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«En primer lugar he de anticipar-
me a declarar que se ha desorbitado
no poco el alcance de este proyecto
de ley, reducido a la mínima modi-
ficación que la ley de 1957 exigía
para acometer, siempre con las ga-
rantías necesarias, el acortamiento
de la duración de los estudios, no
sólo impuesto por las directrices del
Plan de Desarrollo, sino por la ya
imperiosa necesidad de una homolo-
gación internacional en nuestros
grados y titulaciones.»

Con estas palabras comenzó, el
13 de enero de 1964, su conferen-
cia de Prensa el ministro de Edu-
cación Nacional.

El señor Lora Tamayo hizo una
larga exposición de la tramitación
seguida para elaborar el proyecto
de ley, que ya ha sido enviado 'a
las Cortes. En 1962 se constituyó
en el Ministerio una Comisión ase-
sora, integrada por profesores de las
Escuelas de Ingeniería y Arquitec-
tura, cuyos estudios sirvieron de
base para el trabajo de la Comisión
Interministerial, que celebró cinco
reuniones. Estos trabajos se pasaron
a la Junta de Enseñanzas Técni-
cas, formada por directores de to-
das las Escuelas de Ingeniería de
España y una representación de los
de las de Grado Medio.

El señor Lora Tamayo informó
de todo esto a la Comisión Dele-
gada de Política Científica, que apro-
bó dos pasos importantes: decreto
creando nuevas escuelas y el pro-
yecto de ley que pasó a las Cortes
el pasado día 10 de este mes. Tanto
el decreto como el proyecto de ley
de reordenación de las Enseñanzas
Técnicas fueron sometidos, aunque
no era preceptivo el trámite, a es-
tudio en dos reuniones en las que
participaron los directores de las
Escuelas y el jefe nacional del SEU,
que introdujeron una serie de re-
formas en su articulado. Otra vez
el nuevo texto fué elevado a informe
del Consejo Nacional de Educación.

El ministro terminó la exposición
de cómo se ha elaborado el proyecto
de ley diciendo que del Instituto
de Ingenieros Civiles había recibido
un proyecto de reforma de las En-
señanzas Técnicas, que no se adop-
tó; y del Instituto de Peritos ha
recibido legítimas aspiraciones, so-
bre todo en orden a titulación, que
serán consideradas en decretos su-
cesivos.

A continuación habló de las nue-

1. España

vas Escuelas de Enseñanzas Técni-
cas (los lugares donde se construirán
ya han sido dados a conocer). El se-
ñor Lora Tamayo dijo:

«Promover el máximo repartimien-
to geográfico de los centros de en-
señanza, concentrados hasta los años
últimos en muy pocas áreas, supone
una mayor y más fácil apertura so-
cial para este orden de estudios, y
de otra, un evidente estímulo al
progreso económico, porque es un
hecho comprobado por la experien-
cia que la industria tiende a con-
centrarse en torno a las institucio-
nes más destacadas en ciencia y
técnica, y que éstas a su vez son
núcleos de atracción para más am-
plios crecimientos, que pueden va-
riar radicalmente la fisonomía de
una región.»

Después de esta exposición, que
el ministro explicó con especial én-
fasis, comenzó a hablar de la reorde-
nación de las enseñanzas.

Dijo que la aceleración en la for-
mación de científicos y técnicos pro-
pugnado en el marco de la política
de desarrollo constituyen objetivos
hacia los que se tiende desde años
atrás en todos los países. Refirién-
dose a España. indicó que ya se
están creando nuevas secciones uni-
versitarias.

Como se ha dicho antes, se fija
la duración total en cinco años aca-
démicos para las Escuelas de Grado
Superior y tres para las de Grado
Medio, con acceso directo, después
de la prueba de madurez del curso
preuniversitario, que tiene carácter
propedéutico, o desde el peritaje,
para las primeras: y desde el Ba-
chillerato Elemental, Laboral o la
Maestría Industrias para las segun-
das. Ello quiere decir que los cur-
sos designados como «selectivo» y
de «iniciación» desaparecen y el pe-
ríodo de formación del ingeniero,
como el del perito, se acortan dos
años y uno, respectivamente, con-
tando siempre con años académi-
cos no inferiores a treinta semanas.

(Lora Tamayo fué el primero en
apuntar que la duración de estos
estudios en Estados Unidos dura
de cuatro a cinco años. Y para
quienes puedan objetar que los es-
tudios medios en el extranjero son
superiores a los nuestros, indicó que
la nueva ordenación del preuniver-
sitario, con intensificación en Mate-
máticas, Física y Química, ha de
permitir una superación notable de
los seis cursos del Bachillerato.)

La duración establecida no ofrece
riesgo alguno, en efecto, para la ca-
lidad de la formación. Los planes de

estudio habrán de acomodarse a
unas disciplinas básicas, que podrán
seguramente ser comunes a varias
escuelas en uno o dos de sus cursos.
unas genéricas para cada rama de
la ingeniería, y otras, por fin, má.s
especializadas; pero siempre soltan-
do el lastre de lo que sólo repre-
sente un ambicioso enciclopedismo
que, si en época pretérita pudo te-
ner justificación, hoy carece de sen-
tido y resta densidad y contenido
a lo que la formación actual exige.

No es admisible la acumulación en
un mismo curso de un número de
disciplinas que por ser en buena par-
te de orden técnico y experimental,
exigen para ser debidamente trans-
mitidas una intensa dedicación al
taller, al laboratorio o la granja. Nos
engañaremos lamentablemente si nos
aferramos a una enseñanza de tipo
teórico.

(Al hablar de quienes temen lo
peor al desaparecer los cursos de
selección e iniciación, dijo: «En nin-
gún caso será razonable un rigo-
rismo a ultranza, porque la reali-
dad es que esos balances dramá-
ticos que se nos exhiben en cual-
quier orden de enseñanza, delatan
siempre que falla algo en el sistema
docente, sea en el profesorado mis-
mo, que en ocasiones quiere cubrir
la deficiencia en enseñar con una
superabundancia en exigir, sea en
los medios auxiliares de trabajo.»)

Doctorado

Se establece en el proyecto de ley
que la opción al grado de doctor-
ingeniero o doctor-arquitecto requie-
re. además del título de ingeniero
o arquitecto alcanzado al cabo de
los cinco cursos, determinados estu-
dios que se reglamentarán oportuna-
mente, con una duración de dos
años, y la aprobación de una tesis.

El título de ingeniero o arquitec-
to representa la «plenitud de titula-
ción en el orden profesional para el
ejercicio de la técnica correspon-
diente». El de doctor-ingeniero o doc-
tor-arquitecto implica, de principio,
la creación de una estructura men-
tal investigadora y es exigible para
el profesorado superior y las situa-
ciones destacadas en los centros de
investigación.

Quede claro que el doctor-inge-
niero, como el doctor-arquitecto, no
suponen por la titulación una supe-
rior jerarquía en el orden profesio-
nal que permita hablar de ingenie-
ros de primera o de segunda clase.
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Los Centros de Investigación
en la enseñanza técnica

Una novedad del proyecto de ley
es la posibilidad de que los Centros
de Investigación Aplicada puedan
dictar enseñanzas por las que otor-
guen diplomas en la especialidad
correspondiente a los titulados de
enseñanza superior.

Sobre esta cuestión, el señor Lora
Tarnayo indicó que en los últi-
mos veinticinco años España ha lo-
grado conjuntar equipos de hom-
bres bien formados en investigación
técnica, a través de largas estancias
en institutos extranjeros y españo-
les, de los que citó una larga lista,
y los cuales organizan también sus
propios cursos para que los titula-
dos puedan alcanzar el diploma de
la especialidad. Dijo además que se
modifica la actual constitución de
la Junta de Enseñanzas Técnicas
para permitir que en sus problemas
propios las Escuelas de Grado Me-.-
dio actúen separadas de las de Gra-
do Superior y facilitar la colabora-
ción de los centros ajenos en una
sección mixta de trabajo.)

Régimen transitorio

El proyecto de ley da opción a los
alumnos que, al iniciarse el curso
de 1965, primero de su aplicación.
hubieran sido declarados aptos en
los cursos que constituyen el ingre-
so en las escuelas, a continuar sus
estudios por los planes derivados
de la ley de 1957 o adaptarse a los
que se estructuren como consecuen-
cia de la presente ley, con las con-
validaciones que proceda. Asimismo
toma en cuenta la situación de los
que se encuentren en los estudios
previos y facilita para los alumnos
del Plan vigente la adquisición del
grado de doctor-ingeniero sin otra
exigencia que la tesis.

(Para evitar malentendidos. el mi-
nistro expuso que no se puede decir
que el ingeniero del Plan anterior
sea «mas ingeniero» que el del fu-
turo.)

El ministro terminó haciendo una
relación de los dos principales pro-
blemas que se van a plantear: pro-
fesorado y aulas. Sobre el primer
punto indicó se irá superando de
año en año, a medida que l as Pro-
mociones sean más numerosas, pues
en los jóvenes ingenieros existe bue-
na calidad potencial para actividades
académicas. Pero para esto hay que
hacer halagüeñas solicitaciones y
ofrecer compensaciones razonables.
Toda esta compleja cuestión se está
estudiando y el de una nueva figu-
ra profesoral, la del profesor agre-
gado, intermedia entre el adjunto y
el catedrático.

El segundo problema se irá, resol-
viendo también, pues para el cua-
trienio que se inicia en el ejercicio
actual hay prevista una inversión
en obras e instalaciones de 1.500
millones de pesetas.

En las Escuelas Técnicas, como

en la Universidad, hay que aspirar
a que el profesorado «viva» en el
laboratorio o en el taller la mayor
parte de la jornada, rodeándole de
los medios auxiliares necesarios para
un trabajo continuado y fecundo.
no sólo en la propia labor docente,
sino en la dirección de los trabajos
de tesis. Con ello se creará el clima
necesario para que fructifiquen téc-
nicos y vocaciones con un espiritu
más acorde con la actual situación
de la ingeniería en el mundo.

Asi terminó Lora Tarnayo su ex-
posición de la ley que estudian las
Cortes. A continuación, y durante
varios minutos, contestó a las pre-
guntas de los informadores. Las dos
cuestiones más importantes que se
plantearon fueron la posible integra-
ción de las Escuelas Técnicas en la
Universidad, a lo que el ministro
contestó que no se había previsto.
y la situación de los actuales peri-
tos, ayudantes, aparejadores y facul-
tativos que deseen pasar a la inge-
niería del nuevo Plan —cuando se
apruebe— sin someterse a estudios.
Sobre esto, Lora Tamayo, dijo que
se ha previsto una disposición tran-
sitoria.

EDUCACION CIENTIFICA
Y TECNICA
A NIVEL UNIVERSITARIO

Según el Informe del Banco Mun-
dial sobre España, con la expansión
de la economía se registrara un au-
mento de la demanda de personal
de grado superior, no sólo directo-
res y administrativos, sino también
ingenieros, investigadores, científi-
cos y técnicos graduados en las Uni-
versidades y Escuelas Técnicas supe-
riores.

