los profeso-
res adjuntos se viene manteniendo
desde su creación por la ley de Orde-
nación Universitaria, en 1943, con
resultados satisfactorios en general,
puesto que la mayoría de los cate-
dráticos de Universidad ingresados
desde entonces y buen número de
los de Escuelas Técnicas e Institutos,
así como los investigadores del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas, empezaron como profeso-
res adjuntos, lo que no habría po-
dido suceder si estas plazas se hubie-
ran bloqueado por una ocupación
permanente. También se han forja-
do en ella excelentes profesionales,
a quienes el prestigio de la docencia
superior ha ayudado considerable-
mente en sus carreras.

Pero no todos los que a través del
profesorado adjunto alcanzaron una
posición sólida, e incluso brillante,
en la vida han renunciado a sus
puestos en la Universidad en favor
de los que empiezan, y no faltaron
quienes, terminados sus ocho años
de servicio, hicieron nueva oposición
o se acogieron a situaciones de inte-
rinidad para continuar como adjun-
tos, pese a la mínima retribución,
que evidentemente sólo podía ser un
complemento más a las recibidas en
otras ocupaciones. Dejando a salvo

las situaciones de este tipo que pue-
dan estar justificadas por razones
verdaderamente atendibles, lo cierto
es que en la mayoría de los casos la
semipermanencia del adjunto se ha
convertido en una manifestación
más del multiempleo, contrariando
el espíritu de la ley de Ordenación
y entorpeciendo con frecuencia el
normal desarrollo de la vida univer-
sitaria.

Es lógico que a quienes se encuen-
tran en estas situaciones no se les
pueda ya atraer al servicio exclusivo
de la Universidad con una gratifica-
ción adicional de 60.000 pesetas, y al
mismo tiempo es consolador, porque
demuestra que perciben de hecho,
por donde sea, sueldos superiores a
las 6.500 pesetas mensuales ; pero
tampoco es a ellos a quienes intere-
sa atraer, corriendo el riesgo de que
tal «misérrima» suma se convierta
en un ingreso más que no mejore en
nada sus servicios. Hay que dar por
descontado que la Universidad no
puede suplir lo que sería necesario
para compensar económicamente el
ejercicio libre de un profesional acre-
ditado. Esto es así no sólo en el
nuestro, sino en otros muchos paí-
ses, incluyendo los más adelantados
quien toma el camino de la docen-
cia o la investigación ha de hacerlo
no para procurarse un pedestal, sino
con una firme vocación y dispuesto
a sacrificar la prosperidad económica
por otras satisfacciones de orden más
elevado.

Es a los que comienzan con este
espíritu su carrera docente universi-
taria a quienes se intenta atraer
con la gratificación que comentamos,
la cual complementa un sueldo
—cuya insuficiencia nadie discute y
que se impone, de todas formas, re-
visar con otros problemas de los ad-
juntos—, asegurando a los jóvenes
profesores una retribución que, en
todo caso, no es inferior a la de en-
trada en muchas otras profesiones.»

BECAS Y PENSIONES
«JUAN MARCH»
PARA 1962-63

El Consejo de Patronato de la
Fundación «Juan March» ha publi-
cado la convocatoria de ayudas a la
investigación, becas de estudios en
España y pensiones de Literatura y
Bellas Artes para el año 1962-63.

De acuerdo con las normas esta-
blecidas se crean nueve ayudas de
investigación, para ser atribuidas a
los españoles que se comprometan a
realizar en el plazo de dos años,
a partir del 1 de febrero de 1963, un
trabajo de investigación comprendi-
do en uno de los siguientes grupos :
Aplicaciones técnicas e industriales,
dos ayudas; Ciencias Matemáticas,
una ayuda ; Ciencias Físicas, una
ayuda ; Ciencias Químicas, una ayu-
da; Ciencias Naturales y sus aplica-
ciones, una ayuda ; Ciencias Médi-
cas, una ayuda ; Ciencias Sociales,

una ayuda ; Ciencias Filosóficas, una
ayuda ; todas ellas estarán dotadas
con 500.000 pesetas cada una.

Para ser beneficiario de estas ayu-
das basta con ser español y ofrecer,
por los trabajos y méritos anteriores,
garantía suficiente de que realizarán
la investigación propuesta. No po-
drán concurrir quienes hubieran sido
favorecidos con alguna ayuda en las
anteriores convocatorias. En el des-
arrollo de su investigación, los con-
cursantes podrán actuar individual-
mente o bien valiéndose de los co-
laboradores bajo su dirección que
estimen pertinentes.

Los peticionarios deberán remitir
al Consejo de Patronato de la Fun-
dación los documentos siguientes
instancia en la que consten el nom-
bre, apellidos, nacionalidad y domi-
cilio del concursante y de sus cola-
boradores y la designación específica
del grupo en que deseen ser clasifi-
cados, según impreso que facilitará
la Fundación; Memoria de la inves-
tigación propuesta, con enunciado,
plan de actuación y medios para rea-
lizar el tema ; curriculum vitaet,
acompañado de cuatro fotografías re-
cientes, tamaño carnet, firmadas al
dorso.

El plazo de presentación de la do-
cumentación terminó el 15 de di-
ciembre de 1962 y se hizo en las ofi-
cinas de la Fundación (Núñez de
Balboa, 68, Madrid). Los fallos se co-
municarán antes del 1 de febrero
de 1963.

De igual manera, la Fundación
«Juan March» ha creado setenta y
cinco «Becas de estudios en España»,
destinadas a los españoles que se
comprometan a realizar en el plazo
de un año, a partir del 1 de febrero
de 1963. un trabajo comprendido en
los grupos siguientes : Estudios Téc-
nicos e Industriales, quince becas:
Ciencias Matemáticas, Físicas y Quí-
micas, quince becas ; Ciencias Natu-
rales y sus aplicaciones, diez becas:
Ciencias Médica s, quince becas;
Ciencias Jurídicas, Sociales y Econó-
micas, diez becas: Ciencias Sagradas,
diez becas. Las dotaciones de estas
becas serán para los estudios técni-
cos e industriales, 150.000 pesetas ;
para Ciencias Matemáticas, Físicas y
Químicas, 100.000 pesetas, y para las
restantes, 75.000 pesetas cada una.
Los trabajos deberán presentarse to-
talmente terminados antes del 1 de
febrero de 1964.

Finalmente, la Fundación concede
también pensiones de Literatura y
Bellas Artes, para las que asigna una
cantidad total de 1.400.000 pesetas.
La fijación del número de pensiones
y su cuantía será fijada por los res-
pectivos Jurados, si bien ninguna
pensión será inferior a 50.000 pesetas
ni superior a 150.000.

Las pensiones se dividirán en dos
grupos, dotados cada uno con 700.000
pesetas, y podrán optar, dentro de
los respectivos grupos, los españoles
que se dediquen al cultivo de las
Letras o de las Bellas Artes.
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EL PLAN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

Por su interés excepcional, se re-
produce en estas columnas de la ac-
tualidad educativa española las de-
claraciones del director general de
Enseñanza Primaria. don Joaquín
Tena Artigas, publicadas en la revis-
ta Documentación Administrativa, de
la Secretaria General Técnica de la
Presidencia del Gobierno.

e—,Cuáles son los aspectos de más
interés del Plan Nacional de Cons-
trucciones Escolares?

—Considero que es dificil decidir
qué aspectos del Plan Nacional de
Construcciones Escolares son los más
interesantes. Depende del interés par-
ticular o preparación de cada perso-
na. Para unos, este interés radicará
en sus aspectos técnicos; para otros,
en los financieros, administrativos o
de cualquier otra índole. No obstan-
te, sí debe destacarse que tal vez
constituye en el ámbito de la edu-
cación española, y quizá en el mun-
do, el primer ejemplo de planeamien-
to a escala nacional sobre bases es-
trictamente reales de un programa
de construcciones escolares tan am-
bicioso.

Desde el análisis de la realidad es-
colar de España, precisando en cada
uno de sus Ayuntamientos, de sus
entidades menores, mediante censos
cu id a do s í s irnos, cuántas escuelas
existían, el estado de sus edificios e
instalaciones y cuántas se precisaban
para dejar completamente atendido
el censo escolar, hasta los aspectos
técnicos mediante la utilización de
proyectos tipo seleccionados en con-
cursos nacionales adecuados a las
características climatológicas y eco-
nómicas de las distintas regiones es-
pañolas, pasando por los aspectos
financieros y administrativos, todo
fue cuidadosamente elaborado en
una paciente labor de Gabinete.

—¿Existe en el mundo algún pre-
cedente de este Plan?

—No tengo conocimiento de que
ningún país haya elaborado y des-
arrollado un plan sistemático del vo-
lumen del nuestro.

Algunos paises están preparando
programas de construcciones escola-
res, en parte inspirados en el mies-
tro, y la Unesco ha hecho reunir a
los jefes de los departamentos de
Construcciones Escolares de diez pai-
ses para estudiar nuestro Plan.

—¿Cuál es su situación en estos
momentos?

—En el momento actual, a casi
cinco años del comienzo del Plan, se
encuentran totalmente terminadas y
en pleno funcionamiento quince mil
cuatrocientas treinta y cuatro aulas,
y en diferentes fases de construcción
otras siete mil quinientas noventa
y nueve, sin incluir las consignadas
en los planes del año 1962, que están

siendo en estos momentos examina-
dos y aprobados. Finalizado el actual
ejercicio económico se habrá alcan-
zado con toda seguridad el objetivo
del Plan; es decir, construir veinti-
cinco mil aulas y asegurar la escola-
ridad a todo niño en el periodo de
enseñanza obligatoria, aparte de re-
novar siete mil escuelas existentes
instaladas en locales inadecuados
para la enseñanza. Se habrá, pues,
facilitado escuela nueva a un millón
de niños españoles.

—El aumento de los presupuestos
de educación en todo el mundo, ¿exi-
ge alguna medida de organización
racional de los gastos de instrucción
pública?

—Evidentemente, las inversiones
en educación deben responder a un
planeamiento integral de todo el sis-
tema educativo. Así se ha puesto de
manifiesto en el Curso-Coloquio so-
bre esta materia, que se ha desarro-
llado, organizado por el Ministerio de
Educación Nacional, durante todo el
mes de abril. Los planes en educa-
ción deben coordinarse con los pla-
nes de desarrollo económico y ajus-
tarse las inversiones dentro de los
distintos niveles educativos a los re-
sultados que se pretende alcanzar
con el desarrollo económico.

— Merece la educación del hombre
que se dedique a ella parte impor-
tante de nuestras inversiones?

—Indudablemente, toda inversión
en la educación y formación del
hombre es rentable, no ya sólo en el
aspecto puramente económico, sino
en cuanto a que permite conseguir
una Sociedad más estable y perfec-
ta. Esto es un hecho comúnmente
admitido y que incluso se ha demos-
trado con expresiones e indices nu-
méricos.

—¿Cómo pueden mostrarse al ca-
pital español las ventajas de invertir
en materia de educación?

—El capital español está compren-
diendo que las inversiones en educa-
ción son las más rentables y condi-
cionan necesariamente la expansión
económica. Importa ahora que esta
convicción general se manifieste en
actos concretos. La construcción de
escuelas para los hijos de sus pro-
ductores, la formación y perfeccio-
namiento profesional de éstos me-
diante clases complementarias, talle-
res anejos, etc. , la instalación de
bibliotecas en las empresas, especial-
mente de carácter circulante, son
algunas de estas formas concretas de
inversión en educación.

—¿Qué relación existe entre edu-
cación y economía?

—La relación entre educación y
economía es estrecha. Todos los eco-
nomistas coinciden en que uno de
los factores esenciales en todo proce-
so económico es el educativo. Si no
se le presta una atención especial, el
proceso económico quedará estran-

gulado por falta de capacidad en el
elemento humano encargado de rea-
lizarlo.

—iSe ha difundido en el extran-
jero el Plan Nacional de Construc-
ciones Escolares?

—Nuestro Plan Nacional de Cons-
trucciones Escolares ha tenido una
amplia difusión en el extranjero. Ha
sido presentado en numerosas confe-
rencias y reuniones internacionales.
A titulo de ejemplo puedo citarle la
conferencia general de la Unesco, ce-
lebrada en diciembre de 1960, en
Paris: las conferencias internacio-
nales de Instrucción Pública, que se
reúnen en Ginebra todos los años.
Como director del Plan español he-
mos sido invitados a presidir la re-
unión de Arquitectura Escolar de
Milán (1961), y la OCDE nos ha pedi-
do que expongamos en el próximo
mes de septiembre en Frascati, en la
reunión de directores generales del
Proyecto Regional Mediterráneo, las
características de nuestro Plan, con-
ferencias de la OCDE, Organización
de Estados Americanos y muchísimas
otras, aparte de haber sido también
motivo de discusiones en las reunio-
nes internacionales convocadas por
las Asociaciones de Arquitectos. A
principios del próximo mes de julio
será también presentado en una con-
ferencia internacional sobre Cons-
trucciones Escolares, que ha convo-
cado la Comisión Nacional de la
Unesco del Reino Unido, a celebrar
en Londres.

—¿En qué consiste el programa de
renovación de los edificios de las es-
cuelas del Magisterio?

—Paralelamente al Plan Nacional
de Construcciones Escolares se ha
procedido a una renovación y puesta
a punto de los edificios de las ciento
ocho escuelas oficiales del Magisterio
para ponerlos en condiciones de for-
mar a los futuros maestros. Confor-
me a este Plan se han construido de
nueva planta cuarenta y tres escue-
las del Magisterio, se han realizado
importantes obras de reparación en
otras dieciocho, se encuentran en
distintas fases de construcción vein-
tidós más y se está tramitando la
construcción de otras ocho. La Inver-
sión total realizada hasta el momen-
to en este Plan de renovación de Es-
cuelas Normales asciende a cuatro-
cientos veinticinco millones.»

