
ACTUALIDAD EDUCATIVA

1972: NUEVA
CIUDAD UNIVERSITARIA
EN GRANADA

En un plazo de seis arios. Granada
contará con una Ciudad Universita-
ria que tendrá una extensión de
215.000 metros cuadrados, de los que
sólo se edificará un 20 por 100, y el
resto estará ocupado por zonas ver-
des, campos de deportes y plazole-
tas. La Facultad de Ciencias cuyo
presupuesto es de 100 millones ya
ha empezado a construirse, asimismo
como la Escuela de Profesorado. Esta
escuela tiene por objeto el que los
alumnos de los últimos cursos de las
Facultades de Ciencias y Letras pue-
dan hacer prácticas pedagógicas e
incluso encontrar en ella una colo-
cación al terminar sus estudios. Con-
tará también con un Instituto de
Enseñanza Media para 500 alumnos
y 500 alumnas. Fuera del nuevo po-
lígono universitario, pero en terreno
Inmediato, está situado el complejo
de la Facultad de Medicina y el Hos-
pital Clínico, que también será ahora
aumentado con pabellones para ins-
talar la Escuela de Enfermeras y
Ayudantes Técnicos Sanitarios. El
presupuesto total de la nueva Uni-
versidad alcanzará 500 millones de
pesetas. Se levantarán también dos
bloques de viviendas para profesores.

LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA,
VISTA POR LA OECD

En diciembre de 1961 el Gobierno
español constituyó, en colaboración
con la Organización Europea de Co-
operación y Desarrollo, un equipo de
especialistas para estudiar las nece-
sidades españolas a largo plazo en
materia de enseñanza. El estudio ha
sido terminado. Según el informe
de la OECD, en 1975 la escolaridad
de enseñanza primaria habrá de ser
de 100 por 100 (meta ya realizada
con la ley de enseñanza obligatoria
hasta los catorce arios promulgada el
curso pasado). En la enseñanza se-
cundaria el 48 por 100 del grupo
comprendido entre los catorce y los
diecisiete arios asistirá a clase. El
número de alumnos de enseñanza
general técnica, que ascendía en 1960
a 633.000, pasará a ser de más de
dos millones en 1975. Ello exigirá un
profesorado de más de 70.000 maes-
tros con plena dedicación. Por lo
que concierne a la enseñanza supe-

1. Espata«

rior. el número de universitarios será
el equivalente al 6,4 por 100 de los
jóvenes españoles incluidos entre los
dieciocho y los veinticuatro arios, es
decir. unos 200.000 estudiantes; se-
rán necesarios 9.000 catedráticos con
plena dedicación, y la capacidad de
las universidades aumentará en pla-
zas 44.000 respecto a 1960. Se calcula
que para alcanzar estos presupues-
tos los gastos globales para la ense-
ñanza pública y privada sumarán
66.000 millones de pesetas en 1975,
es decir, más de mil millones de dó-
lares.

La propuesta de los técnicos de la
OECD se apoya en cuatro puntos bá-
sicos:

A) Ampliar la enseñanza al ac-
ceso de las clases inferiores.

B) Reducir la desigualdad exis-
tente entre unas regiones y otras
en lo que se refiere a la cultura.

C) Facilitar el acceso de las mu-
jeres a todos los estudios Y P rofe-
siones.

D) Hacer que el descrédito esco-
lar sea menor, como resultante del
prematuro abandono de los estudios
y de los numerosos grupos que se
forman en las clases.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
MEDIOS SOBRE ESTRUCTURAS
E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

El MEN, por orden de 24 de fe-
brero de 1966 (BOE de 7.3.66) ha
aprobado el nuevo plan de estudios
para las Escuelas Técnicas del Gra-
do Medio, en la especialidad de «Es-
tructuras e instalaciones industria-
les». Los estudios se desarrollarán
en los tres cursos siguientes

Primer curso:

1. Algebra (primer cuatrimestre).
2. Cálculo (segundo cuatrimes-

tre).
3. Sistemas de Representación y

Dibujo técnico.
4. Física.
5. Química.
6. Tecnología general y Conoci-

mientos básicos de taller (primer
cuatrimestre).

7. Mecánica gen eral (segundo
cuatrimestre).

Segundo curso:

1. Elasticidad y Resistencia de
Materiales.

2. Dibujo industrial.
3. Métodos matemáticos de la

técnica (primer cuatrimestre).
4. Termotecnia (primer cuatri-

mestre).
5. Tecnología mecánica y Metro-

tecnia (primer cuatrimestre).
6. Conocimiento, Ensayo y Trata-

miento de materiales (segundo cua-
trimestre).