Estas últimas han registrado avan-
ces rápidos: en 1954-55 había 3.573
estudiantes matriculados: en 1958-59,
7.908, y en 1960-61. 14.068. Se espera
que haya 1.000 graduados en 1961-
62. y 2.500 en 1963-64. En las Uni-
versidades se ha registrado asimis-
mo tul pequeño incremento relativo
en el número de estudiantes de las
Facultades de Ciencias, pero no su-
ficiente para alterar el saldo en fa-
vor de las Facultades tradicionales.
Entre 1954-55 y 1958-59, el número
de estudiantes matriculados en las
Facultades de Ciencias aumentó de
11.993 a 15.063; pero, dado que exis-
tió también un incremento en el
número total de universitarios, la
Proporción de estas Facultades sola-
mente aumentó de un 20 a un 23
por 100. La Misión recomienda una
vez más que se preste atención al
problema de las pérdidas. En el pe-
riodo de 1952-53 a 1954-55, el número
medio de estudiantes matriculados
en las Facultades de Ciencias fue
de 12.600, pero la cifra de graduados
en 1957-58 y 1958-59 fue sólo de 475
y 565, respectivamente. Las autori-
dades españolas deberian estudiar
muy cuidadosamente cualquier in-

versión en nueva capacidad a efec-
tuarse antes de que este problema
fuera resuelto.

Entre las cuestiones a considerar
en los estudios sobre el futuro del
sistema de enseñanza debe anotarse
la ampliación de servicios en los Ins-
titutos Técnicos Superiores; por
ejemplo, mas oportunidades de es-
pecialización en las diferentes ra-
mas de ingeniería, mejores labora-
torios, talleres, etc., pero también
parece ser urgente tratar la cues-
tión de si los servicios existentes se
utilizan plenamente y, en caso con-
trario, las razones por las cuales
no ocurre. Parece existen pruebas de
que el sistema de admisiones sigue
siendo restrictivo y que los niveles
de selección aplicados han limitado
indudablemente el número de estu-
diantes matriculados en los Insti-
tutos Técnicos Superiores. Cuando
pueda aumentarse la tasa de admi-
siones se tendrán que establecer nue-
vos institutos, y sugerimos que po-
dría obtenerse una mejor distribu-
ción geográfica de tales  servicios
mediante la localización de nuevos
institutos fuera de Madrid.

LA EXTENSION CULTURAL
ANTE EL
PLAN DE DESARROLLO

El Comisario general de Extensión
Cultural, don Antonio Tena Artigas,
ha hecho las siguientes declaracio-
nes al diario madrilefiò «Arriba»:

—Cuál es la situación actual de
la Comisaria de Extensión Cultural?

—Dos campos ha procurado aten-
der la Comisaría de Extensión Cul-
tural desde su creación: los medios
audiovisuales al servicio de la edu-
cación y la educación de adultos o
extraescolar. Teniendo en cuenta que
la Comisaria ha tenido que desen-
volverse con recursos económicos
muy limitados y que la educación
de adultos exige gastos cuantiosisi-
mos, la Comisaria se ha orientado
en los primeros años de su vida
fundamentalmente al desarrollo de
los medios audiovisuales.

Lo logrado en este aspecto es im-
portante, partiendo de cero se ha
creado una organización central que
produce y distribuye material edu-
cativo y que incita a la producción
del mismo a la industria privada.
Gracias a esta organización central.
nuestros centros docentes y educa-
tivos han dispuesto de un material
moderno a unos precios excepcional-
mente baratos. En la actualidad hay
unos 6.000 proyectores de cine y de
vista fija en nuestros centros do-
centes y cerca de 4.000 magnetófonos
y tocadiscos. La utilización de estos
aparatos Queda garantizada con 800
títulos de películas sonoras docen-
tes y paradocentes, con más de 5.000
copias, que han producido unos 20.000
préstamos en el pasado curso 1962-
63. Con 1.500 cintas magnetofónicas,
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que recogen lecciones modelos gra-
badas por los mejores especialistas
en cada materia, así como produc-
ciones literarias y teatrales, que han
originado unos 10.000 préstamos;
765 series de diapositivas docentes.
con unos 30 fotogramas por cada
una y más de 10.000 copias, se han
facilitado a nuestros centros docen-
tes, así como 4.000 discos, especial-
mente sinfónicos, con más de 12.000
préstamos.

Por otro lado, conviene recordar
que la Comisaría de Extensión Cul-
tural ha hecho posibles determina-
das emisiones radiofónicas de carác-
ter educativo, como Radio Reváli-
da, y el Bachillerato Radiofónico.
que tan gran aceptación ha tenido
en todo el país, y que próximamen-
te iniciaremos en forma regular la
televisión educativa, una vez termi-
nados los nuevos estudios que es-
tamos instalando.

Por lo que se refiere a la educa-
ción de adultos, se han creado los
concursos de embellecimiento, que
van poco a poco transformando el
aspecto de nuestros pueblos; se han
realizado misiones educativas en co-
marcas retrasadas; se han instalado
equipos móviles de Extensión Cul-
tural en la mitad de las provincias
españolas y se han establecido las ba-
ses para la creación de centros per-
manentes provinciales, comarcales y
locales de Extensión Cultural.

Finalmente, la Comisaría ha faci-
litado la lectura a un gran sector
de la población española que no
tenía acceso al libro, mediante la
Biblioteca de Iniciación Cultural,
que posee más de 300.000 volúmenes.
Creada para combatir el analfabe-
tismo de retroceso, ha incorporado
al mundo lector una gran masa de
la población española de los subur-
bios de las grandes poblaciones y
de los medios rurales. Se calcula que
el número de lecturas anuales es su-
perior a doce millones.

--;,Qué aumento se pretende con-
seguir, por año y en su totalidad,
durante el Plan de Desarrollo?

—Los recursos del Plan de Des-
arrollo se van a invertir de manera
masiva en la educación de adultos,
campo en el que la Comisaría sólo
ha podido realizar una actividad par-
cial hasta ahora por falta de recur-
sos, La Comisaría va a colaborar es-
trechamente con la campaña nacio-
nal de alfabetización para redimir
a 1.800.000 analfabetos a los que es
preciso dar una formación intelec-
tual equivalente a la que se exige
para la obtención del certificado de
enseñanza primaria. Para ello se uti-
lizarán las nuevas técnicas, como la
enseñanza por correspondencia, la
enseñanza programada, la enseñan-
za por radio y televisión y la ense-
ñanza por otros medios audiovisua-
les, como el cine, la vista fija y las
grabaciones sonoras. Además, la Co-
misaría espera que en un plazo de
cuatro años todas las provincias es-
pañolas tengan su propia organiza-
ción permanente de extensión cul-

tural, que encauce la formación in-
telectual y profesional de los adultos
y oriente su descenso.

—,Cuáles son las necesidades más
urgentes a cubrir dentro del cam-
po de la extensión cultural?

—En primer lugar, en estos mo-
mentos está la elevación cultural de
grandes masas españolas que son
analfabetas o semianalfabetas, y
cuya preparación intelectual es im-
prescindible con vistas al Plan de
Desarrollo. La Comisaría desea apor-
tar su esfuerzo para la desaparición
del peonaje no cualificado y para
que los obreros posean una prepa-
ración intelectual que les permita
adquirir cualquier técnica en el mí-
nimo tiempo posible.

En los años sucesivos ha de haber
una gran transferencia de la mano
de obra del sector agrario al sector
industrial y a los servicios; al mis-
mo tiempo habrá también transfe-
rencia de unas industrias a otras
Y de unos servicios a otros. Esta
transferencia será más sencilla y rá-
pida si las personas afectadas tienen
una buena instrucción y una buena
formación.

— Que principales problemas se
van a plantear ante el Plan de Des-
arrollo y qué soluciones se prevén?

—Los principales problemas que
tiene la educación de adultos son,
por un lado, su dispersión y su re-
sistencia a recibir una enseñanza en
las aulas y, por otro, la dificultad
de encontrar locales y profesores
adecuados, pero creemos que éstos
podrán resolverse con relativa faci-
lidad, gracias a las nuevas técnicas
a que nos hemos referido anterior-
mente.

—¡,Que presupuesto económico su-
pone la realización del Plan de Des-
arrollo en extensión cultural?

—Para material de enseñanza con
las nuevas técnicas, la Comisaría va
a disponer de 82 millones de pesetas
en estos cuatro años. Ciento ochen-
ta millones para los servicios cen-
trales de producción de material,
emisoras, talleres, centros de ense-
fianza audiovisual, etc., y 383 mi-
llones para el establecimiento de las
organizaciones provinciales de ex-
tensión cultural, y dotación de los
centros comarcales y locales que se
han de establecer en todas las pro-
vincias españolas.

—ZQue significará para España la
consecución total del Plan de Des-
arrollo en la extensión cultural?

—En primer lugar, la casi elimi-
nación del analfabetismo absoluto
en nuestro país. La elevación del ni-
vel cultural e intelectual de gran-
des masas de la población española,
con las naturales consecuencias en
la elevación del nivel de vida del
país, tanto en el aspecto económico,
por la mayor productividad que va
a poderse obtener de la masa tra-

bajadora, como en el aspecto edu-
cativo, por la mejor formación de la
misma, y la creación de un instru-
mento eficaz para que la educación
de los adultos en edad extraescolar
esté debidamente atendida.

BARCELONA
AMPLIACION DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA

Una serie de obras de gran im-
portancia van a realizarse en la
Ciudad Universitaria, dada la cre-
ciente afluencia de alumnos que re-
gistran los diversos centros.

Con carácter de urgencia han sido
declarados y aprobados los proyec-
tos de construcción de dos nuevos
edificios en la zona universitaria. Se
trata del primer pabellón de la Fa-
cultad de Ciencias, donde serán ins-
taladas las dependencias de la de
Química y el edificio de la de Cien-
cias Económicas.

También ha quedado terminado
el proyecto definitivo de las obras
que deben emprenderse en el Hos-
pital Clínico de la Facultad de Me-
dicina.

Aparte existe el proyecto de cons-
trucción de dos nuevos Colegios
Mayores, así como de un amplio co-
medor para estudiantes, dentro de
la zona universitaria, que se cree
entrará en servicio en el próximo
curso, optando muchas desplaza-
mientos desde la Ciudad Universita-
ria a Barcelona.

LA ENSEÑANZA
EN EL PERITAJE DE
LNGENIERIA CIVIL

La Asamblea Nacional de Peritos
y Ayudantes de la Ingeniería Civil
se ha celebrado en la Casa Sin-
dical de Madrid. Las cuatro ponen-
cias en que fueron divididas las
tareas se dedicaron a la recepción,
estudio y, en su caso, aprobación
de enmiendas presentadas. Todas
las Asociaciones y Colegios represen-
tados en la Asamblea han partici-
pado en esta fase de las delibera-
ciones. En general, las enmiendas
tratan de perfeccionar las conclusio-
nes- provisionales, pero sin modificar
en ningún momento la línea sustan-
cial cíe tales conclusiones y de los
objetivos propuestos por la Asamblea.