NORMAS PRORROGADORAS
DE LIBROS DE TEXTO
EN LAS
ESCUELAS DE COMERCIO

Por expirar al término del presente
curso académico de 1962-63 muchas
de las autorizaciones concedidas por
el MEN, al amparo de la Orden mi-
nisterial de convocatoria del concur-
so de fecha 8 de julio de 1958 (BOE.
29.'7.58). a los libros de texto de las
distintas disciplinas de la carrera c'e
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Comercio, la Dirección General de
Enseñanzas Técnicas ha dictado nue-
vas normas a las que los autores o
editores habrán de someterse para la
prórroga de las referidas autoriza-
ciones.

Según esta  reglamentación, los
libros de texto aprobados para la ca-
rrera de Comercio del vigente plan
de estudios de 16 de marzo de 1956

(BOE. de 6 de abril) tendrán que ser
sometidos siempre a un nuevo exa-
men por el Ministerio dentro de los
seis meses inmediatamente anterio-
res a la fecha de su caducidad para
que, si su contenido corresponde al
desarrollo de la ciencia y de la meto-
dología en el momento, reciban nue-
va aprobación, previo el cumplimien-
to de los trámites reglamentarios.

Los autores o editores presentarán
su solicitud durante el mes de enero
del año en que expire la autoriza-
ción concedida en cada caso, acom-
pañada de tres ejemplares de la obra
si ésta hubiese sido editada de nue-
vo; en caso contrario bastará que se
haga referencia a la fecha de la úl-
tima edición ya obrante en la Sec-
ción correspondiente del Departa-
mento.

Asimismo se acompañará recibo
del abono de derechos en la Habili-
tación General del Ministerio por im-
porte del décuplo del precio señalado
para la obra, de conformidad con lo
prevenido en el Decreto de 23 de
septiembre de 1959 (BOE. 26.9.59).

No se podrán utilizar libros de tex-
to cuya última autorización date de
más de cuatro años. Esta prohibición
debe entenderse referida a la fecha
del comienzo del curso académico en
que los textos hayan de ser em-
pleados.

ACCESO DE LOS
BACHILLERES LABORALES
A LOS ESTUDIOS SUPERIORES

El Boletín de las Cortes núme-
ro 756 (noviembre 1962) publica un
proyecto de ley del MEN por el que
se pretende regular el acceso de los
bachilleres laborales superiores a las
Facultades universitarias y Escue-
las Técnicas de Grado Superior. El
proyecto de ley establece que los
alumnos que tengan aprobadas las
asignaturas correspondientes al Ba-
chillerato Laboral Superior en cual-
quiera de sus modalidades podrán
obtener el título de bachiller laboral
superior mediante un examen de re-
válida que se realizará de acuerdo
con las normas señaladas en la le-
gislación vigente.

Ahora bien, los alumnos que ha-
biendo aprobado las asignaturas del
Bachillerato Laboral Superior de las
modalidades Agrícola-ganadera, In-
dustrial-minera o Marítimo-pesquera
deseen ingresar en las Facultades de
Ciencias, Farmacia, Medicina y Vete-
rinaria o Escuelas Técnicas Superio-
res, realizarán, en lugar del examen
de reválida antes señalado, una prue-

ba de madurez de contenido análogo
al curso preuniversitario, que será re-
glamentado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

Por otra parte, los alumnos que
poseen en la actualidad el titulo de
bachiller laboral superior en cual-
quier modalidad, excepto de la Ad-
mistrativa, o que lo obtengan en el
futuro, podrán ingresar también en
las Facultades de Ciencias, Farmacia,
Medicina y Veterinaria y en las Es-
cuelas Técnicas Superiores superando
la prueba de madurez, de contenido
análogo a la del curso preuniversi-
tario.

Los bachilleres laborales superio-
res, cualquiera que sea su modali-
dad, que deseen seguir estudios en
las Facultades de Filosofía y Letras,
Derecho y Ciencias Políticas, Econó-
micas y Comerciales, deberán seguir
el curso preuniversitario de Letras y
aprobar el correspondiente examen.

SEMINARIOS
DE INVESTIGACION
EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FILOSOFIA

La Sociedad Española de Filosofía
e Historia de la Ciencia ha ampliado
este año el curso de Preología, man-
tenido en el Instituto «Luis Vives»,
de Filosofía, durante los cinco años
anteriores, y ha organizado cuatro
Seminarios de investigación sobre los
supuestos teóricos en la biología, la
neurología, la economía y la preo-
logia.

Un primer objeto de estos Semi-
narios es la formación de grupos de
personas interesadas que, trabajando
en colaboración, pueden no sólo asi-
milar, sino también corregir y am-
pliar, el pensamiento de los ponen-
tes. El objetivo general de los cursos
es estudiar sistemáticamente los fun-
damentos de algunas ramas del saber
científico y ver la manera de relacio-
nar más directamente estos conoci-
mientos especiales con las leyes que
condicionan todo fenómeno evolu-
tivo.

Los cuatro Seminarios estudian
otros tantos aspectos de procesos evo-
lutivos. En el de Neurología, dirigido
por el señor Rábano, se considera
cómo el sistema nervioso apoya la
formación y desarrollo del pensa-
miento partiendo de estructuras ce-
lulares especializadas. En el de Bio-
logía, dirigido por el señor Cordón,
se presentarán aspectos de la teoría
general sobre evolución biológica de
la que es autor, y que tienen
caciones importantes en la teoría del
conocimiento. El curso de Economía,
a cargo del señor Pérez Sádaba, se
ocupará de los problemas teóricos a
que lleva el manejar un mayor nú-
mero de factores humanos en el es-
tudio de lo económico. Finalmente,
en el curso de Preología, que dirige
el señor Barraclough Valls, se inves-
tiga la posibilidad de inferir niveles
de evolución superiores al del hom-

bre, apoyándose en principios muy
generales de evolución y proceso.

Las sesiones tendrán lugar todos
los martes y viernes, en el Instituto
«Luis Vives», de Filosofía, a las ocho
de la noche.

CONVOCATORIA
DE PREMIOS

Premio Fastenrath.—En el BOE.
de 3.11.62 se anuncia el concurso
para la concesión de este premio. Su
tema es «Crítica literaria, ensayo o
cualquier otro género de amena lite-
ratura» no comprendido en los otros
epígrafes, cuya enumeración figura
en dicho Boletín. Los autores de las
obras que se presenten al concurso
han de ser españoles, y dichas obras
han de haber sido publicadas dentro
del período comprendido entre el
1 de enero de 1958 y el 31 de diciem-
bre de 1962. El plazo de admisión de
obras quedará cerrado el día 10 de
enero de 1963, a las seis de la tarde.

Premio Rivacienevra.—También el
mismo BOE. publica el anuncio de
convocatoria del concurso de la Fun-
dación Rivadeneyra, dotado con dos
premios, uno de 30.000 y otro de
20.000 pesetas, susceptible el primero
de ser aumentado hasta 40.000, y se
concederán a los dos mejores traba-
jos comprendidos en el tema «Estu-
dio sobre cualquier tema de lingüís-
tica o de Literatura española».

El plazo de admisión de trabajos
quedará cerrado el día 30 de sep-
tiembre de 1965.

Premio de Estudios Sindicales.—E1
Centro de Estudios Sindicales convo-
ca un concurso de trabajos inéditos
sobre los temas «Criterios sociales
ante la política de desarrollo econó-
mico español» y «Participación del
sindicalismo en la construcción de la
nueva Europa», al que podrán con-
currir los diplomados en estudios
sindicales de Madrid, Barcelona y Va-
lencia.

Se establecen dos premios para
cada uno de los temas citados, el pri-
mero de 4.000 pesetas y el segundo
de 2.500. Los originales deberán pre-
sentarse en la Dirección del Centro
de Estudios Sindicales, por triplica-
do, escritos a máquina y con una
extensión máxima de cincuenta fo-
lios. El plazo de presentación expira
el 15 de diciembre próximo.

REGLAMENTO DE OPOSICIONES
A CATEDRATICOS
DE LAS ESCUELAS TECNICAS

Por orden del MEN se ha apro-
bado con fecha 29.10.62 (BOE. 19.11.
62) el texto refundido del Reglamen-
to de oposiciones para ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de las Es-
cuelas Técnicas. Consta de cuatro
títulos y unas disposiciones transi-
torias. Por su especial interés se re-
producen en extracto las líneas fun-
damentales del nuevo Reglamento :
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I. Convocatoria y condiciones

1. El ingreso en los Cuerpos de
Catedráticos numerarios de las Es-
cuelas Técnicas de Grado Superior
y Medio se hará mediante oposición,
que se celebrará en Madrid.

Los catedráticos de las Escuelas
Técnicas vendrán obligados a dedi-
car a sus tareas docentes y acadé-
micas el tiempo mínimo que deter-
minen las disposiciones vigentes. En
consecuencia, la función de catedrá-
tico será incompatible con cualquier
otro empleo cuyo horario de trabajo
impida el cumplimiento de dicha
obligación, que en las respectivas
convocatorias se consignará de modo
expreso.

2. La convocatoria expresará :a
denominación de la cátedra o cáte-
dras vacantes, materias que la inte-
gran, el Centro a que correspondan
y las condiciones que se exijan para
ser admitidos a los ejercicios.

Son condiciones necesarias :
1.° Ser español.
2.' Mayor de veintitrés años y no

hallarse imposibilitado físicamente
para el ejercicio de la docencia.

3.' No hallarse incapacitado para
ejercer cargos públicos.

4.' Adhesión a los principios fun-
damentales inspiradores del nuevo
Estado.

5.' Título de doctor por Escuela
Técnica Superior o por Universidad
—o de arquitecto o ingeniero obte-
nido según la legislación vigente an-
tes de promulgarse la ley de 20 de
julio de 1957— para los aspirantes al
Cuerpo de Catedráticos de las Escue-
las Técnicas de Grado Superior.

Título de arquitecto, ingeniero,
licenciado, aparejador o perito y, en
su caso, intendente o actuario para
los aspirantes al Cuerpo de Catedrá-
ticos numerarios de las Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio.

6.° Ejercicio mínimo de dos años
de práctica docente o investigadora
de las materias científicas (sólo prác-
tica docente para las cátedras de Es-
cuelas Técnicas de Grado Medio) y
de cinco años en la respectiva pro-
fesión en las tecnológicas. Para las
cátedras de Escuelas Técnicas Supe-
riores dicha práctica habrá de ser
realizada después de la terminación
de estudios que habiliten para la ob-
tención de títulos correspondientes
a Facultades universitarias y Escue-
les Técnicas Superiores y en Centros
oficiales de dicho Grado. Para las cá-
tedras de Grado Medio se realizarán
a partir de la terminación de estu-
dios que permitan obtener cualquie-
ra de los títulos que capacitan para
concurrir a la oposición en Escuelas
Técnicas de Grado Medio.

7." Los aspirantes femeninos de-
berán acreditar haber efectuado el
Servicio Social o estar exentas de la
realización del mismo.

3. Los aspirantes habrán de tener
adquiridos todos los derechos y re-
unir las condiciones que se estable-
cen en el número anterior, precisa-

mente en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación
de instancias.

IL Tribunal calificador

1. Composición del Tribunal

El Tribunal encargado de juzgar
los ejercicios de la oposición estará
compuesto por un presidente y cua-
tro vocales, nombrados por el Minis-
terio de Educa ción Nacional, de
acuerdo con las siguientes normas

El presidente, entre miembros del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, directores de Institutos
de carácter oficial en relación con la
enseñanza técnica, miembros del
Consejo Nacional de Educación o
Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, y cuando las cá-
tedras correspondan a las Escuelas
de Arquitectura y Aparejadores, tam-
bién de la Real Academia de Bellas
Artes, rectores de Universidades y
directores de Escuelas Técnicas Su-
periores. Si se trata de Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio, la elección de
presidente podrá recaer además en
catedráticos de Universidad o de Es-
cuelas Técnicas Superiores.

El primer vocal, entre personas de
méritos relevantes en las materias
que integran la cátedra convocada a
oposición, a propuesta en terna del
Consejo Nacional de Educación.

Los tres vocales restantes se desig-
narán, en la forma que sigue, entre
catedráticos de Escuelas Técnicas del
Grado correspondiente que tengan a
su cargo cátedra igual, análoga o de
la mayor afinidad posible con la que
se trata de proveer.

El segundo y tercero de las ternas
que para cada uno de ellos proponga
la Junta de Enseñanza Técnica.

El cuarto, entre catedráticos de la
Escuela a que pertenezca la cátedu,
vacante objeto de la oposición, a pro-
puesta en terna de la Junta de Pro-
fesores. Cuando la convocatoria
anuncie varias plazas cada Escuela
formulará su terna de entre los ca-
tedráticos del Centro.

Todas las ternas se formularán por
orden alfabético.

Se designarán también un presi-
dente y cuatro vocales suplentes, en
igual forma y con las mismas cir-
cunstancias que los titulares.

5. Es obligatorio para los cateAt-
ticos formar parte de los Tribunales
de oposición, y sólo se aceptarán las
renuncias debidamente justificadas.

2. Recusaciones, renuncias
y sustituciones

6. El nombramiento del Tribunal
o de alguno de sus miembros, cuan-
do sea contrario a las disposiciones
vigentes, se podrá impugnar por los
interesados, mediante recurso de re-
posición, en un plazo de quince días,
a contar desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOE.

7. En el mismo plazo, los miem-

bros del Tribunal que consideren
que pueden ejercer sus cargos por
motivo justificado enviarán al Minis-
terio las renuncias para la resolu-
ción que proceda.

Cuando por circunstancias no pre-
vistas dentro del citado término la
renuncia de un vocal se produzca
con tal proximidad al comienzo del
ejercicio que el suplente no pueda
concurrir al acto, el presidente po-
drá demorar hasta diez días hábiles
el primer ejercicio de la oposición.

8. Las sustituciones no podrán
hacerse después de la constitución
del Tribunal.

Si ocurriesen bajas por enferme-
dad u otra causa podrán seguir ac-
tuando los Tribunales hasta con tres
jueces como mínimo. Si se produce
la baja del presidente le sustituirá
el vocal primero, en el caso de que
no pertenezca al Escalafón de cate-
dráticos de Escuelas Técnicas. De lo
contrario asumirá la presidencia el
vocal-catedrático de mayor categoría
escalafonal.