7. Topografía y Construcción (se-
gundo cuatrimestre ).

8. Electricidad industrial y Elec-
trónica (segundo cuatrimestre).

Tercer curso:

1. Oficina técnica y trabajo de
fin de carrera.

2. Cálculo, Construcción y Mon-
taje de estructuras e instalaciones.

3. Mecánica práctica de flúidos
(primer cuatrimestre).

4. Soldadura, Disposiciones  Y
Cálculo de uniones (primer cuatri-
mestre).

5. Legislación y Economía de la
Empresa (primer cuatrimestre).

6. Termodinámica y Motores tér-
micos (segundo cuatrimestre).

7. Organización industrial (se-
gundo cuatrimestre).

8. Higiene y Seguridad en el tra-
bajo (segundo cuatrimestre).

ACADEMIA PONTIFICIA
DE LAS CIENCIAS

Es una corporación científica de
la Santa Sede que reúne en su seno
a las personalidades más destacadas
y de más renombre en el campo de
la investigación.

La integran 70 científicos de todo
el mundo, encontrándose represen-
tada España por los científicos se-
ñores García Siriériz y José M. Al-
bareda Herrera. aumentándose con
la del doctor Manuel Lora Tamayo,
Ministro de Educación Nacional de
España, quien recientemente recibió
el nombramiento y las insignias de
académico traídas por el doctor Pie-
tro Salviutti llegado de Roma expre-
samente para este fin.

En acto solemne celebrado en la
Nunciatura. leído el breve pontifi-
cio, escrito en latín, por el que el
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Papa acordó el nombramiento. por
Monseñor Caciavillan, Secretario de
la Nunciatura, el Nuncio de Su San-
tidad, Monseñor Riberi, impuso al
ministro español las insignias, pro-
nunciando un importante discurso
del que entresacamos el siguiente
párrafo :

«Para la Iglesia. la ciencia, como
descubrimiento cada vez más amplio
de la naturaleza, con toda su inago-
table capacidad de invención y de
progreso, nunca puede ser un moti-
vo de recelo. Todo lo contrario: la
ciencia, cuando lo es de verdad,
cuando está inspirada por un noble
e incontaminado propósito de des-
cubrir el ser de las cosas, de deter-
minar sus leyes, de revelar sus más
íntimos secretos, siempre tiene que
llevar a la más plena posesión de
la verdad y, asi también, a la más
gozosa contemplación de la crea-
ción de Dios.»

ACADEMIA DE
EXTENSION AGRARIA

Una nueva modalidad de ayuda al
agricultor son las academias de la
extensión agraria. Se trata de con-
jugar la enseñanza de la profesión
agrícola Y ganadera con materias de
cultura general. Colaboran el agen-
te de extensión agraria y las perso-
nas de la localidad que puedan con-
tribuir a mejorar el nivel cultural de
los alumnos, tales como maestros.
sacerdotes, profesionales,-etc. Actúan
sobre la juventud rural que ha ter-
minado su primera enseñanza. La
primera experiencia sobre esta nue-
va modalidad ha tenido lugar en
Rillo de Gallo (Guadalajara).

BACHILLERATO RADIOFONICO
EN EL EXTRANJERO

En el actual curso escolar se pre-
tende alcanzar el número de
1.500.000 alumnos de Bachillerato
radiofónico de español en el extran-
jero. En la actualidad existen 10
centros en Suiza y 35 en Alemania.

PROYECCION
DE LA
ENSEÑANZA MEDIA

Según información del Director
general de Enseñanza Media, en 1962
se disponia en España de 125 Insti-
tutos, 9 Centros Oficiales de Patro-
nato, 51 Secciones filiales y 89 Estu-
dios nocturnos. En 1963 y 1964 se
abrieron 32 Institutos, 16 Secciones
Delegadas (modalidad ésta que hasta
entonces no se habia creado), 79
Secciones filiales y 23 Estudios noc-
turnos. El día 1 de octubre de 1965,
simultáneamente con el Centro de
Aranjuez se inauguran 8 Institu-
tos. 40 Secciones delegadas y 24 Es-
tudios nocturnos. Se terminarán