Las enmiendas consideradas como
de mayor interés se han referido en
general al tema de la enseñanza,
dirigidas de modo persistente a po-
ner de relieve la conveniencia de
que los títulos españoles tengan
denominación suficientemente clara
para que en el caso de una integra-
ción europea no se produzcan ig-
norancias o postergaciones innecesa-
rias y, sobre todo, perjudiciales para
el país, que, con ello, pudiera verse
privado de la intervención de estos
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técnicos españoles, de larga expe-
riencia y sobresaliente eficacia.

Aparte de las enmiendas mencio-
nadas, se han presentado a la Mesa
varias propuestas de alcance gene-
ral. Entre ellas figura una, en la
que se viene a decir que «sin per-
juicio de la urgencia en modificar
la Ley de Enseñanzas Técnicas, se
abra un período de información pú-
blica en el que sean oídas todas las
representaciones de quienes por su
formación y experiencia puedan con-
tribuir al mejor éxito de la reforma».

La línea fundamental de las deli-
beraciones ha señalado la necesidad
de mantener y acentuar el sentido
social que en principio inspiraba la
Ordenación de las enseñanzas técni-
cas en la ley de 1957.

Se puso en claro en la primera po-
nencia «Enseñanzas», que los téc-
nicos reunidos pretenden colaborar
a que los planes de formación resul-
ten de la mayor utilidad para el fu-
turo del país. Para ello, en las con-
clusiones establecen las normas que
a su juicio, y de acuerdo con la
tendencia general del mundo actual,
abrirán mayores posibilidades a la
vocación la fórmación profesional
y técnica, la investigación y la do-
cencia.

Estas deliberaciones se facilitaron
con la exhibición de gráficos y esque-
mas alusivos a los diversos escalones
de la enseñanza profesional y técnica.

En la segunda ponencia se solici-
ta. y este criterio fue aprobado, que
los actuales títulos españoles de apa-
rejadores, ayudantes y peritos en
todas sus ramas, topógrafos y facul-
tativos de Minas, sean sustituidos
por otros acordes con la titulación
internacional al mismo nivel, ya que
mientras aisladamente, más allá de
nuestras fronteras, estos técnicos son
Clasificados en el grado superior, no
tienen, en cambio, y con carácter
oficial, idéntica consideración, lo que,
aunque resulte ilógico, puede pro-
ducir evidentes perjuicios a nues-
tros técnicos en la ocasión de inte-
graciones europeas de carácter más
amplio.

Sobre la tercera ponencia, «Ejer-
cicio de la profesión», hubo tam-
bién un debate muy animado.

Convencidos de la necesidad del
diálogo y la colaboración sin limi-
taciones, se piden en la cuarta po-
nencia mayores garantías para que
estos técnicos tengan su genuina
representación en los organismos que
Intervienen en la ordenación de las
Enseñanzas Técnicas y sus posibles
modificaciones.

LA ENSEILANZA MEDIA
ESPAAOLA
ANTE EL PLAN
DE DESARROLLO

Una de las ramas de la Enseñan-
za que más empuje van a tener
con la realización del Plan de Des-
arrollo es la Media. Don Angel Gon-

zález Alvarez contesta a las pregun-
tas de «Arriba», dentro de la en-
cuesta que con los directores gene-
rales del Ministerio de Educación
Nacional viene realizándose en torno
a la Educación ante el Plan de Des-
arrollo, y en sus contestaciones ex-
pone cuánto implica el conseguir
las metas propuestas para ampliar
los- puestos de estudio de la Ense-
ñanza Media.

— Cuál es la situación actual—en
aulas, alumnos y profesorado— de
la Enseñanza Media en España?

—El número de alumnos que cur.
san actualmente estudios de Ense-
ñanza media (Bachillerato elemen-
tal, Bachillerato superior y Preuni-
versitario) se aproxima a 600.000. Las
enseñanzas oficial y colegiada acogen
a 370.000 alumnos; el resto, es do-
cir, 230.000 alumnos, son libres. Dis-
ponemos de 18.500 aulas, con capa-
cidad para 455.000 puestos escolares.
Los profesores de las distintas cate-
gorías y titulaciones alcanzan  la
cifra de 19.600.

— Qué aumento se pretende con-
seguir—por años y en su totali-
dad—en aulas, alumnos y profeso-
res durante el Plan de Desarrollo?

—El presupuesto que el Plan de
Desarrollo dedica a la Enseñanza
media se invertirá en su totalidad en
la construcción y dotación de nuevos
puestos escolares. Dispondremos de
las cantidades precisas para abrir,
como mínimo, 503.000 puestos esco-
lares, distribuidos de esta forma:
79.000 en 1964, 88.000 en 1965, 143.000
en 1966 y 193.000 en 1967. Al tér-
mino del cuatrienio necesitaremos la
Incorporación de 16.000 profesores
para las atenciones de la Enseñanza
media oficial y colegiada.

— Cuáles son las necesidades más
urgentes a cubrir en la Enseñanza
media?

—En primer lugar nos urge aten-
der la demanda crgciente de puestos
escolares en la enseñanza oficial y
colegiada. El aumento del nivel de
vida y la conciencia cada día más
viva de los deberes de las familias
en orden a la educación de los hi-
jos determina una presión de ingen-
tes masas de alumnos en busca de
plaza escolar en los institutos y co-
legios.

No menos acuciante es la necesi-
dad de personal docente, administra-
tivo y subalterno para superar la
crisis de crecimiento de la Enseñan-
za media.

También necesitamos renovar una
multitud de edificios, dotar debida-
mente los laboratorios de ciencias y

-las escuelas de idiomas, las biblio-
tecas escolares. etc.

Finalmente, nos acucia. Igualmen-
te. la necesidad de dar más amplio
cumplimiento al artículo octavo de
la Ley de Ordenación de la Enseñan-
za media de 26 de febrero de 1953,
que dice: «El Estado conoce la fun-
ción social realizada por los Centros

de Enseñanza no oficial, en cuanto
contribuye a la educación de la ju-
ventud, y la tendrá en cuenta, den-
tro de las posibilidades presupuesta-
rias, para la adecuada protección
económica y fiscal.»

—Qué principales problemas se
tan a plantear durante el Plan de
Desarrollo y qué soluciones se
prevén?

—Los problemas derivados de la
expansión de la Enseñanza media
son ciertamente complejos y difí-
ciles. Los que afectan al presupues-
to de inversiones están prácticamen-
te resueltos. Están programados a
escala nacional los edificios que han
de ser construidos y su situación en
las localidades correspondientes. Los
Ayuntamientos, en general, rivalizan
en el ofrecimiento de los solares,
dando un ejemplo de comprensión
por el lugar preferente de las cues-
tiones de enseñanza en el ámbito del
bien común. Están elaborados y
aprobados casi todos los proyectos
cuya ejecución ha de iniciarse en
1964. Esperamos que las empresas
constructoras puedan enfrentarse
ante el resto de los problemas.

Mucho más grave es el problema
que se deriva de la necesidad de do-
tar de profesorado suficiente y com-
petente a los centras que pongamos
en funcionamiento. En la docencia
media tendremos que hacer frente a
un déficit de profesores que nunca
habíamos conocido en España. Re-
párese que tenemos que triplicar
los efectivos de la Enseñanza media.
Se prevén diversas medidas coordi-
nadas para dar solución a este pro-
blema. La Universidad ampliará el
número de las secciones de las Fa-
cultades de Filosofía y Letras y de
Ciencias principalmente, la de Fi-
lología moderna y de Exactas. Sólo
así se logrará aumentar el número,
hoy ya gravemente deficitario, de
profesores de idiomas y de matemá-
ticas. La Escuela de Formación del
Profesorado que funciona ya en Ma-
drid y en Barcelona habrá de ex-
tender su actividad a todos los Dis-
tritos Universitarios y ejercer a
escala nacional su doble función de
proporcionar la debida preparación
didáctica y pedagógica a los licen-
ciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias que aspiren a la docencia
media y completar la preparación
científica de los profesores auxiliares
diplomados. El Centro de Orienta-
ción Didáctica redoblará sus esfuer-
zos para mantener en forma a nues-
tro profesorado facilitándole el per-
feccionamiento y el dominio de las
nuevas técnicas de la comunicación
docente. Por su parte, la Comisaría
de Protección Escolar deberá elevar
considerablemente el número de be-
cas para los profesores en formación
(actualmente concede 450 becas de
36.000 pesetas), así como el dedicado
a las reuniones de catedráticos, pro-
fesores adjuntos numerarios y pro-
fesores auxiliares. Se ha suprimido
ya el obstáculo de la exigencia de dos
años de práctica docente para el ac-
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ceso de los licenciados a las oposi-
ciones a ingreso en el Cuerpo de
Profesores Adjuntos y se han dado
mayores facilidades para la presen-
tación a las oposiciones a cátedras.
Pretendemos, finalmente, abordar el
problema de la duplicación del ren-
dimiento de nuestro profesorado has-
ta lograr que la cifra media de
alumnos por profesor, que actual-
mente no llega a dieciséis, pase de
treinta. Esto plantea la cuestión eco-
nómica de elevar los emolumentos
de los profesores, que esperamos se
resolverá favorablemente. La ense-
fianza colegiada habrá de abordar
la cuestión de una más racional fi-
nanciación de la docencia media
para acabar con el paro encubierto y
el gran despilfarro de energías del
profesorado en clases con reducidí-
simo número de alumnos.

--¡,Que presupuesto económico su-
pone la realización del Plan de Des-
arrollo en la Enseñanza media?

—L a s previsiones presupuestas
para inversiones alcanzan la cifra
de 5.838,240.000 pesetas en los cua-
tro años del Plan de Desarrollo. De
esta cantidad corresponden a 1964
las cifras de 587.240.000 pesetas para
la construcción de puestos de es-
tudio de Enseñanza media en cen-
tros oficiales, y 269.010.000 pesetas
como subvención para construir un
mínimo de 26.000 puestos de estudio
de Enseñanza media en centros no
oficiales.

—Qué significará para España la
consecución total del Plan de Des-
arrollo en la Enseñanza media?

—Siguiendo con cifras estadísticas,
debe advertirse que los alumnos que
siguen este tipo de enseñanza es del
22 por 100 de los que están en edad
de cursarla. Al final del Plan de
Desarrollo se habrá pasado al 45 por
100 de la población escolar. Con ello
nos acercamos mucho al indice me-
dio de la Europa occidental. Téngase
en cuenta que otros muchos alum-
nos siguen otra clase de estudios de
grado medio. El Plan de Desarrollo
supone, pues, una sustancial contri-
bución para que el hombre español
pueda ejercer su derecho a la parti-
cipación en los bienes de la cultura.
Las repercusiones en todos los ór-
denes de la vida son fáciles de
prever.