El juez que hubiese dejado de pre-
senciar algún ejercicio cesará en sus
funciones.

En el acta de constitución se con-
signarán las alteraciones que se hu-
bieran producido con respecto a la
orden de nombramiento del Tribunal
titular, y el presidente dará cuenta
al Ministerio, en cada caso, de las va-
cantes de vocales que ocurran du-
rante los ejercicios, expresando las
causas que las hayan determinado.

3. Dietas y gastos de viaje

9. Los miembros del Tribunal que
residan fuera de Madrid percibirán
dietas y gastos de viaje de acuerdo
con el Reglamento de Dietas y Viáti-
cos de los funcionarios públicos y
con cargo al presupuesto del Depar-
tamento.

Todos los miembros del Tribunal
percibirán los derechos de examen
que establece dicho Reglamento.

III. Constitución del Tribunal
y desarrollo de la oposición

1. Citación de opositores y consti-
tución del Tribunal

10. Una vez que obre en su poder
el expediente que le remitirá el Mi-
nisterio, el presidente del Tribunal
tomará las medidas pertinentes para
que la oposición se realice a la ma-
yor brevedad posible, debiendo tener
en cuenta que en ningún caso podrá
exceder de un arlo el tiempo com-
prendido entre la publicación de la
convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

Previo acuerdo con los restantes
vocales citará a los opositores por
convocatoria que se publicará en el
BOE. con quince días de antelación
para que realicen su presentación en
la fecha, hora y lugar que se señale.

Se constituirá el Tribunal dentro
de los cinco días anteriores al en que
la presentación tenga lugar, y en di-
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cho intervalo de tiempo preparará el
cuestionario para el tercer ejercicio
y acordará la forma de realizar el
cuarto.

El cargo de secretario se ejercerá
por el vocal de inferior categoría en
el Escalafón de catedráticos. Este le-
vantará acta detallada de cada re-
unión del Tribunal, sea pública o
privada, que llevará las firmas del
presidente y del secretario. Las re-
uniones de constitución del Tribunal
y de votación se firmarán por todos
los miembros del Tribunal.

2. Desarrollo de la oposición

11. Los ejercicios de la oposición
se desarrollarán sucesivamente. Los
orales serán públicos y todos elimi-
natorios si el Tribunal lo acuerda
por unanimidad. Al final de cada
ejercicio, salvo en el último, se hará
pública relación de los opositores de-
clarados aptos para el siguiente, con
indicación del número de votos que
obtuvieron.

12. En el momento de su presen-
tación al Tribunal los opositores en-
tregarán los trabajos profesionales
y de investigación, en su caso, y una
Memoria por triplicado sobre el con-
cepto, método, fuentes y programas
de las disciplinas que comprende la
cátedra, así como la justificación de
otros méritos que puedan alegar. A
continuación el Tribunal les noti-
ficará el cuestionario del terder ejer-
cicio y la forma de realización del
cuarto. Dicho cuestionario tendrá un
elevado nivel y procurara recoger los
últimos adelantos de la ciencia y
de la técnica en las materias pro-
pias de la cátedra, cuando se trate
de Escuelas Técnicas Superiores. El
número de temas no será inferior a
diez ni superior a veinticinco.

Transcurrido el plazo de diez dias

desde la presentación se iniciará el
primer ejercicio. Durante dicho pe-
ríodo de tiempo el Tribunal estudia-
rá y permitirá a los opositores el
examen de los trabajos y Memorias.

13. El primer ejercicio consistirá
en la exposición oral por el opositor,
en el plazo máximo de una hora, de
sus méritos profesionales y de in-
vestigación.

Dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la en que finalice el
ejercicio —o en el término que fije
el Tribunal si considera necesario
ampliarlo— los restantes opositores
podrán entregar al presidente del
mismo nota escrita acerca de su opi-
nión sobre la labor realizada por el
actuante.

14. El segundo ejercicio consisti-
rá en la exposición, durante una
hora como máximo de una lección
elegida por el Tribunal de entre tres
sacadas a la suerte del programa
contenido en la Memoria del oposi-
tor. Podrá prepararla, una vez inco-
municado, utilizando. los medios de
que disponga, durante el plazo má-
ximo de tres horas.

15. El tercer ejercicio consistirá
en la exposición por escrito, en el

plazo máximo de tres horas, de un
tema que elegirá el opositor de en-
tre tres sacados a la suerte del cues-
tionario entregado por el Tribunal,
que realizará sin previa preparación.

16. El cuarto ejercicio será de ca-
rácter práctico y el Tribunal regu-
lará su desarrollo según la naturale-
za de la disciplina, pudiendo incluso
fraccionarlo si lo estima conveniente.

17. Los escritos correspondientes
a los ejercicios tercero y cuarto se
leerán públicamente al terminar
cada uno de ellos.

Si la lectura no pudiera hacerse
en el mismo acto se depositará en
sobre lacrado firmado por el opositor,
el secretario del Tribunal y con la
rúbrica del presidente. El sobre que-
dará bajo la custodia del secretario
hasta que se verifique la lectura en
la sesión o sesiones posteriores.

18. El opositor que no asista pun-
tualmente a los actos en que haya
de tomar parte, según los llamamien-
tos del Tribunal, será excluido de la
oposición.

Esta exclusión será declarada por
el Presidente a la media hora de
haber incurrido el opositor en falta.

Se exceptúa el caso de imposibili-
dad por causa suficientemente justi-
ficada antes del acto de que se trate
o durante la media hora que acaba
de expresarse, pudiendo entonces el
Tribunal suspender los ejercicios por
un plazo que no exceda de ocho días
hábiles o continuarlos, aplazando
para el último lugar los del opositor
u opositores a quienes afecte la im-
posibilidad.

19. Si a las oposiciones no se hu-
biese presentado más que un opositor
y éste excusase su asistencia por cau-
sa justa, la facultad del Tribunal
para conceder la suspensión de los
ejercicios será discrecional, pero sin
que pueda hacerse más de una vez
ni por tiempo que exceda de quince
días hábiles.

20. Los opositores podrán protes-
tar de cualquier acto posterior a la
constitución del Tribunal en que a
su juicio se haya faltado a las dispo-
siciones de este Reglamento, pero no
será admitida protesta alguna si no
se presenta por escrito dirigido al
presidente del Tribunal dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la
realización del hecho que la motiva.

El Tribunal acordará en la prime-
ra sesión que celebre lo que proceda
sobre las protestas presentadas y ad-
mitidas, haciéndolo constar en el
acta correspondiente.

Las protestas admitidas serán ele-
vadas a la resolución del Ministerio
con el informe del Tribunal, si éste
estimase procedente suspender la
oposición a causa de dichas protes-
tas. En los demás casos, las protestas,
el informe y la resolución del Tribu-
nal se unirán al expediente de las
oposiciones, con el que se elevarán a
la Superioridad cuando hayan termi-
nado los ejercicios.

Igualmente serán remitidas al Mi-
nisterio para la resolución que pro-

ceda las protestas presentadas contra
los actos de la última sesión que se
celebre.

IV. De la votación y elección de
cátedras

21. La votación será pública y no-
minal y se necesitarán tres votos
conformes, cualquiera que sea el nú-
mero de votantes, para que haya pro-
puesta para la cátedra o cátedras.

Si ninguno de los opositores obtu-
viese dicho número se procederá a
segunda y tercera votación, y si
tampoco en ésta los lograse nadie se
declarará no haber lugar a la provi-
sión de la cátedra o cátedras.

22. Cuando sea- una sola plaza
objeto de la oposición, el Tribunal
hará, desde luego, la propuesta en
favor del aspirante que haya alcan-
zado mayor número de votos dentro
de la condición establecida por el
número anterior.

En otro caso, reunido el Tribunal
el día siguiente de la votación y con-
vocados los opositores por ella desig-
nados, el Presidente los ira llamando
por el orden que ocupen en la lista
formada en virtud de dicha votación
para que elijan cátedra entre las va-
cantes, ya por sí, ya por persona au-
torizada al efecto.

Si algún opositor no concurriese
al acto de la elección de cátedras ni
las designase en instancia o por per-
sona debidamente autorizada, el Tri-
bunal acordará para cuál ha de ser
propuesto, apelando si fuera necesa-
r1r) a la votación entre jueces.

Hecha la elección por los intere-
sados o por el Tribunal en el caso
previsto en el párrafo anterior, cada
opositor será propuesto para la cá-

tPdre elegida.
23. En el término de tres días há-

biles después de la propuesta será
elevada ésta al Ministerio de Educa-
ción Nacional, con el expediente de
las oposiciones, por el Presidente del
Tribunal.

Los opositores propuestos por el
Tribunal aportarán ante el Ministe-
rio de Educación Nacional, dentro
del plazo de treinta días hábiles a
Partir de la propuesta de nombra-
miento, los documentos acreditati-

v ad las condiciones de capacidad
y reruisitos exigidos en la convoca-
toria y ademas, a efectos de la in-
compatibilidad establecida en el nú-
mero 1, lo siguiente

a) Declaración jurada de los car-
gos o empleos que ostente.

b) Certificación de los Organis-
mos o Empresas en los que presta
sus servicios en el que conste que
su horario de trabajo no coincide
con el tiempo mínimo que se exige
en el número 1 de este Reglamento.

Quienes dentro del plazo indicado,
salvo caso de fuerza mayor, no pre-
sentasen su documentación, no po-
drán ser nombrados catedráticos, per-
diendo todos los derechos que pudie-
ran derivarse de su actuación en las
oposiciones.
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El nombramiento en propiedad del
opositor que sea propuesto por el Tri-
bunal quedará supeditado al desem-
peño efectivo de la cátedra durante
el plazo de un año y se le otorgará
con la antigüedad de la fecha en que
se hizo cargo de las enseñanzas.

24. El orden de ingreso en el Es-
calafón estará determinado por :a
fecha de la propuesta del Tribunal.
Entre los de la misma promoción
conservarán el que tenga en la pro-
puesta.

Si coincidieran propuestas de igual
fecha, la prelación se fijará por la
hora en que el Tribunal finalice la
sesión en que aquélla fue acordada,
a cuyo efecto este dato constará con
la mayor exactitud posible en el acta
correspondiente. En último extremo
se atenderá a la fecha de entrada de
la propuesta en el Registro General
del Ministerio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Las cátedras cuya provisión se
hubiese regulado mediante concurso-
oposición en las respectivas dispo-
siciones orgánicas y que estuviesen
vacantes en la fecha de la promul-
gación de la ley de 20 de julio de
1957, siempre que su contenido no
estuviese sujeto a modificación fun-
damental por la reforma del plan de
estudios, se convocarán por dicho
procedimiento y por una sola vez
entre quienes el día anterior a la
citada fecha tuviesen derecho a con-
currir. El concurso-oposición se rea-
lizará, en cuanto al desarrollo de los
ejercicios, de acuerdo con las pres-
cripciones del presente Reglamento.

2. Cuando no existan titulares de
materia igual, análoga o afín con la
de la cátedra que se trata de proveer
en Escuelas de Grado Medio, en la
terna del vocal segundo y tercero po-
drá incluirse a catedráticos del Esca-
lafón de Grado Superior que tengan
a su cargo disciplinas en las que con-
curran aquellas circunstancias.

Hasta tanto existan por lo menos
seis catedráticos en las Escuelas Téc-
nicas de Peritos Agrícolas, la pro-
puesta del vocal del Centro que haya
de formar parte del Tribunal para la
provisión de sus cátedras vacantes se
realizará por la Junta de Profesores
de la Escuela Superior correspon-
diente entre sus propios catedráticos.

En las mismas circunstancias,
cuando se trate de la Escuela Téc-
nica de Peritos Topógrafos, la terna
para el nombramiento del citado vo-
cal se formulará por la Junta de En-
señanza Técnica entre catedráticos
del Escalafón de Escuelas Técnicas
Superiores.

En las Escuelas de nueva creación,
mientras no se disponga del profe-
sorado titular mínimo indicado, el
vocal del Centro se designará en la
terna que formulará la Junta de En-
señanza Técnica entre catedráticos
del Escalafón del Grado correspon-
diente.

CURSOS EN LA ACADEMIA
PROFESIONAL DEL SEU

La matrícula en la Academia de
Santo Tomé» de Aquino, del Sindica-
to Español Universitario, centro ads-
crito oficialmente a la Escuela Su-
perior de Comercio de Madrid, se
encuentra abierta para los estudios
de profesor mercantil en sus oficinas,
situadas en la plaza de España, de
siete y media a nueve de la noche.

En el presente curso, la Academia
de Santo Tomás de Aquino imparte
las enseñanzas de Análisis Matemáti-
co (primero y segundo cursos), Esta-
dística Metodológica, Matemática Fi-
nanciera, Contabilidad aplicada (pri-
mero y segundo cursos), Organización
y Revisión de Contabilidades, Análi-
sis e Integración de Balances, Conta-
bilidad pública, Técnica de Empresas,
Organización y Administración de
Empresas, Economía, Legislación Fis-
cal, Tecnología Industrial e idiomas
alemán e italiano.

Un nuevo proyecto de ley del MEN
pretende modificar determinados ar-
tículos de la ley de Ordenación Uni-
versitaria. Según el proyecto, el apar-
tado d), número 1, del artículo 58 de
la ley de Ordenación Universitaria
de 29 de julio de 1943 quedaría re-
dactado en los siguientes términos

«Para tomar parte en las oposicio-
nes (a cátedras) será requisito indis-
pensable la posesión del título de
doctor en Facultad Universitaria o
Escuela Técnica Superior.

Queda derogado el último párrafo
del número 8 del artículo 6.° de la
ley de Enseñanzas Técnicas de 20 de
julio de 1957.»