para el 31 de diciembre de 1965.
12 Institutos y 19 Secciones delega-
das. Para 1966-67 (último bienio de
esta fase del Plan de Desarrollo) es-
tán programados 32 Institutos, 185
Secciones delegadas, 66 Secciones fi-
liales y 50 Estudios nocturnos. Por
lo que respecta al ritmo de aumen-
to de los puestos escolares en la En-
señanza oficial, informó que en 1962
había 114.262 puestos escolares; en
1963-64 se crearon 120.000; en 1965,
82.720 se están creando (hasta el 31
de diciembre); para 1966-67 están
programados 268.160. En estos cinco
arios. de 1962 a 1967. la enseñanza
oficial saltará de 114.262 a 585.142,
con un aumento de 470.880 y una
media anual de 94.000 puestos de
estudios.

En lo que se refiere a la Enseñan-
za Media Colegiada (la impartida en
Colegios reconocidos o en Colegios
autorizados), las cifras son: en 1962-
64 se reconocieron 446 colegios; en
1965, 118; en 1962-64 se autorizaron
81 y en 1965, 33.

ZARAGOZA:
CENTRO DE PRODUCTIVIDAD
INDUSTRIAL

En 1.« de octubre de 1965 comen-
zó a funcionar en Zaragoza un Cen-
tro de Productividad Industrial. Su
fin es el atender a la formación de
técnicos y empresarios y a la crea-
ción de ciertos grupos en los servi-
cios de autoorganización visitadores
a la mediana y pequeña empresa, in-
vestigación aplicada a la industria,
control de calidades, fomento del
uso de los coeficientes de gestión,
etcétera.

EXTENSION DE LAS
ENSEÑANZAS TECNICAS

La Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales de San Sebas-
tián, reconocida oficialmente por el
Estado como dependiente de la Uni-
versidad de Navarra. ha creado las
siguientes especialidades: mecánica
metalúrgica, electricidad y organiza-
ción industrial.

La Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Sevilla ha comenzado a
realizar sus instalaciones a fin de
que en el Curso de 1966-67 comience
a funcionar despues de terminadas
las obras. El edificio tendrá capaci-
dad para 2.000 alumnos, y a su gas-
to cooperan el Ministerio. la Dipu-
tación y el Ayuntamiento.

NUEVO INSTITUTO
DE CIENCIAS SOCIALES

Con el título de «Ciencias Sociales
del Valle de los Caídos». la Junta
Rectora del Centro de Estudios So-
ciales, en colaboración con el Insti-
tuto León XIII y para desarrollar y

reforzar sus enseñanzas, valorándo-
las con titulación académica, crea
en el Valle de los Caídos un institu-
to cuyos estudios tendrán carácter
permanente y fijo para capacitar en
esta materia a sus alumnos con ob-
jeto de que puedan logar el Título
de Licenciado en Ciencias Sociales
en la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca. Los cursos se desarrollarán
en los meses de verano. Los alumnos
deberán completar una escolaridad
análoga a la estipulada para la ex-
pedición de títulos en los cursos or-
dinarios. Para tal fin se ampliarán a
cinco cursos los tres que se exigen
en la actualidad en la Facultad de
Ciencias Sociales del Instituto So-
cial León XIII.

MADRID:
ENSEÑANZA MEDIA

Con ocho Institutos de Enseñanza
Media cuenta hoy la capital de Es-
paña: se espera llegar en 1967 a 16
Institutos y 70 Secciones delegadas.
con lo que se podrá impartir Ense-
ñanza Oficial a más del 50 por 100
de la población escolar de Enseñan-
za Media madrileña.

CENTRO
DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS

Ha sido creado el Centro «Félix
Huarte de Investigaciones Biológi-
cas», dependiente de la Universidad
de Navarra. que ha comenzado a
funcionar en Pamplona. Orienta sus
estudios principalmente hacia el
campo de la investigación del cán-
cer. Para ello se cuenta con un pro-
prama en el que intervienen cinco
departamentos de la Facultad: Ana-
tomía Patológica, Terapéutica física,
Genética, Bioquímica y Microbio-
logía.

ALFABETIZACION DE
ADULTOS 1966-67

172.840.000 pesetas va a destinar
el próximo ario escolar 1966/67 el
Ministerio de Educación Nacional a
la campaña de alfabetización de
adultos. Los créditos para sueldos,
gratificaciones y quinquenios de los
maestros nacionales, que en 1965 as-
cendían a 4.830,05 millones de pese-
tas, han pasado al convertirse en
sueldos y trienios a 9.747,90 millo-
nes.