5.000 MAESTROS
EN LA CAMPAÑA
DE ALFABETIZACION

Cinco mil maestros van a ser des-
tinados, en propiedad, para la cam-
paña de alfabetización que ha de
terminar, en plazo más o menos bre-
ve, pero seguro. con el analfabetismo
en España. Es la primera vez que en
serio, sin propaganda exterior, de
campañas de temporada. va a reali-

zar el Ministerio una obra totalmen-
te seria y formal en este aspecto,
pues no se trata únicamente de en-
señar a leer y escribir o aprender a
firmar; a un analfabeto que curar,
que es mucho más amplio y profun-
do. Los maestros que van a realizar
la alfabetización sólo han de tener
este básico cometido. Y el Estado
les atenderá debidamente según la
magnitud de su obra.

LA FORMACION TECNICA

La verdadera razón del crecimien-
to industrial hay que buscarla en la
fuerte preparación técnica y cientí-
fica del personal empleado. Buena
prueba de ello la tenemos en que
cuando alguna de las industrias tra-
dicionales incorpora a su hacer un
número suficiente de técnicos, la
transformación y elevación produc-
tiva que en las mismas se operan son
acaso más espectaculares aún que las
que se advierten en las industrias
nuevas. Tal es el caso, por ejemplo,
de la siderurgia, cuya perfección téc-
nica y económica ha crecido más en
los últimos quince arios que a través
de los dos siglos anteriores.

Capitales y técnica son. por consi-
guiente, elementos imprescindibles
para alcanzar el auge del pueblo,
pero con lo ya dicho basta para que
podamos establecer entre ambos una
adecuada jerarquía y no caer en el
error, por otra parte muy extendido,
de situarlos en el mismo nivel. Sin
capitales, el progreso de la sociedad
es difícil y necesariamente lento, por-
que hay que capitalizar al mismo
tiempo que se produce el crecimien-
to. Pero sin técnica no hay desarro-
llo posible.

Mas, por otro lado, hay que tener
en cuenta que la formación técnica
no es sólo deseable por ser factor
decisivo del crecimiento económico.
Esta formación constituye un fin en
sí misma, puesto que permite el libre
desarrollo de la personalidad huma-
na, penetrando en campos que sólo
incidentalmente se refieren al aspec-
to económico. La técnica es, al fin
y al cabo, un factor educacional que
perfecciona al individuo, no sólo
para el quehacer económico, sino
para la vida total.

CIFRAS DE LA
ENSEÑANZA MEDIA
ESPAÑOLA

En una reunión celebrada en La
Coruña, el señor González Alvarez,
director general de Enseñanza me-
dia, dijo que puede calcularse que
en España hay 2.500.000 alumnos que
precisan Enseñanza media elemental
y en dos millones los aptos para re-
cibirla, pero que solamente reciben
escolaridad 420.000.

BARCELONA
ESCUELA Y VIVIENDAS
PARA MAESTROS

Se ha reunido la Junta Provincial
barcelonesa de Construcciones Esco-
lares. Se acordó solicitar de la Direc-
ción General de Enseñanza primaria
la cantidad de 43.200.000 pesetas
para su inversión en el año 1964 en
la ejecución, con aportación munici-
pal de 230 escuelas y 180 viviendas
para maestros.

ADOLF BUTENANDT,
DOCTOR
«HONORIS CAUSA»
DE LA UNIVERSIDAD
DE MADRID

El doctor Adolf Butenandt, premio
Nobel de Química en 1939, ha reci-
bido la investidura de doctor «ho-
noris causa» de la Universidad de
Madrid.

Tras la lectura del acta de la se-
sión entró en el salón el profesor
Butenandt, precedido por el maestro
de ceremonias, los maceros y los
pajes.

El doctor Gutiérrez de los Ríos,
padrino del profesor Butenandt. leyó
seguidamente una larga semblanza
de su apadrinado. refiriéndose espe-
cialmente al periodo 1929-1935. epo-
ca del descubrimiento de las hormo-
nas sexuales. En 1929, Adolf Bu-
tenandt aisló por primera vez la es-
trona, hormona folicular femenina:
en 1931 aisló la hormona masculina
androsterona; en 1933 averiguó la
constitución química de la estrona,
y al año siguiente, la de la proges-
terona, hormona del Corpus Lu-
teum. Tras realizar la síntesis de la
progesterona culminó su linea inves-
tigadora al realizar la de la testoste-
rona, la más activa de las hormonas
masculinas, con lo que quedó abierto
un nuevo capítulo a la bioquímica,
proyectado directamente hacia la
clínica.

La resonancia de estos trabajos fue
tal que, en 1939, cuando se cumplían
los diez años de sus investigaciones
iniciales sobre las hormonas sexua-
les, la Academia de Suecia le otorgó
el premio Nobel de Química. Desde
ese momento el profesor Butenandt
ha continuado dejando en campos
diversos de la moderna bioquímica
la huella de su penetrante capacidad
investigadora, lo que le ha hecho
acreedor a gran cantidad de galardo-
nes internacionales.

ASAMBLEA
DE FACULTADES
DE FARMACIA SOBRE
ENSEÑANZAS
FARMACEUTICAS

En diciembre de 1963 se celebró en
el Centro de Estudios del Valle de los
Caídos la Asamblea General de Fa-
cultades de Farmacia. En esta im-
portante reunión se han tratado di-
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versos asuntos relacionados con la
ordenación de las enseñanzas farma-
céuticas, llegándose a conclusiones
generales sobre profesorado, alumna-
do, planes de estudios de licenciatu-
ra, planes de estudios de especiali-
zación y doctorado, proyección uni-
versitaria de los graduados en Far-
macia, posibilidad de enseñanzas
auxiliares, desarrollo de la investiga-
ción e incluso sobre cuestiones ad-
ministrativas.

En la sesión de clausura, presidida
por el director general de Enseñanza
universitaria, en nombre del Minis-
tro de Educación Nacional, se dió
lectura a las conclusiones y pronun-
ciaron discursos el presidente de la
Asamblea y el director general de
Enseñanza universitaria.

En esta Asamblea han participado
prácticamente todos los catedráticos
de las Facultades de Farmacia es-
pañolas: Madrid, Barcelona, Grana-
da y Santiago de Compostela. Han
asistido, como observadores, repre-
sentantes del Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos, Reales Acade-
mias de Farmacia de Madrid y
Barcelona y del Sindicato Español
Universitario.

NIVEL CULTURAL
DE LOS ESPAÑOLES

Estos datos sobre el nivel cultural
de los españoles se deben al interés
de dos estudiantes de Ciencias Eco-
nómicas. En España hay un teatro
de ensayo o un teatro universitario
por cada 250 estudiantes. Se publi-
can 38 revistas estudiantiles y fun-
cionan 120 cine-clubs, En las ligas
comarcales y campeonatos de fútbol
aficionado participan anualmente
más de 2.000 clubs. Se ha duplicado
desde 1952 el número de españoles
que hablan otro idioma. Se celebran
11 festivales de arte al año, con ca-
rácter nacional y, por término me-
dio, en los últimos cinco años nueve
congresos o reuniones internaciona-
les cada doce meses. Cada español
viaja durante el año seis veces más
de lo que viajaba en 1945. La pu-
blicidad comercial ha aumentado su
presencia en un 60 por 100 en cinco
años. Un español de cada veinte ha
salido, por lo menos una vez, al
extranjero. Van al cine un 50 por
100 más de personas de las que iban
en 1950, y al teatro un 15 por 100
más.

NUEVO INSTITUTO
DE ENSEÑANZA MEDIA
EN SAMA DE LANGREO

Se ha inaugurado en Sama de Lan-
greo (Oviedo) el nuevo Instituto
Nacional de Enseñanza media para
proporcionar estudios secundarios a
una amplia zona minerometalúrgica,

con una población que rebasa los
150,000 habitantes.

El inmueble ha sido levantado en
el centro geográfico de la cuenca del
Nalón, en unos amplios terrenos que
tienen una extensión aproximada de
35.000 metros cuadrados. Es inten-
ción del Ayuntamiento de Langreo
aprovechar la excelente situación de
este sitio para crear en él una ciu-
dad escolar en la que queden esta-
blecidos los diferentes grados de las
Enseñanzas primaria y media.

A los arquitectos señores Félix
Cienfuegos y Carlos Blanco se debe
el proyecto de construcción de un
centro docente con capacidad para
más de mil alumnos de uno y otro
sexo. Llevará el nombre de «Jeró-
nimo González», ilustre tratadista
de Derecho hipotecario, nacido en el
valle minero...

El edificio se compone de un cuer-
po central de tres plantas, al que
van adosados otros departamentos
que completan el programa de nece-
sidades para el mejor desarrollo de
las tareas educativas. Tiene una lí-
nea máxima de 88 metros de longi-
tud por 40 de ancho. Su presupuesto
asciende a 10.817.927,74 pesetas.

En la distribución se ha tratado de
conseguir una clara independencia
entre los servicios administrativos
y los de dirección —que se sitúan en
la planta baja, con entrada directa
desde el exterior— y los puramente
docentes, agrupados de la siguiente
forma: En el primero Se establecerán
las clases de Bachillerato superior y
curso preuniversitario, comunes para
chicas y chicos; las aulas para el Ba-
chillerato elemental, independientes
para cada sexo, se distribuirán en
los dos restantes. Cada uno de los
cuerpos dispone de entrada, con su
correspondiente vestíbulo y escalera
de acceso.

Como instalaciones complementa-
rias, imprescindibles para un mayor
rendimiento de los estudios, se tie-
nen: biblioteca, laboratorios, sala de
dibujo, sala de exposiciones, bar-co-
medor, departamento ex profeso para
las asignaturas de costura y hogar;
salón de actos, con un aforo de 750
butacas; capilla de notables dimen-
siones, servicio médico permanente,
gimnasio, archivo...

COSTE DE LA ENSEÑANZA

Ceñirse exclusivamente al própo-
sito o meta de que toda la población
en edad escolar reciba una educación
primaria o elemental—aunque se
prolongue hasta los catorce años—
es objetivo parco e insuficiente. Por
supuesto que hemos de lograr, en el
plazo más perentorio posible, que esa
sexta parte de nuestra población in-
fantil que queda al margen, todavía,
de la escuela primaria, reciba la for-
mación elemental que le corresonde.
Pero eso no basta; el nivel de vida

actual exige unos conocimientos me-
dios que rebasen los propios de la
educación primaria.

El gran porcentaje de escolares
que, terminado el período de asís-
tencia a la escuela primaria, no pro-
siguen sus estudios en la Enseñanza
media. En ese gran porcentaje in-
fluye una motivación de orden eco-
nómico familiar, en el sentido de que
el escolar, por iniciativa de los pro-
pios padres, se aplica inmediatamen-
te a la consecución de un jornal en
un taller, fábrica o empresa de cual-
quiera índole. También dentro de esa
motivación económica hay que con-
siderar la circunstancia de que un
gran sector de las familias españolas
no pueden hacer frente a los gastos
que hoy supone dar estudios, aunque
sean de bachillerato, a la totalidad
de sus hijos.

Datos recientes informan que el
número de muchachos de uno y otro
sexo que estudian el Bachillerato as-
cienden a 620.000. La cifra no guarda
proporción con el montante de la
población en edad de seguir dichos
estudios. Sin embargo, no se dispone
de centros de enseñanzas suficientes
para acoger a esos estudiantes, ya
que más de un cuarto de millón de
ellos han de cursar el bachillerato
por enseñanza libre.