TRANSFORMACION
DE LAS FACULTADES DE MINAS
EN ESCUELAS DE PERITOS

Por una orden del MEN se dispone
que en el curso académico 1962-63 se
transformarán en Escuelas de Peritos
de Minas y Fábricas Mineralúrgicas
y Metalúrgicas las actuales Faculta-
des de Minas de Almadén, Bilbao,
Huelva. León,  Linares, Manresa y
Mieres. La transformación surtirá
efectos desde 1 de octubre próximo.

En las Escuelas de Almadén y
Huelva se darán cursos preparatorios
y selectivos de iniciación al peritaje
de Minas; en las de Bilbao, León,
Linares, Manresa y Mieres, además
de las enseñanzas actualmente esta-
blecidas (preparatorio, selectivo de
iniciación y primer año), las materias
correspondientes al segundo afro de
la carrera.

Con los mismos efectos se supri-
men en la Escuela de Facultativos
de Minas de Torrelavega las enseñan-
zas del plan de estudios establecido
para la ejecución de la ley de 20 de
julio de 1957.

Los alumnos que tengan aproba-
dos cualquiera de los cursos de in-
greso o primero de carrera pueden
seguir sus estudios, previo el trasla-

do del expediente académico a cual-
quiera de las Escuelas en que se en-
cuentren establecidas las enseñanzas
que les corresponda continuar.

Los que estén declarados aptos en
asignaturas aisladas del primer año
de carrera o hayan obtenido califi-
cación suficiente en disciplinas de
los cursos de ingreso, podrán trasla-
dar su expediente académico. Se les
convalidarán las materias de los
cursos de ingreso sin perjuicio del
cómputo de las convocatorias de exá-
menes que tengan realizadas.

ESCUELA, ACADEMIA
Y UNIVERSIDAD
EN LA TELEVISION
ESPAÑOLA

Televisión Española dedica tres es-
pacios semanales, de lunes a viernes,
con un total de nueve horas y media
de duración, de alto mérito por el ni-
vel- conseguido. El programa consta
de tres partes : Escuela, Academia y
Universidad. Cada uno en su especial
cometido cumple su propósito. La
Escuela es clara y diáfana para los
niños, y hasta esparcimiento para los
adultos; la Academia cubre las ape-
tencias de aprender de un amplio
sector juvenil social que se beneficia
de sus enseñanzas, dosificadas con
tino y explicadas con un gran sen-
tido didáctico, y, en fin, la -Universi-
dad, que de día en día gana en in-
terés y en amenidad, atornillando
ante las pequeñas pantallas al estu-
diante y a hombres y mujeres de
toda condición, porque los catedrá-
ticos que por ellos desfilan han dado
en el clavo de un lenguaje singular-
mente apto para una inmensa mayo-
ría de espectadores.

Puede decirse que TVE puede ha-
cer más, y es probable que asi sea ;
pero no mucho más. No, en primer
lugar, por las horas, ya que las más
aptas, por no decir las únicas aptas,
para los fines que se persiguen, son
precisamente las elegidas, y no, por-
que las demás horas, de la mañana
y de la tarde, que podrían habilitar-
se, precisarían para su debida y ne-
cesaria utilidad la colaboración de
otros organismos, como, por ejemplo,
las Direcciones Generales de Ense-
ñanza Primaria, Media, Laboral, Téc-
nica y Universitaria del Ministerio
de Educación Nacional. TVE descu-
bre un filón y lo exhibe, y para que
ese filón se convierta en una mina
de incalculables rendimientos, maes-
tros de escuela y claustros profesora-
les, a través de los organismos por
que son regidos, pudieran organizar
sistemas de enseñanza a través de
las pantallas de los televisores.

'709 BECAS: 19 MILLONES
PARA ESTUDIOS
DE FORMACION PROFESIONAL

La Organización Sindical convoca
709 becas para cursar estudios de
formación profesional, en cursos in-
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tensivos de perfeccionamiento en las
Instituciones Sindicales «Virgen de
la Paloma», de Madrid; «Francisco
Franco», de Almería ; «Virgen del Pi-
lar», de Zaragoza ; «San Vicente Fe-
rrer», de Valencia ; Escuela Sindical
Superior de Hostelería, de Madrid, y
en los Talleres Escuelas «Nuestra Se-
ñora de los Llanos», de Albacete;
«Angel del Alcázar», de Segovia, y
«Almirante Bastarreche», de Carta-
gena.

El importe de dichas becas, con
cargo al Fondo Nacional de Protec-
ción al Trabajo, asciende a 19.114.294
pesetas. Las especialidades que pue-
den estudiarse son las del sector in-
dustrial que actualmente se cursan
en los centros de la Obra Sindical de
Formación Profesional y de hoste-
lería.

INTERCAMBIO DE
MAESTRAS ARGENTINAS
Y ESPAÑOLAS

El director general de Enseñanza
Primaria recibió a seis maestras de
Primera Enseñanza de la provincia
de Mendoza (Argentina), en unión
del inspector general de Enseñanza
Primaria, don Oswaldo Roque Calo-
marde. Permanecerán en España has-
ta el mes de marzo para conocer la
organización y funcionamiento de
la enseñanza primaria en nuestro
país. El programa de trabajo, en el
que han colaborado también la Di-
rección General de Relaciones Cul-
turales y el Instituto de Cultura
Hispánica, Incluye diversos temas
educativos : educación preescolar,
educación estética del niño y de la
mujer, técnicas especiales para la
didáctica del lenguaje, modernos me-
dios audiovisuales, formación del ar-
tesano, enseñanza de las Matemáti-
cas, así como visitas a diversos cen-
tros docentes.

Constituye esta estancia la inicia-
ción de un programa de intercambios
entre maestras argentinas y españo-
las, y existe el propósito de que un
grupo de maestras españolas perma-
nezcan durante seis meses en la Re-
pública Argentina a partir del pró-
ximo mes de marzo.

LA INVESTIGACION
CIENTIFICA
EN ESPAÑA

Sobre el Interés de la investiga-
ción en España disertó en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación don Manuel Es-
pinosa Rodríguez, director del Ins-
tituto Nacional de Electrónica del
Patronato «Juan de la Cierva».

Después de la presentación, reali-
zada por el director de la Escuela,
don Emilio Novoa, el conferenciante
expuso la justificación de que en un
país como España se mantenga un
interés por la investigación técnica

básica, que si ahora aún fuera algo

discutida, confía en que será exigida
en un próximo porvenir ; explica
cómo en esta tarea investigadora lo
que procede de momento es seleccio-
nar los temas más adecuados para
poder mantener una investigación
real y efectiva en países de las ca-
racterísticas del nuestro.

El conferenciante da a conocer su
experiencia personal durante el dece-
nio que lleva al frente del Instituto
Nacional de Electrónica, organismo
que lleva registradas más de cuaren-
ta y cinco patentes españolas, varias
de las cuales han tenido un éxito de
explotación notorio ; hace observar
cómo el laboratorio y el prototipo
que refleja el resultado de la inves-
tigación técnica necesitan de la fá-
brica y la colaboración de la indus-
tria para obtener el provecho debido.

Señala cómo las entidades indus-
triales se muestran poco propicias a
ayudar en la investigación, porque
ésta no da resultados con la rapidez
que ellos desean, olvidando que la
investigación necesita el calor de los
industriales para no desviarse de la
orientación de servicios; para ello
considera que la investigación no
debe programarse a espaldas de las
necesidades industriales y por cien-
tíficos desligados de los procesos fa-
briles.

La conferencia terminó con la ex-
hibición de una película explicativa
de los trabajos realizados en los labo-
ratorios del Instituto Nacional de
Electrónica, y finalmente, con un
coloquio entre los asistentes.

500 BECAS
PARA ESTUDIANTES
TRABAJADORES

El Boletín Oficial del Ministerio de
Educación del 12 de noviembre ha
publicado la convocatoria de 500 be-
cas, dotadas con 6.000 pesetas cada
una, con destino a los estudiantes
que cursen sus estudios por ense-
ifanza libre en centros de Enseñanza
Superior, ya sean Facultades univer-
sitarias o Escuelas Técnicas, al pro-
pio tiempo que simultaneen ambos
estudios con algún trabajo remune-
rado.

Requisitos que deben reunir los
aspirantes.—Nacionalidad, española;
prestar servicios remunerados por
una duración no inferior a cuatro
horas diarias, e insuficiencia de me-
dios económicos.

Lugar y plazo de presentación de
instancias. — Las instancias —que
pueden recogerse en las Comisarías
de Protección Escolar de cada Dis-
trito Universitario y en los Servicios
de Ayuda Universitaria del SEU— de-
ben presentarse totalmente cumpli-
mentadas en la Comisaría de Protec-
ción Escolar del distrito donde ra-
dique el centro docente en el que
pretenda seguir sus estudios el soli-
citatne.

REGLAMENTO
SOBRE PROFESORADO
DE ENSEÑANZA
MEDIA

Los artículos 14 y 42 de la ley de
Ordenación de la Enseñanza Media,
de 26 de febrero de 1953, comenzaron
a tener efecto en el año 1957 con la
institución de los ayudantes beca-
rios. La experiencia obtenida durante
este quinquenio recomienda llevar a
cabo una reglamentación más com-
pleta que la actual, aunque también
ésta deba tener un carácter provi-
sional como paso para una regula-
ción más estable de la materia.

Con tal fin, y una vez que se ha
dado cumplimiento a lo establecido
en los artículos 129 y 130 de la ley
de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio dispone

SECCIÓN 1.. FORMACIÓN DE LOS ASPI-

RANTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZA

MEDIA

Primero. Competencia de la Es-
cuela.—Sin perjuicio de lo que se de-
termine al establecer su regulación
definitiva, corresponderá a la Escuela
de Formación del Profesorado de En-
señanza Media (denominada en esta
orden simplemente Escuela), junto a
sus otros fines, promover el desarro-
llo de las aptitudes pedagógicas en
los aspirantes al profesorado siguien-
do las directrices que el Centro de
Orientación Didáctica recomiende.

Segundo. Dirección y profesorado.
La función preparatoria y de orien-
tación de los aspirantes a la docen-
cia será, ejercida por medio de la
dirección de la Escuela, del Consejo
Rector de ésta y de los catedráticos
tutores del modo que se regula en
la presente orden.

Tercero. Ambito de actuación.—
La Escuela dispondrá para estos fines
de sus propias instalaciones en la
sede del Centro de Orientación Di-
dáctica, de los seminarios didácticos
dirigidos por los catedráticos-tutores
y de las instalaciones de los Insti-
tutos Nacionales de Enseñanza Me-
dia en la parte que les corresponda
por su dedicación a la tarea forma-
tiva del nuevo profesorado.

SECCIÓN 2.* DE LOS PROFESORES

EN FORMACIÓN

Cuarto. Profesores en formación.
Son profesores en formación  los
licenciados en Filosofía y Letras o
en Ciencias y los estudiantes del úl-
timo año de estas carreras que ha-
biendo sido seleccionados en virtud
de concurso nacional, según las nor-
mas de esta orden, completan su for-
mación pedagógica y su preparación
científica bajo los cuidados y orien-
tación de los catedráticos-tutores.

La misma condición tendrán los
profesores de Dibujo titulados por
una Escuela Superior de Bellas Artes
y los estudiantes del último curso
de dichas Escuelas que sean seleccio-



149 .LI ACTUALIDAD EDUCATIVA [16111.61

nados del mismo modo para prepa-
rarse a la docencia en la asignatura
de Dibujo.

Quinto. Clases.—Los profesores en
formación pueden tener o no la con-
dición de ayudantes becarios.

Sexto. Periodo de formación.—El
período de formación de los profeso-
res becarios o no becarios a cargo
de la Escuela no excederá de dos
años académicos.

Séptimo. Selección.— Todos los
arios, en los meses de abril o mayo,
el Ministerio de Educación Nacional
convocará un concurso nacional para
cubrir plazas de profesores en forma-
ción. La Escuela fijará el número
máximo de éstos y la Comisaría de
Protección Escolar determinará cuán-
tas de esas plazas estarán dotadas
con beca, el importe de cada una y
su duración.

En la orden de convocatoria del
concurso se precisarán las condicio-
nes que deban reunir los aspirantes,
la composición de la Comisión na-
cional que haya de realizar la selec-
ción de los becarios, las normas de
selección de los no becarios y los
deberes y derechos de unos y otros,
y publicará la relación de los cate-
dráticos-tutores que en el año aca-
démico siguiente hayan de tener a
su cargo este servicio.

Octavo.Nombramiento. — El Minis-
terio nombrará los ayudantes beca-
rios a propuesta de la Comisión na-
cional mencionada en el apartado
anterior.

La Dirección General de Enseñan-
za Media nombrará después los pro-
fesores en formación sin beca a pro-
puesta de la dirección de la Escue-
la, previa audiencia de su Consejo
Rector.

Noveno. Posesión.—En el plazo
que la convocatoria o la orden de
nombramiento hubiera determinado,
cada profesor en formación se pre-
sentará, acompañado de su catedrá-
tico-tutor, al director del Instituto
en donde deba prestar sus servicios,
ante quien tomará posesión de su
plaza, extendiéndose además la dili-
gencia correspondiente en su creden-
cial o comunicación de nombramien-
to. De la credencial o nombramiento
y de la diligencia de posesión se en-
viarán copias literales : a), a la Es-
cuela en todos los casos, y b), a la
Comisaría de Protección Escolar si el
profesor en formación fuera becario.

Una vez que el profesor haya to-
mado posesión de su cargo será pre-
sentado por el catedrático-tutor al
seminario didáctico para iniciar su
tarea bajo la dirección de aquél. De
esta incorporación quedará constan-
cia en el libro de actas del seminario.

Décimo. Dedicación. — Durante
todo el período de formación los pro-
fesores sujetos a ella se dedicarán a
perfeccionar su preparación científi-
ca y pedagógica y en particular a
prepararse para participar en oposi-
ciones a cátedras de Institutos.