PROGRAMA 1966-67
DE PROMOCION
PROFESIONAL OBRERA

El Ministerio de Trabajo, a través
de la Dirección General de Promo-
ción Social, ha puesto en marcha el
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programa de promoción profesional
obrera, que empezó a aplicarse en
febrero con la puesta en marcha de
la experiencia piloto en la provincia
de Burgos. Aparte se encuentra tam-
bién ya en aplicación en las provin-
cias de Huelva, Cádiz, Zaragoza, Ta-
rragona, Cuenca, Huesca, Jaén, Cá-
ceres, Orense, Pontevedra, Badajoz,
Oviedo, Madrid, Valladolid, Salaman-
ca, Sevilla, Granada y Córdoba. Para
inmediata programación figuran Ali-
cante. Ciudad Real, La Coruña, Gui-
púzcoa, Lugo. Murcia, Santander,
Segovia, Toledo y Zamora. Las en-
señanzas que lleva consigo el pro-
grama son completamente gratuitas
en horas compatibles con el trabajo.
Se llevan a cabo por equipos fijos
y móviles. Se admiten personas de
ambos sexos, mayores de catorce
años. Los cursos se encomiendan a
monitores especialmente preparados.
Junto a estos cursos se vienen des-
arrollando otros dirigidos por el pro-
grama en concierto con el Ejército
y con empresas, que dan ocasión así
a muchos hombres de especializarse
en sus oficios preferidos o en aque-
llos para los que podrían reunir ma-
yores cualidades.

NUEVO CENTRO DE
ARTES APLICADAS
Y OFICIOS ARTISTICOS

Dependiente de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes se ha inaugu-
rado en el barrio de Moratalaz, Ma-
drid. una Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos que alberga-
rá a unos 300 alumnos para las cla-
ses de dibujo lineal y artístico, re-
pujado, corte y confección, modela-
do, escultura, orfebreria, enseñanzas
del hogar, etc., más las clases de
idiomas, gramática, etc.

ESCUELA PROFESIONAL
DE MEDICINA INTERNA

Se crea en la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Granada por
orden de 10 de noviembre de 1965
(«BOE» de 7 de diciembre).

Fines:

a) Misión fundamental de capaci-
tación profesional de médicos en la
especialidad en su aspecto científico
y práctico: b), desarrollar cursos de
perfeccionamiento para especialistas
Ya formados y de divulgación para
médicos generales; e), constituir un
Centro de Investigación de estas en-
fermedades. en conexión con las de-
más organizaciones dedicadas a la
investigación existentes en la facul-
tad o que existan en lo futuro; d).
atender en lo social y sanitario las
enfermedades de este orden en cone-
xión con la Dirección General de
Sanidad y de la Jefatura Provincial
de Sanidad: e) , facilitar la elabora-
ción de tesis doctorales y trabajos
de investigación a los alumnos esti-
mulando las pertinentes publicado-

nes, y f 1. mantener relaciones e in-
tercambios con centros de la espe-
cialidad en España y del extranjero.

Enseñanzas:

Se desarrollarán en tres cursos
académicos, requiriéndose la asisten-
cia continua de los alumnos y la
superación de las pruebas de apti-
tud. Realizarán prácticas en los dis-
tintos servicios clínicos, debiendo
asistir a dos clases semanales teóri-
cas. a una sesión clínica semanal y
3 los cursillos que desarrolle la. es-
cuela, tanto de perfeccionamiento
como de divulgación. Al término de
los tres cursos realizarán pruebas de
aptitud.

Diplomas:

Se concederán de asistencia, expe-
didos por el rector, a propuesta del
director de la escuela con el visto
bueno del decano correspondiente.

FUNDACION MARCA:
300 MILLONES

Unos 300 millones de pesetas ha
distribuido la Fundación «Juan
March» desde su institución en 1956
hasta ahora en ayudas de investiga-
ción, premios literarios, becas de es-
tudios en España, Pensiones para
artistas y escritores en el extranjero,
atenciones benéfico-culturales, etc.

MUSEO DE ARTE ROMANO
EN MERIDA

La Dirección General de Bellas Ar-
tes proyecta en Mérida la creación
de un nuevo Museo que llevará el
nombre de «Monográfico del Arte
Romano», aprovechando a tal efecto
los tesoros hallados en las viejas ex-
cavaciones de Emérita Augusta exis-
tentes en la actualidad en el Museo
Arqueológico de dicha localidad Y

que fué fundado en 1838. Se piensa
esté completamente instalado a fina-
les de 1966.