CONCIERTOS SINFONICOS
PARA LA JUVENTUD

La Sección Femenina de FET y
de las JONS ha organizado un ciclo
de conciertos sinfónicos para la ju-
ventud y que abarcará el estudio de
los siguientes aspectos: la orquesta
y sus instrumentos; formas musica-
les: la suite; la obertura, la sinfonía,
el poema sinfónico y el concierto.

La primera sesión ya celebrada
estuvo dedicada a la orquesta y los
instrumentos, y el programa corrió
a cargo del catedrático de Composi-
ción del Conservatorio de Madrid,
maestro Cristóbal Halffter, quien ex-
plicó a la concurrencia que llenaba
la sala del Monumental Cinema las
diversas características de las obras
que se iban a interpretar seguida-
mente; elogió la labor que realizaba
la Sección Femenina, y auguró que
en el futuro todos los asistentes de-
dicarían a la música la atención que
aquélla se merecía, porque lo más
importante que hay en este mundo
y lo más serio son los niños.

Seguidamente la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid, bajo la dirección de
Alberto Blancafort, interpretó «Va-
riaciones sobre un tema de Purcell»,
de Britten, que fueron explicadas por
el maestro Halffter cada una de
ellas; posteriormente se interpretó
«Pedro y el lobo», de Prokofiev, sien-
do Rafael Samaniego el narrador. To-
dos los intérpretes destacaron en su
labor, y al final de la misma el Jo-
ven auditorio les tributó una gran
salva de aplausos.
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LA NUEVA LEY
DE ENSEÑANZAS
TECNICAS

Los alumnos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid, ante las numerosas opi-
niones surgidas en torno a la nueva
ley de Enseñanzas técnicas, conside-
ran oportuno manifestar su postura
en los siguientes términos:

1. No sólo no se oponen, sino que
consideran muy oportuna una nue-
va reglamentación de las Enseñanzas
técnicas.

2. Consideran que con un Plan
adecuado serían suficientes cinco
años, siempre y cuando se llevasen
efectivamente a la práctica las es-
pecializaciones de que se habla en el
anteproyecto.

3. Si en algún momento han dis-
crepado con el pensar de los orga-
nismos responsables de la elabora-
ción de la reforma, podemos afirmar
que es:

a) Por la falta de información
dada y pedida por y a los organismos
legalmente constituidos y que en-
tienden en estos casos.

A este respecto se puede recordar
que no ha sido consultada la Junta
Superior de Enseñanzas técnicas.

U) Porque consideran que la falta
de concreción en tal anteproyecto
de la nueva ley no puede traer sino
inconvenientes. A este respecto se
permiten recordar las enormes difi-
cultades surgidas en el Plan de 1957,
cuya estructuración no logró com-
pletarse hasta mediados del pasado
año, cuando ya estaba en estudio la
existencia de un nuevo Plan.

e) Porque consideran que se debe
permitir a todos los alumnos que
cursan sus estudios por el actual
Plan el derecho de opción a conti-
nuar y terminar su carrera por el
mismo.

MAESTROS PARA LOS
TRABAJADORES ESPAÑOLES
EN BELGICA

Los maestros nacionales Visitación
Navarro Quílez, con destino actual
en la escuela «Eduardo Aunós». de
Barcelona, y Tomás López Pascual,
de la escuela unitaria número 2 «Je-
sús Obrero», de Madrid, han sido se-
leccionados para prestar sus servicios
en las ciudades de Bruselas y Lieja
(Bélgica), cerca de la población es-
pañola emigrada.

LA REFORMA
DE LA UNIVERSIDAD
EN LAS REUNIONES
DEL SEU

En el Colegio Mayor. Francisco
Franco, del Sindicato Español Uni-
versitario, se ha celebrado la II Reu-
nión Nacional de Delegaciones del

SEU de las Facultades de Derecho de
toda España. Tomaron parte todos
los delegados y un representante ele-
gido por cada Cámara.

El trabajo, desarrollado en comisio-
nes y plenos, ha tenido por objeto
el estudie de los temas que serán
tratados en la reunión de decanos de
las Facultades de Derecho que ten-
drá lugar en la primavera próxima.
Del temario de dicha reunión. cons-
tituido por doce ponencias, se han
seleccionado las seis siguientes, por
su mayor interés: Planes de estudio;
Autonomía de las Facultades; re-
lación entre Facultades; Facultades
estatales y no estatales; Salidas pro-
fesionales y situaciones del posgra-
duado y Organización de la cátedra.

EXAMENES
EXTRAORDINARIOS

Por el Ministerio de Educación
Nacional y a petición del Sindicato
Español Universitario ha sido firma-
da una orden ministerial por la que
se concede una convocatoria extraor-
dinaria de exámenes en el mes de
enero para los estudiantes de Facul-
tades universitarias a quienes que-
den pendientes tres asignaturas de
años anteriores para la terminación
de sus estudios, no computándose, a
estos efectos, las de Religión, For-
mación del Espíritu Nacional y Edu-
cación Física Deportiva. Esta orden
ministerial será publicada en breve.

LUGO: NUEVA BIBLIOTECA
PUBLICA PROVINCIAL

Se ha inaugurado en Lugo la nue-
va biblioteca pública provincial. Las
nuevas instalaciones, que ocupan
toda la planta baja del ala izquierda
del palacio Provincial, fueron ben-
decidas por el obispo de la diócesis.

La biblioteca consta de once salas,
siendo las principales la Menacho y
la de literatura gallega. Tiene un
amplio salón de lectura general y
uno de lectura infantil.

Más de 35.000 volúmenes forman
su fondo bibliográfico y está en po-
sesión de varios incunables y otros
libros-joya. Es de particular impor-
tancia el registro de literatura de
los siglos xvi, xvii y xvin.

El director general de Archivos Y
Bibliotecas elogió las instalaciones
y manifestó que se trata de una
de las bibliotecas mejor instaladas
y dotadas, ya no sólo de las de Es-
paña, sino de las de Europa. Es de
resaltar el esfuerzo de la Diputación
Provincial en este aspecto.

Más tarde, anunció que mediante
la aplicación del Plan de Desarrollo
la política bibliotecaria de España
va a entrar en una etapa de supera-
ción muy importante.

DOS NUEVOS INSTITUTOS
DE ENSEÑANZA MEDIA

En Villarreal de los Infantes se
van a iniciar las obras para la cons-
trucción de dos Institutos de En-
señanza media. Los dos edificios for-
marán un solo cuerpo y serán ca-
paces de albergar a 1.000 alumnos
de uno y otro sexo. El solar en que
se iniciarán las obras es de una ex-
tensión de 14.700 metros cuadrados,
de los cuales serán edificados 11.100.
El presupuesto de las obras alcanza
a la cantidad de 23,279.892,29 pe-
setas.

1.000 MILLONES
EN CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

Más de 1.000 millones de pesetas
invertirá el Estado en construccio-
nes escolares el presente año, según
ha declarado en esta capital el di-
rector general de Enseñanza prima-
ria, don Joaquín Tena Artigas, quien
anunció que los pueblos alicantinos
menores de 1.000 habitantes podrán
tener escuela nacional gratuita. Para
ello bastará con que los Ayunta-
mientos aporten los terrenos.

También manifestó que a prime-
ros de año quedarán inaguradas en
Alicante las dos Escuelas de Magis-
terio, construidas en la planicie del
castillo de San Fernando. El trasla-
do del alumnado se realizará a tra-
vés de un servicio de autobuses que
abonará el Estado.

AUTORES TEATRALES
UNIVERSITARIOS

El Colegio Mayor Santa Cruz ha
organizado un concurso de Autores
Teatrales Universitarios, de carácter
nacional. El premio en este primer
año es de 3.000 pesetas. Las obras
las representarán los miembros del
TEU del colegio y los de Filosofía
y Letras. El premio se entregará el
3 de mayo de 1964, en una tiesta
del colegio.

BECAS «MARCH»
PARA PERIODISTAS
ESPAÑOLES

El Consejo de Patronato de la Fun-
dación Juan March ha concedido a
la Federación Nacional de Asocia-
ciones de la Prensa de España la
cantidad de 375.000 pesetas para la
adquisición de cinco becas de estu-
dio, de 75.000 pesetas cada una, a
favor de periodistas en activo, a fin
de que puedan desplazarse al ex-
tranjero para adquirir conocimien-
tos y experiencias en orden a los
progresos que en diversos paises se
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han alcanzado en los aspectos in-
formativos y técnicos.

El objetivo esencial de estas ayu-
das es que los periodistas españoles
conozcan lo más exactamente posi-
ble el funcionamiento de las gran-
des agencias de noticias, los sistemas
mundiales de comunicaciones, la or-
ganización informativa, técnica y
administrativa de los más importan-
tes diarios, los nuevos procedimien-
tos de composición, grabado y tira-
da y asimismo la transmisión de no-
ticias escritas o gráficas.

Para la concesión de las citadas
becas, el Consejo de Patronato de la
Fundación Juan March y el Consejo
directivo de la Federación han acor-
dado el establecimiento de las si-
guientes bases:

1.* Las becas se otorgarán por
concurso de méritos de carácter pro-
fesional entre periodistas españoles
titulados que hayan cursado los co-
rrespondientes estudios en la Escue-
la Oficial de Periodismo o en una
Escuela análoga, reconocida como tal
por el Estado.

2.• Los aspirantes habrán de en-
viar sus respectivas solicitudes a la
Federación Nacional de Asociaciones
de la Prensa, especificando la clase
de estudios periodísticos que se pro-
ponen realizar y los países y ciuda-
des en que les interesaría llevarlos
a cabo.

3. • Será condición indispensable
que los solicitantes acrediten cono-
cer suficientemente el idioma del
país para el que se pi,çie la beca.

Esta tendrá la duración que
se fije por el Patronato y el Consejo
de la Federación, de acuerdo con las
naciones a que se hayan de verificar
los desplazamientos.

5. El becario queda obligado a
enviar a la presidencia de la Fede-
ración, cada mes, a partir del se-
gundo, un detallado informe sobre
los trabajos y estudios que realice.
También adquirirá el compromiso de
redactar al final del periodo de per-
manencia en el extranjero un minu-
cioso estudio sobre sus experiencias

y observaciones. Este estudio podrá
ser objeto de publicación por parte
del Consejo de Patronato de la Fun-
dación y por la Federación Nacional
de Asociaciones.

6. • Durante el disfrute de las be-
cas los beneficiarios no podrán rea-
lizar ningún trabajo para entidades
periodísticas españolas. Sí podrán
hacerlo, en cambio —lo que no es
aconsejable—, para cualquier enti-
dad periodística del país para el que
disfruten la beca.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
DICIEMBRE 1963

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

Tomo 167, 12-A/1963
1-15 de diciembre

Orden de 26 de noviembre de 1963
sobre extensión de la de 28 de di-
ciembre de 1959 referente  a los
alumnos que, procedentes del Curso
Preuniversitario, cursan los de Se-
lectivo e Iniciación y logran el títu-
lo de Perito Industrial.-4886.