A estos fines estarán encaminadas
todas sus actividades, debiendo dedi-

car el tiempo de doce unidades di-
dácticas semanales a su actuación en
el Instituto. De este horario corres-
ponderän de seis a nueve unidades
semanales a tareas estrictamente di-
dácticas y el resto a las actividades
de otro tipo que se les señalen en los
servicios generales del Centro.

El horario de cada profesor en for-
mación, en cuanto afecte al horario
general del Instituto, será convenido
entre el director de éste y el catedrá-
tico-tutor dentro de lo que dispon-
gan las normas generales sobre orga-
nización del trabajo docente. Al
catedrático-tutor corresponderá dis-
cernir en todo momento las expe-
riencias en que los profesores de for-
mación deban ejercitarse.

Los profesores que sean ayudantes
becarios no podrán dar clases fuera
de las que tengan señaladas en el
Instituto, ni siquiera con carácter
particular ; tampoco podrán tener
obligaciones que les distraigan de su
tarea de preparación de las oposicio-
nes a cátedras o de su preparación
pedagógica y científica general. Los
profesores no becarios podrán dedi-
carse a actividades que, siendo com-
patibles con las obligaciones deriva-
das de su formación, les ayuden a
subvenir a sus necesidades. La inter-
pretación de las incompatibilidades
corresponderá en cada caso a la di-
rección de la Escuela.

Undécimo. Deberes de carácter di-
dáctico.

1. Actividades en el primer año.
Durante el primer año del período
de formación no se encomendará a
los profesores la dirección de ningún
grupo de alumnos ; pero el catedrá-
tico-tutor podrá disponer que expli-
quen las lecciones que él estime opor-
tunas. Los profesores asistirán dia-
riamente a una clase dada por su
tutor y cooperarán en la preparación
de experiencias de cátedras, trabajos
prácticos de los alumnos, corrección
de cuadernos, calificación de ejerci-
cios y demás tareas docentes, según
dispongan los tutores respectivos.

2. Actividades en el segundo ario.
Durante el segundo año cada profe-
sor en formación tendrá a su cargo
algún grupo o grupos de alumnos
dentro del horario antes establecido,
respecto de los cuales asumirá la
responsabilidad de las clases bajo la
vigilancia y orientación de su tutor,
quien presenciará el desarrollo de
una clase semanal por cada profesor
en formación que tenga a su cargo.

Los profesores en formación de
Idiomas modernos podrán ser autori-
zados por la Dirección General de
Enseñanza Media, a propuesta de la
Escuela, para que en el segundo año
de su formación realicen sus prácti-
cas en un Centro docente situado en
el extranjero, desde donde manten-
drán estrecho contacto con sus tuto-
res respectivos. La Comisaría de Pro-
tección Escolar determinará oportu-
namente la cuantía de la beca o el
complemento de la misma para estos
casos especiales.

Cuando la índole de la asignatura

lo permita, el profesor en formad -N, ,
deberá actuar a lo largo del períodól 1
bienal con alumnos del bachillerato
elemental y con otros del bachillera-
to superior.

3. Seminario didáctico. Los profe-
sores en formación asistirán a todas
las reuniones del seminario didácti-
co de su asignatura, tomando parte
activa en sus tareas conforme lo dis-
Ponga el catedrático-tutor.
4 Tareas educativas complemen-

tarias. Asimismo colaborarán en to-
das las demás tareas educativas del
Instituto, conforme a lo dispuesto en
el apartado décimo.

Duodécimo. Otros deberes.
1. Programa de la oposición. Los

profesores en formación deberán pre-
parar el programa de sus oposiciones
a cátedras de Institutos bajo la di-
rección del respectivo catedrático-
tutor.

2. Claustro. Asistirán a las reunio-
nes del Claustro del Instituto con
voz, pero sin voto, según lo dispuesto
en las normas de gobierno de estos
Centros (número 41).

3. Cuaderno diario. Llevarán un
cuaderno en el que anoten su labor
diaria y cuantas experiencias, obser-
vaciones y sugestiones de índole pe-
dagógica haya motivado su trabajo.

4. Informes. Todos los meses en-
viarán a la Escuela un informe en
el que de manera ordenada den cuen-
ta de sus actividades, experiencias y
reflexiones didácticas.

5. Memoria. Para el final del pe-
ríodo lectivo del año académico cada
profesor preparará una Memoria en
la cual recopile su labor de todo el
curso en los diversos aspectos : acti-
vidades didácticas, participación en
el seminario didáctico y en los ser-
vicios generales del Instituto y es-
tudios preparatorios de las oposicio-
nes. Esta Memoria la enviara a la
dirección de la Escuela en la segunda
quincena del mes de mayo.

Decimotercero. Relación con la
Escuela.—Aún después de terminar
los dos años de formación sera con-
veniente que los antiguos profesores
mantengan contacto con la Escuela,
a cuya dirección comunicarán los
eventuales cambios de domicilio con
el fin de tenerles informados de las
cuestiones de índole profesional que
sean de interés.

Decimocuarto. Derechos. — Serán
derechos de los profesores en forma-
ción los siguientes

1. Percepción de la beca. Si se
trata de ayundantes becarios, deven-
gar el importe de su beca en la
cuantía y con las condiciones esta-
blecidas en la convocatoria del res-
pectivo concurso para su adjudica-
ción.

Si el informe trimestral previsto
en el apartado décimoctavo de esta
orden fuera desfavorable quedaría
cancelado el derecho a la beca en
31 de diciembre del respectivo año.

2. Prórroga del nombramiento.
Los profesores en formación, al tér-
mino de su primer año de prácticas,



162 [162]	 REVISTA DE EMICACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA 	 LI . 149

podrán solicitar que se les prorrogue
su nombramiento con beca o sin ella
para un segundo año, si la Escuela
Informa de manera favorable sobre
sus condiciones para la docencia, es-
tricta observancia de sus obligacio-
nes, buen aprovechamiento y decidi-
da preparación para las oposiciones
a cátedras de Institutos.

3. Certificado de aptitud. Una vez
acabado satisfactoriamente el perío-
do bienal, el profesor en formación
tendrá derecho a que se le expida
un certificado de aptitud pedagógica
acorde con la totalidad de los in-
formes que existan en la Escuela.
Este certificado le será otorgado con-
forme a lo dispuesto en la orden de
14 de septiembre de 1957 (BOE. del
23) por el director de la Escuela.

En el certificado se otorgará la ca-
lificación de suficiente, notable, bue-
no o muy bueno.
4 Valor profesional del certifica-

do. La posesión del certificado de
aptitud pedagógica, conforme a la
calificación que en Al figure, dará
derecho de preferencia para la desig-
nación de profesores adjuntos inte-
rinos, especialmente si han de des-
empeñar cátedra vacante en cual-
quier clase de Centros de Enseñanza
Media y servirá de mérito en los con-
cursos.

SECCIÓN 3.' DE LOS CATEDRÁTICOS-

TUTORES

Decimoquinto. Catedráticos- tuto-
res.—Catedrätícos-tutores son los ca-
tedráticos de Institutos que discre-
cional y temporalmente han s ido
nombrados profesores de la Escuela
de Formación del Profesorado para
que, al mismo tiempo que desempe-
ñan normalmente su cátedra, tutelen
la preparación de los profesores en
formación en el seminario didáctico
que dirigen.

Decimosexto. Nombramiento.— El
nombramiento de los catedráticos-
tutores será hecho por el Ministerio,
previa propuesta de la dirección de
la Escuela informada por la Direc-
ción General de Enseñanza Media.

La designación producirá efectos
en el año académico siguiente y será
susceptible de renovación un núme-
ro ilimitado de veces.

Los catedráticos-tutores tomarán
posesión del cargo ante el director
de su Instituto, debiéndose extender
la diligencia oportuna en su creden-
cial u oficio de nombramiento y en-
viar copia de la misma a la Escuela.

Decimoséptimo. Deberes para con
los profesores en formación.

1. Tutela. El catedrático-tutor
acompañará a los profesores en for-
mación que tenga a su cargo en el
acto de la toma de posesión por parte
de éstos y acordará con el Director
del Instituto, dentro de las normas
generales de organización del traba-
jo, la distribución del tiempo que
cada uno de aquéllos habrá de dedi-
car a los servicios generales del Cen-
tro, tales como guardias, biblioteca,

recreos y los demás de índole seme-
jante.

2. Preparación didáctica. Cuidará
con la mayor diligencia de la prepa-
ración pedagógica de los profesores
en formación, enseñándoles los pro-
cedimientos eficaces de conducir una
clase, proponer unos temas de exa-
men adecuados, calificar ejercicios
con objetiva ecuanimidad y dominar,
en fin, con acierto y destreza la téc-
nica docente, induciéndoles a refle-
xionar sobre el fundamento con que
todas estas actividades se desarro-
llan para que ellos extraigan la doc-
trina didáctica realmente ejercitada
teniendo conciencia de su valor.

3. Preparación científica. Contri-
buirá a la preparación científica de
aquellos profesores con orientaciones
sobre el estudio y la preparación de
oposiciones a cátedras de Institutos.

Decimoctavo. Deberes para con la
Escuela.

1. Número de profesores en for-
mación. Cada catedrático-tutor, por
el hecho de aceptar su designación,
se compromete a tener a su cargo
hasta seis profesores en formación
en el conjunto de los dos años que
dura la preparación de éstos.

2. Informes. Enviará a la Direc-
ción de la Escuela dos informes so-
bre cada uno de los profesores en
formación a su cargo, el primero en
diciembre y el segundo en mayo. El
informe de diciembre será suscrito
por el catedrático-tutor juntamente
con el director del Instituto y el
jefe de Estudios, y versará sobre
las cualidades fundamentales para
la docencia que posea cada profesor,
así como sobre su disposición disci-
plinada en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones.

De la calidad de este informe de-
penderá la consolidación o cancela-
ción del derecho a proseguir en su
obra de preparación pedagógica de-
rivada del nombramiento, y si el
profesor en formación es becario, la
consolidación o cancelación del de-
recho al beneficio de la beca en ese
año académico.

El informe del mes de mayo, sus-
crito sólo por el catedrático-tutor,
versará sobre el juicio que le haya
merecido cada profesor en formación
en orden a:

1) Su idoneidad para la docencia.
2) Aprovechamiento didáctico,

teórico y práctico.
3) Sentido de la responsabilidad.
4) Espíritu de convivencia con el

resto del profesorado.
5) Dedicación al estudio con vis-

tas a la preparación de oposiciones
a cátedras de Institutos.

3. Visado de los informes. Visará
los informes mensuales que envíen
los profesores a la Escuela, con el fin
de autentificar los escritos en rela-
ción con sus autores; pero el con-
tenido y el valor de tales escritos se
considerarán obra personal de cada
profesor en formación que los sus-
criba.

4. Inspección. Sin perjuicio de la
Inspección oficial, el catedrático-tu-

tor mantendrá abiertas todas las
actividades de su seminario didácti-
co a la inspección ordenada por el
director de la Escuela en la medida
que éste estime conveniente.

Decimonoveno. Derechos de los
catedráticos-tutores.

1. Mérito. Se reconoce como mé-
rito profesional de índole pedagógica
el cumplimiento satisfactorio de la
función de catedrático-tutor.

2. Remuneración. Los catedráti-
cos-tutores que tengan a su cargo
profesores en formación percibirán de
la Escuela una remuneración de
dieciocho mil pesetas por año aca-
démico complet o, distribuidas en
nueve mensualidade, de octubre a
junio, ambos incluidos.

3. Permanencias. Los catedráticos-
tutores devengarán los derechos de
permanencias de las clases que fi-
guren en su horario y sean desarro-
lladas por profesores en el primer
año de su formación, del mismo mo-
do que si las hubiera desempeñado
personalmente, con tal que el pro-
pio catedrático-tutor haya asistido al
desarrollo de dichas clases.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
NOVIEMBRE 1962

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

Tomo 141, 11-A/1962
1-15 de noviembre

Orden de 28 de octubre de 1962
por la que se dispone que los Ba-
chilleres elementales de cualquier
modalidad puedan acceder a todos
los estudios del Bachillerato Labo-
ral Superior-4599.

Decreto 2801/62, de 25 de octubre,
por el que se extiende a las Escue-
las Técnicas el régimen de provi-
sión de cátedras establecido en
la Ley de 24 de abril de 1958 y
sus disposiciones complementarias.—
4597.

Orden de 13 de octubre de 1962
por la que se dispone el aumento de
sueldo de los capataces de Campos
de Prácticas Agrícolas y ayudantes
del Ciclo Especial de Modalidad Ma-
rítimo-Pesquera en Centros de En-
señanza Media y Profesional.-4598.

Orden de 11 de octubre de 1962
por la que se determina la compe-
tencia del Departamento de Instala-
ciones, Mobiliario y Material de di-
cho Centro.-4502.

Orden de 10 de octubre de 1962
por la que se dan normas para la
concesión de los títulos de Médicos
Especialistas.-4660.
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Orden de 15 de octubre de 1962
por la que se determinan los servi-
cios de gestión y trámite que com-
peten a la Sección Administrativa
de Créditos del Presupuesto.— 4662.

Orden de 29 de octubre de 1962
por la que se dictan normas para
la prórroga de los libros de texto
de la carrera de Comercio.-4666.

Corrección de erratas de la Or-
den de 9 de mayo de 1962 (DG. 5-B,
pág. 1635), por la que se aprueban
los planes de Estudios de las Escue-
las Técnicas de Grado Medio.-4663.

Resolución de la Subsecretaría de
10 de octubre de 1962 por la que se
dictan normas sobre la presentación
de documentos relacionados con el
Presupuesto.-4667.

Orden de 8 de octubre de 1962 por
la que se establecen los cursos en
las Escuelas de Artes y Oficios Ar-
tísticos que deberán cursar los alum-
nos para gozar de los beneficios de
Protección Escolar.-4492.

Orden de 25 de octubre de 1962
por la que se declara incluidos en
el campo de acción del Seguro Esco-
lar a los alumnos de la Escuela Téc-

nica de Grado Medio de Peritos
Aeronáuticos.-4672.