LUCHA CONTRA
EL ANALFABETISMO
1965-1966

A un millón de personas se ha re-
ducido la cifra de analfabetos en
España a finales de 1965. Al termi-
nar 1964. la cifra era de 1.300.000 y
se espera que en 1968 no qUede en
España ni un solo adulto analfabe-
to. Para el funcionamiento de 574
clases de adultos neolect,ores y alfa-
betizados se emplea un crédito es-
pecial de 7.462.000 pesetas.

En el plan del curso 1965-66 para
conseguir la desaparición de un mi-
llón de analfabetos que existirá a
finales de curso, se han tomado las

siguientes prevenciones: a) Alfabe-
tización de 42.050 analfabetos me-
diante la acción de alfabetizadores
voluntarios en las 20 provincias, en
las cuales se suprime la plantilla de
maestros destinados a este fin.
b) Alfabetización en esas mismas
provincias de 15.000 analfabetos que
asistan a clase de adultos. c) Alfa-
betización de 157.950 analfabetos en
las 32 provincias restantes por el
mismo procedimiento de alfabetiza-
dores voluntarios. d) Alfabetización
de 300.000 analfabetos en dichas 32
provincias por los maestros de es-
cuelas especiales de alfabetización,
a un promedio de 60 por cada uno
de ellos. Todo ello arrojaría en un
año 515.000 alfabetizados, y en dos
años 1.030.000.

Los fines de la presente campaña
de alfabetización son: Conseguir que
todos los adultos comprendidos en-
tre los quince y sesenta arios apren-
dan a leer y a escribir: promover
culturalmente a todos los adultos a
fin de que obtengan el certificado
de estudios primarios y, finalmente,
Perseguir la educación continua de
adultos, problema que es una de las
principales preocupaciones de los
países desarrollados.

ESTUDIOS SOCIALES
EN LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

Este Curso tiene la duración de
un año, y está encaminado a propor-
cionar a las alumnas unos conoci-
mientos básicos de Sociología y una
visión de conjunto de la estructura
social contemporánea,

Plan de estudlos.—Son teóricos y
prácticos, desarrollándose el teórico
con las enseñanzas de: Sociología
general. Psicologia general. Funda-
mentos de estadística y demografía.
Psicología diferencial y genética.
Economía. Estructura social contem-
poránea. Psicología social. Doctrina
social de la Iglesia. Formación reli-
giosa.

Las prácticas están integradas por
conferencias, visitas a centros de in-
terés. resolución de casos prácticos,
etcétera.

Al término del curso las alumnas
han de presentar un trabajo escri-
to sobre cualquier tema de interés
social previamente fijado, y si el
trabajo y las pruebas son satisfac-
torias, se las expide a las alumnas
el Diploma de Estudios Sociales.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
FEBRERO 1966

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se
señalan en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España,
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.
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Tomo 219-1966
1-15 de febrero

Decreto 209/1966. de 2 de febrero.
por el que se autoriza la Agrupación
de Escuelas Técnicas Superiores en
Institutos Politécnicos y en Univer-
sidades.-155.

Decreto 210/1966. de 2 de febrero.
por el que se crea la Subsecretaría
de Enseñanza Superior e Investiga-
ción y se reestructuran varias Di-
recciones Generales.-156.

Orden de 2 de febrero de 1966 por
la que se reglamenta la extinción
de los planes de estudio anteriores
a los previstos por Ley 2/1964. de 29
de abril, sobre reordenación de las
Enseñanzas Técnicas.-207.

Orden de 2 de febrero de 1966 por
la que se aclaran las de 24 de agos-
to último sobre convalidación de la
asignatura de «Materiales de cons-

trucción» en las Escuelas de Apa-
rejadores.-207.

Orden de 31 de diciembre de 1965
por la que se dispone que la Escue-
la de Formación del Profesorado de
Grado Medio se haga cargo de todos
los servicios de formación y perfec-
cionamiento del profesorado depen-
dientes de las Direcciones Generales
de Enseñanza Media. Enseñanza Pri-
maria, Enseñanzas Técnicas y de Be-
llas Artes.-210.

Orden de 1 de febrero de 1966 por
la que se establece reserva de pla-

. zas a favor de becarios en centros
docentes no estatales.-219.