Resolución de 8 de noviembre de
1963 por la que se aprueban los pro-
gramas de las distintas asignaturas
del Curso Preuniversitario.-4857.

Orden de 26 de noviembre de 1963
por la que se crea una Escuela Pro-
fesional de Cirugía del Aparato Di-
gestivo en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madrid.-4886.

Tomo 168, 12-B/1963
16-31 de diciembre

Orden de 11 de diciembre de 1963
por la que se reajusta el cuadro ho-
rario de las materias de Educación

Física, Formación del Espíritu Nacio-
nal y Enseñanzas del Hogar en Cen-
tros de Enseñanza Media y Profe-
sional.-5072.

Orden de 6 de diciembre de 1963
por la que se nombra una Comisión
Nacional de Matemáticas Aplicadas
para estudiar una posible reforma de
los programas de Matemáticas Apli-
cadas para Científicos e Ingenieros,
en colaboración con la Organización
de Cooperación y Desarrollo Econó-
mico.-4972.
Decreto 3466, de 28 de noviembre,
sobre creación del Diploma de Ex-
perto en clasificación y valoración
de obras de interés histórico, artís-
tico, arqueológico y etnológico.—
1905.

Orden de 11 de diciembre de 1963
por la que se modificael número se-
gundo de la de 29 de enero de 1962,
referente a exámenes extraordinarios
en el mes de enero para los alumnos
universitarios.-4972.

Orden de 22 de noviembre de 1963
por la que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento de
las Escuelas de Podólogos.-4932.

Orden de 6 de diciembre de 1963
por la que se modifica la de 15 de
octubre de 1962 sobre tramite de
documentos por la Sección Adminis-
trativa de Créditos del Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaria del
Departamento.-4925.

Orden de 9 de diciembre de 1963
por la que se constituye una Comi-
sión para planear la formación del
personal docente, científico y técni-
co en determinadas ramas o especia-
lidades.-4908.

Resolución de 6 de diciembre de
1963 por la que se dan instrucciones
para el cumplimiento de la Orden
de 6 de diciembre de 1963 sobre
trámite de documentos relacionados
con el presupuesto del Departamen-
to.-4925.

Decreto 3467, de 28 de noviembre
de 1963, sobre creación del Patrona-
to del Seminario-Archivo «Rubén Da-
rio».-4907.
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2. Extranjero

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO
PARA IBEROANIERICA

1. Experto en administración de
personal y formulación de pro-
yectos

Santiago de Chile (Chile).

Funciones: El Gobierno de Chile
está empefiado en impulsar el pla-
neamiento integral de la educación
de acuerdo con los principios difun-
didos por la Unesco en los últimos
años.

El propósito del Gobierno es po-
ner en práctica una nueva estruc-
tura del sistema escolar que facilite
las tareas de extender la educación
general a toda la población de seis
a catorce años de edad, mejorando
su calidad, y organizar la formación
profesional de niveles medio y supe-
rior de acuerdo con las necesidades
del desarrollo social y económico del
país; se trata, igualmente, de unifi-
car la dirección y la orientación téc-
nica de las diversas ramas de la
educación, y de lograr en cierta me-
dida la descentralización adminis-
trativa, a fin de asegurar que las
comunidades locales y las provin-
cias y regiones del país tengan par-
ticipación mayor de la que ahora
tienen en el desarrollo de los servi-
cios escolares.

Para el estudio y ensayo de las
medidas que deben aplicarse, el Go-
bierno ha designado una Comisión
de Planeamiento Integral de la Edu-
cación que, entre otras funciones,
tiene la de coordinar la asistencia
técnica y financiera que el país re-
cibe en materia de educación. Las
autoridades de Chile han solicitado
los servicios de un experto que, en
contacto directo con el Coordinador
del Planeamiento de la educación.
desempeñará las siguientes fun-
ciones:

1) Asesorar a la Comisión y a
los funcionarios y organismos del
Ministerio de Educación que éste
indique, en problemas relativos a la
administración del personal de los
servicios de educación y en la orga-
nización de cursos de formación ace-
lerada y de perfeccionamiento del
personal en servicio.

2) Asesorar a la Comisión en los
estudios para la reorganización del
sistema de formación regular de per-
sonal de los servicios de educación.

3) Asesorar al Coordinador del
Planeamiento en la formulación de
proyectos específicos relacionados con
la formación de personal y con el
planeamiento de la educación. de

acuerdo con las normas requeridas.
para solicitar su financiamiento por
organismos internacionales de cré-
dito y de asistencia técnica.

Requisitos: Titulo universitario o
experiencia equivalente en planea-
miento y administración de la edu-
cación. Capacidad de trabajar en
equipo.

Idiomas: Español, indispensable. El
conocimiento del inglés o del fran-
cés es deseable.

Contrato: Doce meses.

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

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

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modifica-
ción sin aviso previo) en esta fecha,
el equivalente en moneda local de
792 dólares.

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

Subsidios familiares:

Cónyuge a cargo. 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de

viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos meno-
res de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos
a cargo y a los gastos de servicio
médico del experto. Al concluir la
misión, el experto percibirá el 8 por
100 del sueldo básico como prima
de fin de servicio.

2. Experto en Educación secundaria

Bogotá (Colombia) y posibles via-
jes en el interior del país.

Funciones: El Gobierno de Colombia
está empeñado en llevar a cabo una
reforma de su sistema educativo en
todos los niveles. Una misión con-
junta Unesco/AID/IBRD visitó re-
cientemente el país con ese objeto.
y entre sus recomendaciones incluyó
la relativa a los especialistas que
deberán asesorar al Gobierno en esa
tarea.

La Unesco proporcionará los servi-
cios de tres expertos (en Planeamien-
to educativo, Estadística de la edu-
cación y Educación  secundaria),
Quienes trabajarán en estrecho con-
tacto con el personal de la Oficina

de Planeamiento Educativo en Co-
lombia.

Bajo la dirección del jefe de la .
Misión de Planeamiento, el especia-
lista en Educación secundaria ten-
drá a su cargo las siguientes atri-
buciones:

a) Realizar un estudio encami-
nado a determinar los problemas
más importantes en materia de Edu-
cación secundaria y proponer solu-
ciones pertinentes.

b) Organizar llevar a cabo me-
sas redondas, seminarios y cursillos
sobre problemas de la Enseñanza me-
dia en Colombia, destinados a pro-
fesores, inspectores y directores de
Educación secundaria normal, técni-
ca y especial.

e) Colaborar con la Misión y las
autoridades competentes en las ta-
reas de Planeamiento integral de la
educación en Colombia.

Requisitos: Titulo universitario o su
equivalente, de preferencia con es-
pecialización en Educación secunda-
ria. Amplia experiencia en la ense-
ñanza o administración de la Edu-
cación media, particularmente en
instituciones de formación de per-
sonal docente. Conocimiento de los
problemas educativos de América
Latina y capacidad para trabajar en
equipo y realizar investigaciones en
el dominio de la enseñanza.

Idiomas: El español es indispensa-
ble. El conocimiento del inglés o
del francés es deseable.

Contrato: Un año, renovable

Sueldos: Exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos
parcialmente en moneda del país de
origen o del país de destino oficial.

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

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de la vida sujeto a modifica-
ción sin aviso previo) en esta fecha,
el equivalente de dólares.

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

Subsidios familiares:

Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de

viaje del experto y personas a su
cargo (esposa e hijos menores de
dieciocho años). Además, la Unesco
contribuirá a los gastos de instala-
ción en el lugar de destino oficial.
de educación de los hijos a cargo
y a los gastos de servicio médico
del experto. Al concluir la misión,
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el experto percibirá el 8 por 100 del
sueldo básico como prima de fin de
servicio,

3. Asesor en Ingeniería Mecánica
(Talleres y producción)

Instituto Polítéctico Nacional de
Barquisimeto (Venezuela). Barquisi-
meto es la tercera en importancia
de las ciudades venezolanas y su
población actual es de unos 250.000
habitantes; tiene un aeropuerto in-
ternacional y es el punto focal de
las zonas industriales de Caracas, al
este, y de Maracaibo, al oeste. La
vida en esta ciudad es sumamente
agradable, está situada a 550 metros
sobre el nivel del mar, tiene parques
y jardines públicos, patios, un clima
sano, y los alrededores son pintores-
cos y variados.

Funciones: El Gobierno de Venezue-
la ha pedido al Fondo Especial de
las Naciones Unidas para crear en
Barquisimeto (Venezuela) un Ins-
tituto Politéctico Nacional. La Unes-
co es el Organismo de ejecución
del proyecto.

Podrán ingresar en el Politécnico,
los graduados de las escuelas técni-
cas secundarias que hayan cursado
cuatro años de estudios teóricos y
prácticos y tengan dos años de expe-
riencia en la industria o que hayan
cursado seis años de estudios teóri-
cos y prácticos y tengan un ario de
experiencia en la industria. Ambas
categorías de estudiantes deben apro-
bar un examen de ingreso. Los cur-
sos durarán tres años.

En ese Politécnico se formaran
ingenieros a nivel medio, es decir,
entre el técnico y el ingeniero uni-
versitario, que supervisarán el tra-
bajo de los mecánicos especializados
en procesos de producción. El Poli-
técnico abrirá sus puertas en sep-
tiembre u octubre de 1964 con cua-
tro cursos de Ingeniería Mecánica
y dos de Ingeniería Eléctrica. Se
calcula que cuando el Politécnico
funcione a plena capacidad, el nú-
mero de su matricula sera de unos
550 estudiantes.

La ayuda que ha de prestar la
Unesco consistirá en:

a) Un equipo de expertos inter-
nacionales, un consultor principal
que asesorará al director del Poli-
técnico, un consultor de ingeniería
mecánica (maquinaria térmica), un
consultor en ingeniería mecánica (ta-
lleres y producción), un consultor
en ingeniería eléctrica (potencia),
un consultor en ingeniería eléctrica
(electrónica), un especialista en in-
geniería mecánica (talleres Y Pro-
ducción). un especialista en inge-
niería eléctrica (potencia), un espe-
cialista en ingeniería eléctrica (elec-
trónica), un especialista en ciencia
de la ingeniería mecánica (mecáni-
ca aplicada) y un especialista en
teoría eléctrica y electrónica general.

Se ha nombrado ya el consultor
principal. El consultor en Ingenie -
na mecánica (maquinaria térmica)

tomará posesión de su cargo cuanto
antes, y a más tardar a fines de
septiembre. Ulteriormente los otros
expertos se nombrarán a partir de
1964.

b) Becas: Se concederán 13 be-
cas, por una duración de cincuenta
y cuatro meses cada una, a estp-
diantes venezolanos del Instituto
para permitirles ampliar estudios en
el extranjero.

c) Equipo: El Fondo Especial su-
ministrará equipo por valor de 300.000
dólares (Estados Unidos). El equipo
restante, cuyo valor asciende a unos
830.000 dólares, será suministrado
por el Gobierno. A fines de septiem-
bre de 1963 se enviará por tres me-
ses a Caracas un grupo de cuatro
expertos (dos en ingeniería mecá-
nica y dos en ingeniería eléctrica)
para preparar las listas de equipo,
así como la disposición de los labo-
ratorios y talleres, y para asesorar
al arquitecto en cuestiones tales
como las necesidades de energía, car-
gas que haya de soportar el piso,
y determinar otros detalles y requi-
sitos. El grupo de expertos contará
con la ayuda de comités de espe-
cialistas constituidos por catedráti-
cos, profesores de escuelas técnicas
y consultores locales.