Tomo 142, 11-B/1962
16-30 de noviembre

Orden de 8 de noviembre de 1962
por la que se incluye en el artícu-
lo 58 de la Ley de 29 de julio de
1943 a los investigadores de la Jun-
ta de Energía Nuclear.-4822.

Orden de 29 de octubre de 1962
por la que se aprueba el texto re-
fundido del Reglamento de oposi-
ciones para ingreso en los Cuerpos
de Catedráticos en las Escuelas Téc-
nicas.-4710.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral de 23 de
octubre de 1962 por la que se dis-
pone la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del programa de
necesidades, condiciones técnicas y
características generales que deben
reunir los proyectos para Centros de
Enseñanza Media y Profesional. —
4823.

Orden de 10 de noviembre de 1962
Por la que se implantan las espe-

cialidades de la enseñanza en las Es-
cuelas Técnicas Superiores.-4775.

Orden de 10 de noviembre de 1962
por la que se establecen convalida-
ciones y sustituciones de asignatu-
ras del cuarto y quinto año de la
carrera de Escuelas Técnicas Supe-
riores a los titulados de Gradio Me-
dio.-4776.

Orden de 25 de octubre de 1962
relativa a la competencia de la Di-
rección General de Bellas Artes so-
bre personal no escalafonado depen-
diente de la misma.-4822.

Orden de 15 de octubre de 1962
por la que se regula con carácter
profesional la formación de los as-
pirantes al profesorado de Enseñan-
za media.-4735.

Orden de 27 de octubre de 1962
por la que se regula la extensión del
Seguro Escolar a los estudiantes del
Curso Preuniversitario.-4774.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Primaria de 8 de
roviembre de 1962 por la que se
dictan normas para la realización del
Servicio de Transporte Escolar. —
4805.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Especialista en técnica de la en-
seüanza audiovisual

Lugar de destino: Caracas, Vene-
zuela.
Cometido: El Ministerio de Educa-
ción de Venezuela desea mejorar y
extender el uso de medios auxilia-
res audiovisuales en las escuelas.
Con ese fin se requiere del experto
que dé cursos para maestros y alum-
nos de Magisterio sobre las técni-
cas de la enseñanza audiovisual, la
preparación y el uso de materiales
aud o visuales (incluyendo sencillos
auxiliares visuales no proyectados),
y sobre la manera de evaluar su apli-
cación a la enseñanza en clase.

El experto deberá, asimismo, ase-
sorar a la Comisión Pedagógica del
Centro Audiovisual en la prepara-
ción de su programa de producción,
Incluyendo emisiones especiales de
televisión educativa.
Requisitos: Conocimiento completo
de los problemas pedagógicos, la
metodología audiovisual y la pro-
ducción y el uso de materiales au-
diovisuales sencillos para las escue-
las: experiencia en formar maes-
tros para el uso de los materiales
audiovisuales; experiencia en prepa-
rar programas de producción audio-

2. Extranjero
visual, incluyendo programas de te-
levisión para satisfacer necesidades
concretas de la educación.
Idioma: Español.
Duración: Seis meses.
Sueldos y subsidios: (Exentos del
Impuesto Nacional sobre la Renta.
Pagaderos en parte en la moneda
del país de origen del funcionario
o del lugar de destino):

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

Prestaciones familiares por año:
Esposa a cargo: 400 dólares.
Por cada hijo a cargo: 300 dó-

lares.
Mientras dure la misión se abo-

narán dietas entre 8 y 12 dólares
diarios, pagadas en la moneda del
lugar de destino.

Se costeará el viaje del funcio-
nario.

2. Asesor principal del director del
Instituto Politécnico Nacional

Lugar de destino: Instituto Politéc-
nico Nacional, Caracas, Venezuela.
Cometido: El Gobierno de Vene-
zuela ha pedido ayuda al Fondo
Especial de las Naciones Unidas pa-
ra crear en Caracas un Instituto
Politécnico Nacional. La Unesco es
el organismo de ejecución para este
proyecto cuya duración será de cm-

co años. El Instituto Politécnico
tendrá un carácter nacional. Se es-
pera que, una vez en marcha, ser-
virá de modelo para otros institu-
tos politécnicos que han de crearse
en el país. Estará abierto a gradua-
dos de las escuelas técnicas secun-
darias que hayan cursado cuatro
años de estudios teóricos y traba-
jado dos años en la industria, o
bien seis años de estudios teóricos
y un año de trabajo en la indus-
tria. Ambos tipos de estudiantes ha-
brán de pasar un examen de in-
greso.

El Instituto comprende departa-
mento de ingeniería mecánica (pro-
ducción y talleres, maquinaria tér-
mica), ingeniería eléctrica (energía,
electrónica industrial y comunica-
ciones) e ingeniería aplicada.

Con arreglo a este proyecto, el
Instituto dará cursos de tres años
para la obtención del diploma de
ingeniero de producción en ingenie-
ría mecánica y eléctrica. En un prin-
cipio, se darán cuatro clases de in-
geniería mecánica y dos de ingenie-
ría eléctrica. Cuando el Instituto
Politécnico funcione a plena capa-
cidad, el número total de su ma-
trícula será aproximadamente de 500
estudiantes.

La ayuda que ha de prestar la
Unesco consistirá en:

a) Un equipo de expertos inter-
nacionales:
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Un consultor principal del direc-
tor del Instituto.

Un consultor en ingeniería mecá-
nica.

Un profesor de ingeniería mecá-
nica (producción y talleres).

Un profesor de ingeniería mecá-
nica (maquinarias térmicas).

Un consultor de formación de in-
geniería eléctrica (potencial).

Un consultor en ingeniería eléc-
trica (electrónica industrial).

Un profesor de electrónica (co-
municación).

Un profesor de teoría eléctrica y
electrotécnica general.

Un profesor de mecánica y mecá-
nica aplicada.

b) Becas
Se ofrecerán trece becas, por una

duración total de cuatro años y me-
dio, a nacionales venezonalos del
personal del Instituto, para permi-
tirles ampliar estudios en el extran-
jero.

c) Equipo :
Se proporcionará por un total de

300.000 dólares USA. En consulta
con el director del Instituto, se pe-
dirá al asesor principal que:

Aconseje al director sobre todos
los aspectos técnicos del trabajo del
Instituto.

Coordine y dirija el trabajo de los
otros expertos que la Unesco envía
al Instituto.

Mantenga el enlace entre los ex-
pertos, el director y la Sede de la
Unesco.

Defina y establezca, en coopera,-
ción con el director del Instituto,
las funciones y las responsabilida-
des de cada experto en lo que se
refieren a la enseñanza y las inves-
tigaciones en el Instituto.

Participe en el programa de ense-
ñanza y en la inspección y evalua-
ción del trabajo del personal ho-
mólogo y de los estudiantes del Ins-
tituto.

Coopere para establecer listas de
equipo y dirigir la instalación del
equipo.

Participe en otras actividades del
Instituto, como el establecimiento
de normas de ingeniería y la pre-
paración de material de enseñanza.

Requisitos: Título universitario en
ingeniería mecánica o eléctrica, o
electromecánica. Amplia experiencia
y haber desempeñado durante va-
rios años el cargo de director de
un departamento universitario o es-
cuela técnica importante.
Idioma: Español o inglés.
Duración: De uno a tres años (con
posibilidad de ampliación).
Sueldo y bonificaciones: (Se reem-
bolsa el Impuesto Nacional sobre la
Renta, pagadero en parte en la mo-
neda del país de origen del funcio-
nario o el lugar del destino):

Sueldo básico por año: el equiva-
lente de 12.080 dólares.

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (costo de vida, sujeto a cambio
sin previo aviso) en esta fecha: el
equivalente en moneda local de
4.016 dólares.

Subsidio por misión (indemniza-
ción de expatriación): el equivalen-
te en moneda local de 1.400 dóla-
res (1.100 sin personas a su cargo).

Prestaciones familiares:
Esposa a cargo: 400 dólares.
Por cada hijo a cargo: 300 dóla-

res.
Se costeará los viajes de ida y

vuelta al experto y a su familia (es-
posa e hijos menores de dieciocho
años). Además, la Unesco contribu-
ye al costo de instalación en el lu-
gar de destino oficial, la educación
de los hijos a cargo y los gastos
médicos del funcionario. Al finalizar
su misión se abona una suma glo-
bal del 8 por 100 del sueldo en con-
cepto de prima de fin de servicio.

NUEVA LEY AUSTRIACA
SOBRE REFORMA
DE LA ENSEÑANZA

El Consejo Nacional Austríaco ha
aprobado una nueva ley sobre or-
ganización de las escuelas. Esta ley,
que consta de 133 artículos, regla-
menta la enseñanza comenzando
desde las escuelas elementales has-
ta las nuevas academias pedagógicas
y escuelas profesionales. De ello se
exceptúan solamente los Institutos
forestales y agrícolas. Se ha discuti-
do mucho la redacción del primer
artículo, porque los calificativos de
«religioso, moral y social» no en-
contraban naturalmente la misma
Interpretación por parte de los ca-
tólicos y de socialistas.

Después de lentas discusiones, el
artículo ha quedado redactado así:
«La enseñanza en Austria tiene por
misión desarrollar las aptitudes de
la juventud, de acuerdo con los va-
lores morales, religiosos y sociales,
y también con lo verdadero, lo bue-
no y lo hermoso, adaptándose en
la enseñanza a la vocación profesio-
nal del estudiante y al estado espi-
ritual y formativo en que se en-
cuentre».

Esta nueva ley de enseñanza sus-
tituy e al «Reichsvolkschulgesetz»,
promulgado hace noventa  y tres
años, y que echó los cimientos del
prestigio docente en Austria. Prác-
ticamente esta vieja ley había de-
jado de existir hace mucho tiempo,
y la enseñanza media se regía por
unas disposiciones del año 1927.

Se crearán, de acuerdo con la
nueva ley, academias especiales de
ampliación de estudios para maes-
tros y pedagogos. Las escuelas que-
darán divididas en escuelas obliga-
torias de enseñanza media y escue-
las de enseñanza superior, acade-
mias e instituciones parecidas. Lo
que hasta ahora se llamaban «Mit-
telschulen», es decir, escuelas de en-
señanza media, con examen de ma-
durez, se denominarán en adelante
escuelas superiores, y las «mittlere
Schulen» serán las correspondientes
a la enseñanza profesional y para
maestros, es decir, sin «Matura»
reválida. En las escuelas obligato-
rias, en las que se incluye la en-

sefianza elemental, primaria y las
especiales para niños retrasados o
inválidos, se exigirán nueve años de
escolaridad, en lugar de ocho, co-
mo hasta ahora.

EDUCACION
EN EL DESARROLLO
ECONOMICO-SOCIAL,
TEMA DE LA REUNION
DE LA UNESCO EN PARIS

Después del discurso pronunciado
el 14 de noviembre pasado por el
ministro de Educación Nacional es-
pañol, clon Manuel Lora Tamayo, en
la Comisión de Programación se han
registrado varias intervenciones de
las Delegaciones hispanoamericanas
sobre el tema «Participación de la
Unesco en el decenio de las Nacio-
nes Unidas para el desarrollo eco-
nómico y social».

En nombre de España, don Joa-
quín Tena Artigas, director general
de Enseñanza Primaria, manifestó
que, a su juicio, la documentación
presentada a este respecto por el
director general de la Unesco, po-
drá, resumirse en el propósito de
adaptar la acción de esta organiza-
ción a los objetivos del progreso
económico y social de los países en
vías de desarrollo.

Consideró el señor Tena que la
aducación y aun las actividades cul-
turales, por su valor espiritual, tie-
nen una significación muy honda en
fomento social y económico de los
pueblos, porque aspiran, sobre todo,
al perfeccionamiento del hombre y
a establecer prácticamente el dere-
cho ineludible de la dignidad hu-
mana con sus obligaciones morales.

Es este decenio de las Naciones
Unidas una magnífica ocasión para
comprobar hasta qué punto ha ca-
lado en la mentalidad de los diri-
gentes de la economía la eficacia de
la Unesco. Al apoyar la tesis del
director general, el señor Tena con-
sideró que debe quedar bien fijado
que la educación es el mayor multi-
plicador de la calidad de las fuerzas
del trabajo y que los países pobres
no tienen otra riqueza más impor-
tante que la del elemento humano,
cuyas cualidades pueden revalori-
zarse gracias a la educación.

La Delegación española entendió
que convendría, sin embargo, refor-
zar los alcances de la acción que la
Unesco va a emprender sobre el pla-
neamiento educativo y en la lucha
universal contra el analfabetismo.
En el curso de los debates que van
a proseguir, «nuestra Delegación
piensa intervenir para buscar el me-
joramiento de cada uno de los asun-
tos inscritos en el programa y en-
contrar soluciones útiles y eficaces».

En la misma Comisión intervino
también, en representación de Co-
lombia, el doctor Guillermo Nanetti,
quien entendió que el decenio de las
Naciones Unidas será la ocasión de
que la Unesco lleve a cabo un ata-
que frontal contra la ignorancia en
todas las esferas de su competencia.
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Las ciencias sociales tienen a este
respecto una importante misión al
analizar los movimientos migratorios
y la deserción del campo hacia las
ciudades.

LA DELEGACION ESPAÑOLA
EN LA
ASAMBLEA GENERAL
DE LA UNESCO

En una reunión ofrecida por el
ministro español de Educación Na-
cional a los delegados hispánicos en
la XII Asamblea General de la Unes-
co, recientemente celebrada en Pa-
rís, el señor Lora Tamayo resumió
la labor realizada por la Delegación
española en la Asamblea, en pala-
bras ofrecidas luego por el diario
«Arriba», de Madrid:

«Primero de todo, lo que hemos
hecho —dijo el ministro— es anali-
zar la nueva orientación de la Unes-
co, estudiarla en sus más mínimos
detalles y comprobar que se dirige
hacia un fomento  del desarrollo
científico y técnico. Todo ello esta-
blecido sobre la base de una ma-
yor difusión de la enseñanza para
el progreso.