Orden de 28 de enero de 1966 por
la que se resuelve que a partir de
esta fecha los graduados por Fa-
cultades eclesiásticas podrán ser pro-
puestos para directores técnicos de
los Colegios de Enseñanza Media de
la Iglesia.-221.

Corrección de erratas del Decre-
to 210/1966. de 2 de febrero, por el
que se crea la Subsecretaria de En-
señanza Superior e Investigación y
se reestructuran varias Direcciones
Generales.-228.

Decreto 389/1966. de 10 de febrero.
sobre regulación de las enseñanzas
de Técnica Ortopédica.-234.

Orden de 5 de febrero de 1966 por
la que se dictan normas comple-
mentarias a la disposición transi-
toria séptima de la Ley 169/1965. de
21 de diciembre. sobre reforma de
la enseñanza primaria.-241.

Orden de 29 de enero de 1966 por
la que se modifica la condición sex-
ta del articulo segundo del Regla-
mento de oposiciones a ingreso en
los Cuerpos de Catedráticos de Es-
cuelas Técnicas.-245.

INCREMENTO SOVIETICO
DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y EDUCACION

En la Unión Soviética ha habido
un gran incremento de los gastos
públicos para investigación científi-
ca y educación. En 1958 el presu-
puesto de la URSS preveía para in-
vestigación un total de 2,35 mil mi-
llones de rublos (unos 157.5 mil mi-
llones de pesetas), equivalente al 7
por 100 de los presupuestos genera-
les del Estado. Hasta 1964 esta suma
aumentó en 130 por 100 a 5.4 mil
millones de rublos y 11 por 100 del
presupuesto. En el ario en curso se
registró un nuevo incremento hasta
5,7 mil millones de rublos (384 mil
millones de pesetas), con lo que los
gastos de investigación representan
el 12 por 100 de los totales del Es-
tado soviético. Lo mismo vale para
los presupuestos de educación de las
distintas Repúblicas Socialistas So-
viéticas integradas en la Unión, que
importan, para el ejercicio de 1965.
11,1 mil millones de rublos, o sea
13 por 100 de los gastos públicos
totales.

ITALIA:
REFORMA DE LA
UNIVERSIDAD

El proyecto de ley sobre la re-
forma universitaria ha sido aproba-
do por el Consejo de Ministros de
Italia. Además del ya existente gra-
do de doctor se prevén otros dos tí-
tulos: el examen de estado o licen-
-ciatura y un grado posdoctorado. La

e Extranjero

segunda innovación importante con-
siste en la creación de los llamados
«departamentos», que agrupan cáte-
dras afines o institutos de faculta-
des vecinas, como se practican en la
universidad anglosajona. El proyecto
de ley trata de corresponder a la
llamada «de m o cratización» de la
universidad. Los docentes sin cáte-
dra, ayudantes de cátedra y los es-
tudiantes estarán representados en
la administración universitaria. En el
futuro, los profesores encargados de
cátedra y los ayudantes de cátedra
participarán en las sesiones de la
Facultad, de las cuales están ex-
cluidos los estudiantes. En el con-
sejo de administración tendrán asien-
to, junto a catedráticos y encargados
y ayudantes de cátedra, también los
representantes del estudiantado, a
quienes sólo se concede voz de ase-
soramiento. De esta manera, estu-
diantes y docentes participarán en
la autoadministración de la univer-
sidad.

170.000 BECAS
PARA EL CURSO 1966-1967

En el repertorio de la Unesco «Es-
tudios en el Extranjero» se descri-
ben 170.000 becas creadas por las
organizaciones internacionales, los
gobiernos e instituciones de 120 paí-
ses. a favor de estudiantes que de-
seen completar su formación en
universidades y centros de cultura
superior.

Un 40 por 100 de esas becas están
sostenidas por los presupuestos na-

cionales. un 8 por 100 corresponden
a los programas de las Naciones Uni-
das e instituciones especializadas, el
21 por 100 a la universidades, el 18
por 100 proviene de corporaciones,
fundaciones o entidades de carácter
público y el 8 por 100 se deben a
la iniciativa privada.

Responsables de los intercambios
internacionales, especialistas y sim-
ples estudiantes encontrarán en el
repertorio la indicación de la beca.
su objeto, organismo patrocinador y
las condiciones que han de cubrir
los candidatos para poder solici-
tarlas.