De acuerdo con el director del
Instituto y el consultor principal, y
en cooperación con los otros expertos
en ingeniería mecánica (talleres y
producción), se encargará de desarro-
llar los servicios y la enseñanza de
los aspectos relacionados con la «pro-
ducción» del curso de ingenieria me-
cánica, teórica y práctica.

El consultor en ingeniería mecáni-
ca (talleres y producción) se encar-
gará ante todo:

a) De asesorar sobre el plan de
estudios, programas y métodos de
enseñanza en su especialidad.

b) De examinar las listas de equi-
po que ya se hayan preparado Y
establecer listas de equipo adicional
que pueda necesitarse en su espe-
cialidad.

e) De asesorar sobre la disposi-
ción de los talleres y laboratorios y
de supervisar la instalación del
equipo.

U) De participar en el programa
de enseñanzas teórica y práctica, así
como en la supervisión y la evalua-
ción del personal auxiliar y los estu-
diantes.

e) De formar el personal homó-
logo venezolano que haya de susti-
tuirle eventualmente.

Todos los consultores contarán con
la ayuda que necesiten de los co-
mités de especialistas a que se hizo
referencia.

Requisitos: Título universitario o
su equivalente en ingenieria mecá-
nica y experiencia en la industria y
en la enseñanza de la técnica de la
producción.

Idiomas: Español o inglés, con cono-
cimientos prácticos del español.
Contrato: Dos años (con posibilidad
de prórroga), a partir de julio de
1984.
Sueldos: Exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos en
moneda del país de origen o del
país de destino del funcionario.

Sueldo básico anual, el equiva-
lente de 10.650 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modifica-
ción sin aviso previo) en esta fe-
cha, el equivalente en moneda local
de 3.872 dólares. (2.581 dólares si el
interesado no tiene personas a su
cargo.)

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación, el equivalente en mo-
neda local .de 1.400 dólares. (1.100
dólares si el interesado no tiene per-
sonas a cargo.)

Subsidios familiares:

Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonara los gastos de

viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho años). Además, la Unes-
co contribuirá a los gastos de ins-
talación en el lugar de destino ofi-
cial, de educación de los hijos a
cargo, y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Al concluir la mi-
sión, el experto percibirá el 8 por
100 del sueldo básico como prima de
fin de servicio.

Para el puesto de consultor en
ingeniería eléctrica (potencia) (Ve-
nezed/SF/3), todo el texto igual que

Venezed/SF/2 menos.

Requisitos: Título universitario o su
equivalente en ingeniería eléctrica,
de preferencia especializado en ge-
neración y distribución de energia.
con experiencia en la industria y en
la enseñanza.

Para el puesto de consultor en
ingeniería eléctrica (electrónica) (Ve-
nezed/SF/4), texto igual que el Ve-
nezed/SF/2 menos:

Requisitos: Título universitario o
equivalente en ingeniería eléctrica.
(electrónica o telecomunicaciones),
con experiencia en la industria y
en la enseñanza.

Para el puesto de especialista en
Ingeniería mecánica (talleres y pro-
ducción) (Venezed/SF/5), texto igual
a Venezed/SF/2 menos:

Requisitos: Título universitario o
su equivalente en ingeniería mecá-
nica, con experiencia en la indus-
tria y en la enseñanza de la técnica
de la producción.

Para el puesto de especialista en
ingeniería eléctrica (potencia) (Ve-
nezed/SF/6), texto igual a Venezed/
SF12 menos:

Requisitos: Titulo universitario o su
equivalente en ingeniería eléctrica,
de preferencia especializado en gene-
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ración y distribución de energía, con
experiencia en la industria y en la
enseñanza.

Para el puesto de especialista en
ciencias de la ingeniería mecánica
(mecánica aplicada) (Venezed/SF/7),
texto igual a Venezed/SF/2 menos:

Requisitos: Titulo universitario o su
equivalente en ingeniería, con gran
experiencia de la enseñanza de la
ciencia de la ingeniería mecánica en
el nivel post-secundario.

Para el puesto de especialista en
teoría eléctrica y electrotécnica (Ve-
nezed/SF/8), texto igual a Vene-
zed/SF/2 menos:

Requisitos: Titulo universitario o su
equivalente en ingeniería eléctrica,
con gran experiencia en la enseñan-
za de las asignaturas básicas de la
ingeniería eléctrica en el nivel post-
secundario.

Para el puesto de especialista en
ingeniería eléctrica (electrónica) (Ve-
nezed /SF/10). texto igual a Vene-
zed/SF/2 menos:

Requisitos: Título universitario o su
equivalente en ingeniería eléctrica
(electrónica o telecomunicaciones),
con experiencia en la industria y en
la enseñanza.

LA ENSEÑANZA
DE LAS
NACIONES UNIDAS

La Unesco ha editado en versión
española un estudio del profesor
Leonard S. Kenworthy sobre la en-
señanza de las Naciones Unidas y las
instituciones especializadas. El siste-
ma internacional cumple una misión
importante en la vida mundial; y el
desarrollo de los programas de la
Asistencia Técnica en favor de las
regiones menos favorecidas presta
una notoriedad más sobresaliente a
una acción cuyo conocimiento es
indispensable entre las grandes ma-
sas de la opinión pública.

La obra de Kenworthy servirá de
guia a los educadores en una disci-
plina que viene realizando conside-
rables progresos. La Unesco la ha
editado en versión castellana para
responder a las demandas de maes-
tros y escuelas, que sin cesar solici-
taban una información completa
sobre el asunto. Gracias a esta obra
el lector conoce la labor realizada
y los materiales producidos, tanto
por las Naciones Unidas y las demás
instituciones especializadas como
por los gobiernos y las escuelas. La
producción ha sido muy numerosa y
variada en relación con la enseñanza
secundaria, pero quedan lagunas
muy sensibles en el campo de la
primaria y en los estudios funda-
mentales que corresponden a la En-
señanza superior.

Se dan indicaciones sobre el em-
pleo de los materiales audiovisuales
Y de las direcciones donde se pueden
obtener fotografías, carteles y diapo-

sitivas. En último término la revista
«El Correo de la Unesco» proporcio-
na documentos, fotografías y repor-
tajes sobre el funcionameinto del
sistema de las Naciones Unidas, y
por eso el autor lo recomienda como
un instrumento adecuado para que
los maestros puedan explicar con
mayor eficacia cómo trabajan las
Naciones Unidas en el logro de un
criterio universal para la solución de
los problemas planteados en la socie-
dad contemporánea.

ENSEÑANZA FRANCESA
POR TELEVISION:
2.500 TELEVISORES
EN LOS LICEOS

Desde los escolares de primaria a
los reclutas, universitarios y maes-
tros, recibirán enseñanza o ayuda en
su estudio. Comenzarán con cerca
de veinte horas de emisiones por
semana.

La televisión, como instrumento
para la enseñanza, va a ser empleada
en Francia a partir de primeros de
octubre próximo, o sea, desde los
comienzos del próximo curso escolar.
Pero no sólo la televisión, sino tam-
bién la radio van a entrar por la
puerta grande en los métodos de
instrucción de Francia y a ocupar
lugares preferentes en colegios Y
liceos.

También se aplicará para que pue-
dan aprovecharlo los trabajadores
deseosos de ampliar sus conocimien-
tos y, obligatoriamente, para los
hombres en filas, los reclutas retra-
sados. E incluso los propios maestros
ampliarán estudios valiéndose de es-
tos procedimientos.

Hace poco que el señor Domerg,
especialista en cuestiones audiovi-
suales, habló en nombre del primer
ministro, M. Pompidou, de quien ha
partido la iniciativa, dando cuenta
del resultado de los trabajos reali-
zados durante tres meses por la
educación nacional, la radioteledifu-
Sión francesa y los centros de tele-
comunicaciones, El plan previsto en
su desarrollo es cuatrienal. En con-
secuencia, desde octubre habrá diez
horas con cuarenta y cinco minutos
a la semana de emisiones de radio
escolar, y en cuanto a la televisión,
las emisiones por semana van a pa-
sar de nueve horas. La televisión
ofrecerá dos categorías de progra-
mas: para los maestros, lecciones de
matemáticas modernas; Para los
alumnos, lecciones de tecnología, ma-
temáticas y lenguas vivas. Los alum-
nos dispondrán de libros o manuales
auxiliares para poder seguir y com-
pletar sus trabajos.

La radio y la televisión están des-
tinadas a enjugar, según ha dicho
el ministro de Educación, M. Fou-
chet, la falta de maestros y, so-
bre todo, la escasez de maestros ca-
lificados, falta cruel, pero que hay
que corregir, y que cada vez es mas
de temer por el enorme aumento de
estudiantes de todos los órdenes y

disciplinas: las informaciones publi-
cadas advierten que no se trata, cla-
ro está, en manera alguna, de susti-
tuir al maestro ni al profesor por un
aparato de radio o de televisión,
sino de combinar ambas cosas para
obtener resultados más satisfactorios
y rápidos.

En el momento actual hay dos mil
quinientos aparatos de televisión en
los establecimientos secundarios, y
para septiembre se espera que haya
dos mil mas y mil aparatos de radio
suplementarios.

También se ha previsto para el
comienzo del nuevo curso, y esto ya
en el orden universitario, una ense-
ñanza completa a domicilio—lo cual
requiere la posesión de un aparato
de televisión— de carácter superior
para la preparación de determinados
exámenes, teniendo como base la do-
cumentación necesaria y completado
todo con la corrección de deberes o
ejercicios.

Estos cursos se destinan principal-
mente para aquellos que, alejados
de los centros universitarios, siguen
las disciplinas asimiladas a la ense-
ñanza libre.

Se han concedida diez millones de
francos (lo que es una cantidad
modesta en el presupuesto global de
educación del país, que se eleva a
diez mil ochocientos treinta y seis
millones) para el desarrollo de este
plan.

En el cuadro antes citado de los
hombres en filas, éstos recibirán una
enseñanza mixta por radio y por co-
rrespondencia. Se hará primero la
experiencia con ocho mil reclutas, y
se dice que el número podrá llegar
a noventa mil.

LA COEDUCACION
DE LOS
ADOLESCENTES

La Editorial Herder aporta su con-
tribución a un: tema tan actual como
el anunciado, y lo hace con una obra
meritísima debida al eminente doc-
tor Loduchowski, que presentando el
problema en toda su extensión y rea-
lidad, lo enfoca con una visión neta-
mente pedagógica dentro de la doc-
trina católica,

Los editores advierten en una
preliminar que «el libro va exclusi-
vamente dedicado a los educadores
y no debe en ningún caso ponerse
en manos de los adolescentes».