Segundo, dejar constancia de la
colaboración de España en la Unes-
co: hacer patente que la dirección
española, en el orden de la ense-
ñanza, tiene un camino bien tra-
zado, y puntualizando que en la
misma proporción que España puede
aprovecharse y beneficiarse de las
aportaciones de la Unesco, también
Puede, y así lo hace, ayudarla tan-
to a ella, en calidad de organismo,
como a los objetivos que se propo-
ne cubrir en su función universal.
España —siguió diciendo el señor Lo-
ra Tamayo— es un pueblo dispues-
to a recibir, pero también tiene
mucho que dar.

Luego tenemos que poner de ma-
nifiesto que en esta conferencia las
Comisiones trabajan, y en ellas nues-
tro país situó hombres con capaci-
dad demostrada, con experiencia y
con prestigio, lo cual quiere decir
que teniendo consignas bien claras
saben lo que se proponen, y tanto
en el aspecto educación escolar co-
mo en la asistencia técnica, como
en otros muchos aspectos, los fru-
tos de nuestro trabajo serán pron-
to evidentes.

Durante mi estancia, y respon-
diendo casi a una doble actividad,
tampoco dejé de actuar en otros
aspectos. Almorcé con el rector de
la Universidad de La Sorbona, que
tuvo la gentileza de invitarme a la
recepción que daba a los profeso-
res «honoris causa». Después hemos
situado las bases para nuevo acuer-
do cultural franco-español, al cual
se le llamará, naturalmente, Plan
de Relaciones Universitarias. Visité
igualmente el futuro Liceo Español
en París. Y para cerrar con un buen
colofón esta fructífera estancia en
la capital francesa, mantuve ayer
un coloquio con los licenciados que

residen en el Colegio de España de
la Ciudad Universitaria de Paris.
aproximadamente cien, todos ellos
graduados en materias técnicas y
científicas, de los cuales saqué una
impresión excelente y alentadora. Vi
en esa juventud un deseo manifies-
to de servir a España, y lo que es
más importante, de trabajar en Es-
pana. Estos son los capítulos que
jalonan las jornadas vividas en Pa-
rís. Importantes para el futuro, por-
que de ellas seguramente se extrae-
rá un fruto real y positivo, que es
el del afianzamiento y el de la ma-
yor cooperación cultural científica y
técnica, no sólo con el país vecino,
sino con todas las naciones que nos
encontramos con idénticos ideales
en el foro de la Unesco.»

ESTUDIOS NO OCCIDENTALES
EN LAS
UNIVERSIDADES
DE LOS ESTADOS UNIDOS

En los próximos diez arios se in-
tensificarán y ampliarán los estu-
dios, la investigación y formación de
los estudiantes de la Universidad
Cornell en materias internacionales
y no occidentales. El proyecto es po-
sible gracias a una donación de la
Fundación Ford por valor de dóla-
res 3.500.000. Se fomentarán tres de
los programas más importantes de
la Universidad Cornell: el de Asia
Sudoriental, que, además de varios
proyectos de investigación, tiende so-
bre todo al proyecto de la enseñan-
za de lenguas de Sudeste de Asia;
el de China, que se propone la es-
pecialización de los estudios sobre
la China roja, tomando especialmen-
te en cuenta su desarrollo social y
político; el desarrollo agrícola in-
ternacional, que se refiere especial-
mente á Asia Sudoriental y del Sur
y a la América latina, dándose espe-
cial interés a las materias de eco-
nomia agrícola, sociología rural y
enseñanza rural. Una parte de los
fondos será empleada además para
el fomento del trabajo de estudios
sobre la América latina, la Unión
Soviética y el Asia del Sur, así co-
mo para el fomento de los estudios
de Derecho internacional. El tratado
de la Fundación Ford prevé además
la creación de nuevas facultades,
proyectos de investigación de cada
una de las facultades, viajes, asis-
tencia económica e intercambio de
docentes y expertos, apoyo económi-
co de las investigaciones, amplia-
ción de las bibliotecas, becas, ayuda
a la administración y difusión de
las publicaciones científicas.

ESTRASBURGO:
UNA ESCUELA SUPERIOR
DE COMERCIO
DE LA ALIMKNTACION

Se ha inaugurado en Estrasbur-
go una escuela superior del Comer-
cio de la Alimentación. Esta escue-

la. debida a la iniciativa de la Cá-
mara de Comercio y de Industria de
Estrasburgo, esta equipada con tres
aulas, un laboratorio de análisis y
una biblioteca.

La duración de la clases está fija-
da provisionalmente en un año, y
el programa comprende principal-
mente:

Una enseñanza general (economía
comercial, geografía económica, len-
guas extranjeras. gestión financiera
y relaciones públicas).

Una enseñanza técnica (contabi-
lidad, estadística, reglamentación fis-
cal).

Una enseñanza práctica (estudio
de mercados, publicidad, venta, et-
cétera).—(BNB, '723.)

COORDINACION
HE LAS ADQUISICIONES
BIBLIOTECARIAS
EN ALEMANIA

En el salón de actos del Patro-
nato «Juan de la Cierva» de Inves-
tigación Técnica, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
pronunció una conferencia la doc-
tora Gisela von Busse, directora de
la Sección de Bibliotecas de la
«Deutsche Forschungsgemeinschaft»,
entidad oficial alemana para el fo-
mento de la investigación científica
en todas las disciplinas del saber.

Disertando sobre la «Coordinación
de adquisiciones de las bibliotecas
de la República Federal Alemana»,
la conferenciante expuso detallada-
mente los orígenes y el funciona-
miento de un importante programa
cooperativo, puesto en práctica des-
de 1949 p or la «Forschungsgein-
schaft», plan que comprende a 24
grandes bibliotecas de Alemania oc-
cidental (universitarias del Estado,
regionales, municipales y mixtas),
cuyo objeto es la asignación de «sec-
tores bibliográficos especiales», cla-
sificados por disciplinas (104 en to-
tal), a las bibliotecas adheridas, de
modo que toda la bibliografía de
revistas, monografías e informes co-
rrespondientes a uno de aquéllos
esté concentrada y disponible en la
biblioteca respectiva, pudiendo ser
consultada por vía de préstamo por
cualquier estudioso interesado. Este
plan coordinado, que implica im-
portantes subvenciones por parte de
la «Forschungsgemeinschaft» (unos
quince millones de pesetas en el
pasado ejercicio) ha permitido com-
pletar en forma extraordinariamen-
te eficaz los fondos de las bibliote-
cas alemanas y continúa en vigor,
dada su utilidad, en la actualidad
—por acuerdo entre todos los inte-
resados—, pese a que hoy las bi-
bliotecas alemanas con mayores re-
cursos que en 1949, dependen en
menor medida de las subvenciones
de la «Forschungsgeminschaft».
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CONCURSO UNESCO
DE CARTELES
SOBRE LA COMPRENSION
INTERNACIONAL

Un jurado internacional ha dado
a conocer su fallo en el concurso
de carteles relativos a la compren-
sión y cooperación entre los pue-
blos. Han sido otorgados ex equo
al señor Morteza Tabrizian (Tehe-
rán) y al señor Stanislaw Zagorski
(Varsovia). A cada uno, quinientos
dólares. El tercer premio ha corres-
pondido al señor Pau Maciá y Pons
(España), trescientos dólares. Cua-
renta y nueve países han presenta-
do candidatos, y el jurado estuvo
compuesto por delegados permanen-
tes ante la Unesco de la República
Federal de Alemania, Brasil, Cana-
dá, Ceilán y Polonia.

LUCHA CONTRA
EL ANALFABETISMO
EN EL
MUNDO HISPANICO

Paralelamente al descenso de anal-
fabetos producido en España, em-
pieza a sentirse la influencia bene-
ficiosa de las campañas emprendi-
das en los países hispanoamerica-
nos para la erradicación del anal-
fabetismo. Se hacen progresos no-
tables en la extensión de la ense-
ñanza primaria, pero la recupera-
ción de adultos sigue siendo grave:
no obstante, los números examina-
dos durante el presente año por los
expertos indican que los porcenta-
jes de 50 y 60 por 100 de analfabe-
tos tienden a desaparecer. El índice
de analfabetos comunicado reciente-
mente es el siguiente: Argentina,
13,6 por 100; Costa Rica, 21; Cuba,
17; Ecuador, 44; Méjico, 35; Uru-
guay, 5,11; Venezuela, 19,4, y Espa-
ña, 9,8.

LA UNIVERSIDAD
NORTEAMERICANA
EN LA
INVESTIGACION ESPACIAL

Una de las diez universidades nor-
teamericanas que participan en un
programa de investigaciones del es-
pacio sideral, organizado bajo el pa-
trocinio de la Oficina Central de
Aviación e Investigación del Espa-
cio, es la Universidad de Chicago,
que recibirá la suma de 1,7 millones
de dólares. De ellos, 1,5 millones se-
rán destinados a la creación de un
laboratorio de investigación sideral.
La cantidad restante se destinará a
la formación de diez doctores en
materia de investigación sideral. Es-
te programa ayudará a los Estados
Unidos a formar a los científicos e
ingenieros requeridos urgentemente
para la investigación del sistema so-
lar. En cada una de las universida-
des participantes, eL programa de es-
tudio comenzará con diez estudian-
tes.

ECUADOR
PLAN NACIONAL
DE
CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

Basado en el estudio previo de la
realidad nacional, se ha establecido
un plan quinquenal con el propó-
sito de proporcionar hasta 1967 es-
cuelas primarias para 850.000 niños
en edad escolar. El Ecuador necesi-
ta construir, sustituir o reparar on-
ce mil aulas, dotar cinco mil vi-
viendas para maestros rurales, dis-
poner de quinientos ochenta y ocho
millones de sucres para sueldos de
maestros, equipos, material, servi-
cios asistenciales, etc. Concomitan-
temente con este plan el Departa-
mento de Planeamiento ha prepara-
do un plan de reorientación del sis-
tema de formación de maestros, sin
cuya puesta en ejecución el de cons-
trucciones escolares estaría Incom-
pleto.

EDUCACION POLITICA
EN LA
UNIVERSIDAD
BIRMANA

En el marco de la revolución so-
cial que se está produciendo en to-
dos los países asiáticos, destaca la
preocupación de los estudiantes ca-
tólicos de algunas naciones —y de
forma especial de Birmania— por in-
corporarse a estos movimientos y to-
mar parte activa en los mismos. Se
pretende intensificar los contactos
entre diferentes grupos estudiantiles
y fomentar la organización de Cam-
pos de Trabajo y reuniones simila-
res que incrementen la amistad per-
sonal entre los estudiantes asiáticos.
Por otra parte, se persigue que la
universidad cumpla una misión más
dinámica ofreciendo a la juventud
un cuadro exacto de la sociedad en
que han de ejercer sus profesiones.
Los estudiantes est án dispuestos,
cueste lo que cueste, a conseguir
estos objetivos.

ULTIMOS DATOS
DEL ANALFABETISMO
EN IBEROAMERICA

El país hispanoamericano con una
proporción inferior de analfetismo
es la República Argentina, donde
esta lacra social se eleva sólo al 13
por 100 de los mayores de catorce
años. A continuación figuran Uru-
guay y Chile, con el 15 y 19 por 100,
respectivamente. Luego figuran en
esta relación connvencional once paí-
ses en los que el indice de analfa-
betismo varía entre el 20 y el 56
por 100; tres entre el 60 y el 70 por
100, siendo Guatemala y Haití los
que ofrecen una proporción más ele-
vada, con el 70,5 y el 89 por 100 de

su población total.

LAS NUEVAS
TECNICAS ELECTRONICAS
&N LA
EDUCACION MODERNA

Maestros sociólogos y especialis-
tas en telecomunicación de quince
paises reunidos recientemente en
París bajo los auspicios de la Unes-
co, han recomendado que en diver-
sas partes del mundo se creen cen-
tros de demostración en que los edu-
cadores vean cómo puede aplicarse
a la enseñanza escolar las nuevas
técnicas: radio, televisión, cine, cal-
culadoras electrónicas y máquinas de
enseñanza.

LAS CIENCIAS
VENCEN A LAS LETRAS
EN EL
BACHILLERATO GRIEGO

Como consecuencia de la profun-
da reforma de los estudios de se-
gunda enseñanza llevada a cabo en
1961, ha sido eliminado el latín en
los tres primeros cursos del bachi-
llerato; se ha reducido el tiempo
dedicado al griego antiguo aligeran-
do mucho la importancia dada an-
tes a la gramática y a la sintaxis;
se ha dado un gran impulso a las
matemáticas, a las ciencias y al grie-
go moderno y se han introducido
en los planes de estudio tres nue-
vas materias: el conocimiento del
ambiente, la educación cívica y los
auxilios en caso de accidente.

NICARAGUA
CREA ESCUELAS
UNITARIAS

Atendiendo a la importancia que
tiene la escuela unitaria completa
para la resolución del problema de
la educación rural, la Normal Aso-
ciada de Jinotepe, de Nicaragua, ha
hecho posible la creación de una
institución de ese tipo en la loca-
lidad de Dulce Nombre. El trabajo
desarrollado por ésta fué tan con-
vincente, que procedióse de inme-
diato a la construcción de un nue-
vo edificio, empresa en la cual co-
laboró la vecindad con singular en-
tusiasmo, habiendo habido aporta-
ciones importantes de los hacenda-
dos pudientes, entre ellas, la del
terreno. Ese nuevo edificio fue inau-
gurado al principio del curso ac-
tual, con asistencia del ministro de
Educación y del embajador de los
Estados Unidos, y se están hacien-
do ya en la unitaria prácticas ade-
cuadas por los alumnos de la ENA
de Jinotepe.

En virtud de las actividades des-
arrolladas por ésta y por la de San
Marcos, el Gobierno ha preparado
un proyecto de decreto que declara
al Departamento de Carazo, en el
cual están ubicadas dichas escue-
las, Departamento Demostrativo del
Proyecto Principal Número 1. AM-
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mismo, está en marcha un plan de
establecimiento de 17 nuevas escue-
las unitarias, para las cuales, las
Normales Asociadas de Carazo tie-
nen listo el personal necesario.