Entre otros datos es de interés se-
ñalar que en el repertorio de la
Unesco figuran las facilidades ofre-
cidas por cada uno de los países con-
siderados. Entre los paises de habla
española y portuguesa encontramos
Argentina, que ofrece 748 becas; Bra-
sil. 774: Chile, 588; Colombia, '706;
Costa Rica. 117; Ecuador. 160; Mé-
j ico. 809; Puerto Rico, 684; Venezue-
la. '796; España, 2.363. y Portugal.
590. Los Estados Unidos, por ejem-
plo. cuentan con 48.867; Francia.
11.359; la República Federal de Ale-
mania. 4.887; Reino Unido. 4.547, y
la República Arabe Unida, 3.176.

Contiene también «Estudios en el
Extranjero» un informe sobre el mo-
vimiento de intercambio estudiantil
en 1964. Más de 290.000 alumnos se
Inscribieron en tales condiciones, re-
cibiendo los Estados Unidos un to-
tal de 74.814; Francia, 30.442; URSS.
unos 21.000; la República Federal de
Alemania. 25.155; el Reino Unido,
14.117; la República Arabe Unida,
9.307; Argentina, 9.158. y España.
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5.281. Destaca esta publicación de la
Unesco el crecimiento experimentado
en 1964 en el número de estudiantes
llegados a la República Federal de
Alemania, España e Italia. La mayor
parte de esos estudiantes en España
procede de los países latinoameri-
canos. pero también se registran nu-
merosos estudiantes de Europa y de
los países árabes.

En relación con las materias estu-
diadas por esos 290.000 estudiantes,
cabe notar que las humanidades, las
ciencias sociales y el derecho repre-
sentaron el 43 por 100 de los efec-
tivos, mientras las ciencias exactas
rebasaron esa tasa, y con la medici-
na, la ingeniería y la agricultura al-
canzaron el 51 por 100 del estudian-
tado. Cabe hacer notar también que
la pedagogía y la administración pú-
blica cobran cada día mayor interés
y en los próximos años alcanzarán
cifras equivalentes a las de cualquie-
ra de las disciplinas científicas o
tecnológicas.

NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS
EN LA UNIVERSIDAD
DE BIRMINGHAM

El próximo curso se pondrá en
vigor en la universidad de Birmin-
gham un nuevo plan de estudios que
incluye las disciplinas de ingenie-
ría mecánica, economía e idiomas.
Estas serán cursadas con arreglo a
los programas de opción facultativa
para los estudiantes; mediante el
primero, de cuatro arios de duración,
se obtendría título de bachiller en
ciencias y bachiller comercial, y a
través del segundo, prolongado a lo
largo de tres arios, el título de ba-
chiller en ciencias (ingeniería me-
cánica y economía).

CINCO TIPOS DE ENSEÑANZA
TECNICA MEDIA
EN FRANCIA

Después del ciclo de observación
a que se someten los escolares fran-
ceses hasta los doce años, los alum-
nos pueden seguir cinco tipos de
enseñanza, aunque en realidad a par-
tir de los once arios se hallan ya
debidamente encauzados en ciertos
tipos, ya que el ciclo de observación
forma parte integrante de la progre-
sión normal de los estudios. Esto,
no obstante, cada niño tiene siempre
—como ya vimos— posibilidades de
reorientación para pasar de un tipo
a otro de estas enseñanzas.

Los cinco tipos de estas enseñan-
zas, entre los trece y los dieciocho
arios, son éstos: Enseñanza terminal,
enseñanza general corta, enseñanza
general larga, enseñanza profesional
corta y enseñanza profesional larga.
Vamos a ver acto seguido el alean-

ce y contenido de cada una de di-
chas enseñanzas.

Primer tipo: «L'enseignement ter-
minal» (Enseñanza terminal).—Ade
mas de los dos años del ciclo de
observación, durante los cuales se
sigue la progresión normal de los es-
tudios. esta enseñanza comprende
tres años de estudios terminales, que
redondean la educación general del
alumno y le dan una preparación
completa y práctica para trabajar en
la agricultura, artesanía, comercio o
industria. La formación profesional
—que varía según las particularida-
des locales— se dispensa generalmen-
te en conexión con ciertas empresas
privadas, que suscriben contrates a
este efecto. Se la puede impartir en
establecimientos de enseñanza pro-
fesional y en varios otros tipos de
escuelas.

La enseñanza primaria está san-
cionada por el «dipleme de fin d'étu-
des», en el que se hace constar la
especialización profesional del alum-
no. Sin embargo, de aquí a 1967
(ario en que el precepto de la esco-
laridad obligatoria hasta la edad de
dieciséis años será aplicable al pri-
mer grupo de niños sujetos a la ley
de 1959) la enseñanza primaria será
sancionada por el «certificat d'étu-
des prirnaires élérnentaires», que se
concede mediante la aprobación del
examen correspondiente a los alum-
nos que alcanzan la edad de catorce
arios en el curso del año solar.

Segundo tipo: «L'enseignement ge-
neral court» (Enseñanza general cor-
ta).—Pueden ingresar en la ense-
ñanza general corta, al nivel de la
clase de «sixiéme», los niños que
han terminado los estudios del ci-
clo elemental. Esta enseñanza com-
prende los dos arios del ciclo de ob-
servación, más otros tres arios de
estudios. Se imparte en los «Colle-
ges d'enseignement general».

Los niños son admitidos a partir
de los once años de edad, mediante
solicitud y previo examen de apti-
tud. Sin embargo, existe la posibi-
lidad de pasar a un «College» desde
la escuela primaria (ciclo terminal)
a nivel de las «classes de cinquiéme
et de quatriéme», pero siempre un
previo examen de aptitud.

La enseñanza general corta ofrece
programas prácticamente idénticos a
los del primer ciclo de la enseñanza
general larga (sección moderna), es-
pecialmente en el nivel de las cla-
ses de observación («sixiéme et cin-
quiéme»). Esta semejanza tiene por
objeto permitir en cualquier momen-
to el paso de uno a otro tipo de
enseñanza.

La enseñanza general corta prepa-
ra a los alumnos para ejercer em-
pleos no técnicos de categoría in-
termedia y para ingresar en las Es-
cuelas Normales de Maestros (Ecoles
Normales) y queda sancionada por
el «Brevet d'enseignernent general».

Tercer tipo: «L'enseignement gene-
ral long» (Enseñanza general larga).
La enseñanza general larga compren-
de siete arios (desde los once a los
dieciocho): en estos siete años es-
tán abarcados: a) Los dos años del
ciclo de observación; b) Un primer
ciclo lingüístico de dos arios de du-
ración: e) Un segundo ciclo clásico-
moderno-técnico de otros dos arios
de duración, y d) Un séptimo cur-
so que se culmina con el grado de
bachiller.

Terminados los dos años del ciclo-
de observación comienza el niño a
los trece su primer ciclo lingüístico
o en la sección clásica A, o en la
sección clásica B o en la sección mo-
derna. La sección clásica A imparte •

sólo latín, griego y un idioma mo-
derno; la sección clásica B imparte
sólo latín y dos idiomas modernos;
la sección moderna imparte un estu-
dio concentrado del francés y dos
idiomas modernos.

RESEÑAS DE 'PUBLICACIONES
PEDAGOGICAS

Convocada y organizada por la
Unesco, y con asistencia de expertos
de once países y de observadores de
tres organismos internacionales, se
ha celebrado en París la Reunión de
expertos en materia de reseñas de
publicaciones pedagógicas, del día 5
al 9 de julio. La representación de
la OEI estuvo a cargo de doña Do-
lores Albizua de Durillo, encargada
del Departamento de Documentación.

Los participantes procedían de los
siguientes países: Argentina, Estados
Unidos de América, Francia. Holan-
da, Inglaterra, Italia. Japón Repúbli-
ca Arabe Unida. República Federal
Alemana, URSS y Yugoslavia. La re-
presentante de Argentina fue la se-
ñorita Josefa E. Sabor, directora de
la Escuela de Bibliotecología de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Los or-
ganismos internacionales asistentes
en calidad de observadores han sido:
Oficina de Educación Iberoamerica-
na, Organización Internacional del
Trabajo y Consejo de Europa. Actuó
como presidente el señor L. R. Fer-
nig, subdirector del Departamento
de Educación de la Unesco.

La reunión fue inaugurada por el
doctor Gabriel Betancur Mejía, sub-
director general de la Unesco. quien
destacó la importancia y trascen-
dencia de lo que iba a tratarse, ya
que siendo una de las responsabili-
dades de la Unesco promover el in-
tercambio de las experiencias edu-
cativas entre los educadores de los
Estados miembros, esta reunión cons-
tituía una etapa previa experimen-
tal básica para poner en práctica el
programa que la Unesco se propone
desarrollar.