EN EL ECUADOR:
FOMENTO
DE LA EDUCACION
HACIA EL DESARROLLO
ECONOMICO

Durante mes y medio ha permane-
cido en Ecuador una Misión Unes-
co -Banco Internacional, integrada
por los señores Mirlesse, economis-
ta; Blat, especialista en educación;
Harland, especialista en enseñanzas
agrícola; Hemingway, especialista en
enseñanza técnica, y Romero Loza-
no, experto de la Misión de Asisten-
cia Técnica en Ecuador. Dicha Co-
misión ha estudiado los problemas
educativos de Ecuador y la forma
de orientar el sistema educativo pa-
ra impulsar el desarrollo económico.
El informe elaborado por la Comi-
sión servirá de base para la petición
de ayuda económica internacional
por parte del gobierno de Ecuador,
para el desarrollo de los planes de
educación.

mento y evolución económica del
país. Las autoridades consagrarán
unos treinta y un millones de dóla-
res en el curso de los tres próximos
años para la enseñanza secundaria,
y este préstamo de la Asociación cu-
brirá algo más de la mitad de los
gastos de construcción de seis es-
cuelas, cuya urgencia se hace más
apremiante.

El reembolso comenzará en febre-
ro de 1973, a razón de un 1 por 100
en los diez primeros años, y de 3
por 100 en los treinta siguientes.
No devengará interés alguno y sólo
será satisfecha una prima de 0,75
por 100 del capital para cubrir los
gastos administrativos.

Universidad de Bäle 	
Universidad de Berna 	
Universidad de Friburgo 	
Universidad de Génova 	
Universidad de Lausana 	
Universidad de Neuchätel 	
Universidad de Zürich 	
Academia Comercial St. Gall
Escuela Politécnica Federal

	

(Zürich) 	

	Totales 	

A solicitud de varios Gobiernos,
misiones de la Unesco han efectua-
do estudios de planeamiento de tipo
semejante en otros paises y entre
ellos el Ecuador, interesado en po-
ner en marcha un vasto plan de
construcciones escolares.

CIFRAS DE LA
ENSEÑANZA SUPERIOR
EN LA
UNIVERSIDAD SUIZA

Según Education francesa, la po-
blación escolar universitaria suiza
en el curso 1960-61 se distribuyó
como sigue:

	

Estudiantes	 Oyentes	 Total

2.491
	

521
	

3.012
2.264
	

294
	

2.558
1481	 296
	

1.777
3.202
	

409
	

3.601
2.241
	

145
	

2.386

	

634
	

26
	

660
3.100
	

758
	

3.858

	

669
	

498
	

1.167

3.660
	

1.900
	

4.560

19.742
	 4.847
	

24.589

CREDITO DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL
DE FOMENTO EDUCATIVO

El primer préstamo destinado a
la construcción de edificios escola-
res de la enseñanza secundarla y
técnica de Túnez acaba de ser apro-
bado por la Asociación Internacional
de Desarrollo, filial del Banco Mun-
dial. El crédito será reembolsado en
cincuenta años y existe la posibili-
dad de operaciones similares para
el fomento de la educación en otros
países.

Así lo ha hecho público el presi-
dente del Banco Mundial, señor Eu-
gene Black en una comunicación
dirigida recientemente al director
general interino de la Unesco, so-
ñor René Maheu: «Como usted sa-
be -dice la carta-, la Asociación
Internacional de Fomento está exa-
minando las peticiones de crédito
solicitadas por algunos de nuestros
Estados miembros para proyectos en-
caminados al mejoramiento de la
enseñanza. Estimo que en el curso
de los próximos años habremos de
examinar un número creciente de
planes de esta especia en la medida
en que los recursos facilitados a la
Asociación lo permitan, podemos
pensar que el examen de los crédi-
tos a otorgar para propósitos inter-
nacionales, constituirá una gran
parte de las actividades de la Aso-
elación Internacional de Fomento.»

El plan tunecino de desarrollo, fa-
vorablemente informado por una
misión de la Unesco se refiere de
modo especial a la enseñanza téc-
nica y a sus relaciones en el fo-

En el curso de 1956-57 fue ...

De ello se desprende que se in-
crementó el alumnado en 3.277
alumnos, reduciéndose el número
de oyentes en 1.801 y aumentando
el total en 2.476 alumnos

En la estadística precedente es-
tán incluidos los alumnos extranje-
ros distribuyéndose el total de 19.742
en la siguiente forma:

Estudiantes suizos 	  13.250
Estudiantes extranjeros 	

	
6.492

Total estudiantes en 1960-
1961 	

	 19.742

Se da el caso curioso de que en
la Universidad de Génova superan
los alumnos extranjeros a los nacio-
nales, pues el número de aquellos
es de 1898.

Las anteriores cifras deben consi-
derarse partiendo de los cinco mi-
llones de habitantes de la Confede-
ración Helvética.

CRISIS
DE LA UNIVERSIDAD
FRANCESA

Unos 300.000 estudiantes universi-
tarios franceses se han declarado en
huelga reclamando nuevas mejoras.
Primero de todo, exigen que se les
construyan 15.000 habitaciones. En
las grandes ciudades, la distancia
es un factor muy importante. El
estudiante que debe asistir a La Sor-

bona, si vive, aunque esté bien alo-
jado, en un extrarradio del lado
opuesto, necesita de dos horas a dos
horas y media para acercarse a las
aulas de la Ciudad Universitaria.
Los estudiantes reclaman que se les
construyan casas cercanas a las Uni-
versidades, y luego un socorro eco-
nómico que les permita afrontar los
gastos de instalación. Los precios
que imperan en Francia son ya tan
elevados que el estudio apenas re-
presenta la quinta parte de los gas-
tos que tienen que afrontarse para
seguir practicándolo.

Por su parte, los profesores recla-
man un aumento de un 30 por 100
en los salarios en vigor. Es la única
fórmula de que la Universidad su-
pere la crisis que padece -declara-.
De lo contrario, dentro de tres años
sólo quedarán al servicio del Magis-
terio los más ineptos o los más afor-
tunados. La industria privada, el
comercio y la Administración van
poco a poco reclutando  cuantos
hombres capaces encuentran en el
Magisterio. La Universidad, día a
día, va perdiendo defensores porque
el profesorado no puede con lo que
ellos llaman sueldos de miseria,
afrontar la vida y esforzarse en una
tarea superior a sus fuerzas. Cada
profesor tiene a su cargo cinco ve-
ces más de alumnos que los que
prevé el reglamento.

La huelga fué unánime, y los
300.000 estudiantes estuvieron apo-
yados por los profesores que les edu-
can.

16.465
	

6.648	 22.113
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CIFRAS DEL DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA
EN CUBA DE 1958 A 1962

En un informe del doctor Hart
Dávalos, ministro de Educación de
Cuba, se han dado a conocer los
avances logrados en la extensión de
la educación primaria.

En el curso de 1958-59 hubo una
matrícula, en la Enseñanza prima-
ria, de 702.198 alumnos, mientras
que en 1960-61 asistieron a las es-
cuelas nacionales: 1.253.425 niños.
Ello significa un aumento, en dos
años, de 551.237 alumnos, o sea un
78.50 por 100. Para este año de
1962 las escuelas nacionales tienen
capacidad para recibir 1.350.000 es-
colares, lo que representa, en tres
años, un crecimiento de 647.802
alumnos, o sea un 92,25 por 100
de crecimiento educacional primario.

En el informe del Ministro de
Educación de Cuba hay otros da-
tos; por ejemplo, en 1958-59 se gra-
duaron 15.000 niños de sexto gra-
do; en 1959-60 la cifra se elevaba
a 20.000, y en 1960-61 era de 38.329.
En 1962 se espera graduar alrededor
de 75.000 escolares, lo que represen-
ta sobre la cifra de 1958-59 un
aumento de 400 por 100 de gra-
duados de sexto grado en cuatro
cursos.

Para lograr esto fué pr eciso
aumentar las aulas existentes, creán-
dose 10.000, número que más tarde
se elevó a 15.000. Tanto los Muni-
cipios como el Estado, aumentaron
las cantidades consignadas para
construcciones escolares y, además,
la mayoría de los cuarteles milita,
res, en toda la isla, fueron con-
vertidos en escuelas.

Para llegar a las cifras anteriores
y obtener similares aumentos en
las de la educación media, supe-

rior y de adultos eran precisos gran-
des recursos económicos. El inf
me del doctor Armando Hart . da
también las cifras a este respecto.
En 1958 el presupuesto del Minis-
terio de Educación era de dólares
74.177.088.32; en 1959 aumentó a
88.389.455,18 dólares; en 1960 era de
110.170.872,22 pesetas, y en 1961 de
126.630.000 dólares.

Eso acontecía antes de disponer-
se la nacionalización de la escuela
privada y de establecerse el prin-
cipio de que la enseñanza era gra-
tuita para todos los niños de Cuba.
Por esos motivos el presupuesto de
1962 consignó para el Ministerio de
Educación la cantidad de 237.645.425
dólares.

UNIFICACION
DE LAS ENSEÑANZAS
DEL MAGISTERIO
EN HONDURAS

El Gobierno de Honduras, con la
colaboración de la Unesco, preparó
un proyecto para la unificación de
la enseñanza normal, de modo que
se evitase en lo sucesivo toda du-
plicidad de planes de formación del
Magisterio Primario. Como la redac-
ción de la Ley Fundamental del Es-
tado creaba algunas dificultades, el
Ministerio de Educación propuso al
Parlamento una reforma de dicha
ley, que defendió por sí mismo en
dos interesantes sesiones del Con-
greso, con el asesoramiento e in-
tervención de una comisión técni-
ca mixta de funcionarios naciona-
les e internacionales. La reforma
fue aprobada por una gran mayoría,
y el Ministerio ha iniciado el estu-
dio de la reorganización del siste-
ma de educación normal, de acuer-
do con el criterio prevaleciente.

INFORMACION
Y EDUCACION
EN LA ARGENTINA

En la ciudad de San Juan, y or-
ganizado por la Confederación Ar-
gentina Católica de Educadores, se
celebró en octubre de 1961 el Con-
greso Psicopedagógico sobre «Lo que
el niño argentino lee. oye y ve». El
Congreso declaró: a... que existien-
do ideologías diametralmente opues-
tas a los principios que fundamen-
tan nuestra tradición occidental y
cristiana y nuestra Constitución, se
deben tomar las medidas necesarias
para impedir que la doctrina mar-
xista se divulgue entre la niñez y
la juventud argentina, por cual-
quiera de los medios de difusión
y enseñanza que existen en la ac-
tualidad y puedan existir en el por-
venir.»

La Confederación Argentina Ca-
tólica de Educadores, por mediación
de la Unión Mundial de Educadores
Católicos, ha presentado ante la
III Conferencia de Comisiones Na-
cionales para la Unesco algunas de
las conclusiones del citado Congre-
so Psicopedagógico. Se aprobó una
propuesta para que se organice un
seminario hispanoamericano sobre
los efectos de los medios modernos
de información y recreo en la edu-
cación de los niños y de los ado-
lescentes.

PRESUPUESTO UNESCO
PARA
1963 - 64

El título II del Programa Unesco
para el bienio 1963-64, relativo a
«Ejecución del Programa educacio-
nal y cultural, asciende, en compa-
ración con el bienio 1961-62, a las
siguientes cifras en dólares USA:

PRESUPUESTO ORDINARIO ASISTENCIA TECNICA FONDO ESPECIAL TOTAL

CONCEPTOS

Educación 	
Educación primaria en

América latina ......
Ciencias Exactas y Natu-

rales 	
Ciencias Sociales .......
Actividades culturales 	
Valor es culturales de

Oriente y Occidente 	
Información 	
Servicio de intercambios

internacionales 	
Relaciones con los Esta-

dos miembros 	

TOTALES 	

1961-1962	 1963-1984	 1961-1962	 1963-1964	 1961-1962	 1963-1964	 1961-1962	 1963-1964

	

6.589.675	 8.057.720	 5.000.565	 5.342.450	 5.130.000	 11.300.000 16.720.240 24.700.170

	

837.106	 1.058.676	 1.321.700	 1.593.900	 —	 2.158.806	 2.652.576

	

3.432.225	 4.320.595	 3.918.600	 3.397.450	 4.158.831	 7.416.870	 11.509.656 15.134.915

	

2 403.659	 2.926.048	 552.600	 876.300	 —	 —	 2.956.259	 3.802.348

	

3.466.780	 4.223.224	 381.880	 645.300	 8.922	 17.038	 3.859.582	 4.895.562

	

991.367	 1.233.020	 —	 997.367	 1.233.020

	

3.444.625	 4.129.097	 695.639	 1.449.700	 4.140.264
5.578.797

	

1:42.840	 2.233.521	 —	 —	 29.283	 57.807	 1.172.123	 1.446.578

	

1 387.152	 2.233.521	 —	 —	 167.711	 541.445	 1.555.463	 2.774.966

	

23.704.029 29 550.672 11.870.984 13.305.100 9.494.747 	 19.333.160 45.06b.760 62.218.932

El presupuesto ordinario atiende
a la mejora cuantitativa y cualita-
tiva de la Educación en todas sus
clases y grados; en la lucha contra
las discriminaciones en la enseñan-
za y en procurar aplicar el princi-
pio de la igualdad de probabilidades
de acceso a la educación.

La Asistencia Técnica comprende:
Las conferencias de ministros de
Educación Nacional; el envío de ase-
sores y especialistas en materia de
planeamiento; la organización de
centros y seminarios para la forma-
ción del personal de planeamiento,
Y la organización de centros de do-

cumentación e investigación peda-
gógica y la ayuda en la resolución
de problemas concreto educativos.

El Fondo Especial tiene por fin
prestar una asistencia sistemática, en
esferas esenciales para el desarrollo
técnico, económico y social integra-
do de los países menos desarrollados.