El autor muestra en forma apre-
miante los tremendos peligros que
lleva consigo la coeducación de ado-
lescentes y, sobre todo, el espíritu
de que está animada la propaganda
que de ella se hace. Loduchowski
tiene, además, el mérito especial de
desenmascarar el nefasto papel de
la «industria», que se ha ido desarro-
llando para la explotación de los ado-
lescentes y de hacer una valiente
llamada para emprender una lucha
sistemática contra ella. Hay que re-
calcar que no se trata en el libro
únicamente de peligros para la mo-
ralidad—que desde luego ha de te-
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nerse en cuenta en primer lugar—.
sino también de una labor sistemá-
tica de zapa, que destruye la facul-
tad de percibir la naturaleza y el
sentido de la esfera sexual. El tra-
tar en forma moralmente neutra,
fría y «objetiva» esta esfera llena de
misterios supone la misma incons-
ciencia de quien considera una sin-
fonía de Mozart como «producto re-
sidual de unas vibraciones».

Este libro no es sólo una crítica
espléndida. Contiene, ante todo, ex-
celentes ideas positivas y sugeren-
cias sobre el modo de dar debida
forma a las relaciones entre los jó-
venes de ambos sexos en esta edad
de maduración. Un libro, en suma,
de lo más apropiado para la época
en que vivimos y escrito con espí-
ritu exento de prejuicios, conforme
al principio de San Pablo: «Exami-
nadlo todo y retened lo bueno».

160 MILLONES DE DOLARES
PARA LA EDUCACION
VENEZOLANA EN EL .
NUEVO PRESUPUESTO 1964

El presupuesto del Ministerio de
Educación Nacional de Venezuela al-
canza, en la actualidad, la suma de
637.170.321 bolívares, equivalentes a
160.000.000 de dólares, representando
el Presupuesto de este año un au-
mento del 345 por 100 con relación
al del año 1957.

Debido a ello, niños que no podian
recibir instrucción alguna por falta
de maestros y edificios escolares y
que ascendían a 700.000 quedarán
reducidos a 27.000, descendiendo el
porcentaje de analfabetos del 47
por 100 al 17 por 100.

EL INSTITUTO ((MAX PLANCK»
DE INVESTIGACIONES
EN LA ALEMANIA FEDERAL

La «Max Planck» es un órgano
esencial y muy representativo de la
investigación en Alemania, pese a
que su presupuesto en 1962 (100 mi-
llones de marcos, unos 1,500 millo-
nes de pesetas) no llega al 0,10 por
100 del total alemán dedicado ese
año a la investigación. Sin embargo.
el total de los fondos destinados a
la ciencia y la investigación es sen-
siblemente igual al total destinado
Por España a la investigación, eva-
luado, en 1963, en poco más de unos
1.600 millones de pesetas.

La «Max Planck» es la heredera
directa de la «Kaiser Wilhelm», des-
aparecida poco después del fin de
la segunda guerra mundial, con mo-
tivo de los recelos de los aliados a
la misma, a la que acusaban de co-
laboración con Hiltler.

En la actualidad componen la nue-
va entidad 45 institutos de investi-
gación, en los cuales sigue siendo
nota destacada de su funcionamien-

to, acaso como en tiempos de la
anterior Asociación, el perfecto re
gimen de libertad de acción, que .e
permite llevar a cabo sus tareas in
vestigadoras sin tener que sujetarse
a exigencias oficiales de orden polí-
tico o económico.

Su organización es muy interesan-
te. Los institutos integrados en la
misma no tienen personalidad jurí-
dica propia, salvo algunas excepcio-
nes, como el Instituto Físico del
Plasma, creado en 1960, que actúa
como una sociedad limitada. Para
facilitar su labor, los institutos de
mayor importancia están subdividi-
dos en una serie de subinstitutos
dedicados a cultivar sectores espe-
cializados.

Su presidente, actualmente, lo es
el profesor Butenandt, que preside
también el Senado, el Consejo de
Administración y la Asamblea Ge-
neral. Fue nombrado en mayo de
1960, y su mandato es de seis años.

El órgano central de la Asocia-
ción es el Senado, integrado por
destacados hombres de ciencia y per-
sonalidades de la vida pública y eco-
nómica del país. Lo componen cua-
renta miembros, y entre sus más
destacadas funciones sobresalen la
disolución o fundación de institutos,
el nombramiento de presidente, di-
rectores y miembros científicos de
los mismos y los acuerdos sobre
cuestiones de tipo económico.

Funciona la entidad a través de
un Consejo de Administración, que
depende de la Asamblea General, y
existe además un Consejo Científi-
co, que actúa como órgano con-
sultivo de todos los institutos in-
tegrados en la entidad y está com-
puesto por los directores y jefes de
instituto, así como por los miembros
científicos designados por el Senado
y el presidente. Está constituido el
Consejo Científico por tres secciones:
Médico - Biológica, Químico -Físico -
Técnica y Ciencias del espíritu.

El hecho de que las actividades
de investigación sean en la actua-
lidad muy costosas hace que la idea
primitiva sustentada por la «Kaiser
Wilhelm» de que, para garantizar
una total libertad de acción, se rea-
lizasen los trabajos científicos con
cargo a los recursos económicos re-
presentados fundamentalmente p o r
las cuotas y aportaciones de los
miembros integrantes de los institu-
tos, no pueda ya ser llevada a la
práctica.

La base económica de la entidad
radica en el acuerdo concertado
—1949— con los «Länder» para fi-
nanciar su funcionamiento. También
el Gobierno federal presta. desde
1956. su colaboración económica, des-
tinada principalmente a financiar las
inversiones relativas a las nuevas
instalaciones.

Está previsto que en el futuro se
llegue a un acuerdo para que la fi-
nanciación de la entidad sea cos-
teada, por partes iguales, entre el
Gobierno federal y los «Länder».

CINCO PROYECTOS
DE LA UNESCO

En el programa de la Unesco para
1963-64 figuran cinco proyectos que
gozarán de prioridad dentro de las
actividades que le son habituales,
según acuerdo tomado en el pasado
noviembre; son éstas: la campaña
mundial de alfabetización para re-
ducir la cifra de los 500 millones ac-
tuales de analfabetos: el programa
de hidrología científica; el fomento
de la investigación en el campo de
las ciencias sociales, esenciales para
la planificación de la educación; la
construcción de escuelas, y, final-
mente, el estudio sobre la utiliza-
ción de satélites artificiales para la
información.

CONGRESO DE
UNIVERSIDADES
CATOLICAS

La Federación Internacional de las
Universidades Católicas ha celebra-
do en Washington su VI Congreso.
Este Congreso reunió a los rectores
o delegados de 45 universidades de
21 países de Africa, de América Lati-
na, de América del Norte, de Europa
y del Cercano y Lejano Oriente.

Los temas del Congreso fueron és-
tos: «Civilizaciones orientales y cul-
turas cristianas» y «El estableci-
miento de universidades católicas en
los paises en evolución».

PREMIOS NOBEL 1963
DE FISICA Y QUIMICA

El Premio Nobel de Física para
1963 ha sido distribuido en la forma
siguiente: la mitad del mismo para
el profesor Eugen P. Wigner, de los
Estados Unidos, y la otra mitad, en
partes iguales, para la profesora Ma-
ría Geoppert-Mayer, de la Universi-
dad de California, y el profesor Hans
D. Jensen, de la Universidad de Hei-
delberg.

La concesión al profesor Wigner,
de la Universidad de Princenton, se
ha hecho en consideración a su con-
tribución a la teoría sobre el núcleo
atómico y en torno a las partículas
elementales mediante el descubri-
miento y aplicación de principios de
simetría fundamental.

La profesora Geoppert-Mayer y el
profesor Jensen comparten la otra
mitad del premio por sus descubri-
mientos relativos a la estructura nu-
clear.

Los profesores Karl Ziegler, del
Instituto «Max Planck», de Mülheim
an der Ruhr. y Giulio Natta, del Ins-
tituto de Tecnología de Milán, han
sido galardonados con el Premio No-
bel de Química 1963 por la Real
Academia de Ciencias de Suecia.

El profesor Karl Ziegler nació en
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1898 en Heise (Oberhausen). Efec-
tuó estudios de Química orgánica en
Marburgo. antes de llegar a ser pro-
fesor en la Universidad de esta ciu-
dad, de 1923 a 1927. Ziegler ocupó
luego las cátedras de Química en
las Universidades de Heidelberg y de
Halle. En 1943 fue nombrado direc-
tor del Instituto Max Planck, para
investigaciones sobre el carbón, en
Mülheim an der Ruhr.

El profesor Giulio Natta ha naci-
do en Imperia, en 1903. Después de
haber sido sucesivamente profesor
en las universidades de Paula, Roma
y Turín, fue designado profesor y
director del Instituto de Química In-
dustrial, adscrito a la Escuela Poli-
técnica Superior de Milán.

LA UNESCO
Y LOS MONUMENTOS
DE NUBIA

Al término de la reunión celebra-
da en El Cairo por los representan-
tes de los Estados voluntariamente
dispuestos a contribuir a los traba-
jos de salvamento de los templos
de Abú Simbel, el director general
de la Unesco resumió el estado de
dicha campaña diciendo que si bien
«no se han resuelto por completo
todos los problemas, puede conside-
rarse que lo esencial ha sido logra-
do. confirmándose una vez más que
la fe mueve las montañas».

Dió cuenta también de los traba-
jos efectuados a partir de 1959, en
virtud de las obligaciones de la
Unesco, que tiene por misión velar
por las obras de arte y los monu-
mentos de interés histórico. Agrade-
ció M. René Maheu a España,
Francia, India, Italia, Malí, Reino
Unido y Yugoslavia, el gesto que
habían tenido al suscribir un com-
promiso con la República Arabe Uni-
da. en el cual se establece la forma
de sus contribuciones para el sal-
vamento de los templos de Abú Sim-
bel. «Esta es la primera vez —dijo—
en que la generosidad internacional
se conmueve por una noble causa, en
la inteligencia de que ciertos monu-
mentos en que la Humanidad ex-
presó sus convicciones más profun-
das y sus aspiraciones más altas per-
tenecen al acervo común.»

En nombre de España. don Ra-
món Martín Herrero, ministro ple-
nipotenciario y delegado permanen-
te ante la Unesco, explicó en las
reuniones celebradas en El Cairo por
el Comité Internacional que dirige
la campaña y en la conferencia de
los Estados contribuyentes volunta-
rios al proyecto, que su país «apor-
tará al fondo que va a constituirse
una suma de 270.000 dólares, o sea,
unos 16 millones de pesetas». El re-
presentante español ratificó en Pa-
rís esa misma declaración, agregando
que los motivos que la impulsan son
varios: «España es un país europeo
—manifestó— que tiene vínculos es-
trechísimos con otros dos continen-

tes: el primero, con aquel en que se
habla nuestra lengua y donde radi-
can aquellos países llamados a jugar
un papel cada vez más importante
en los destinos del mundo, y con el
Continente africano, c o n el que
nuestros lazos históricos y cultura-
les son de tal intimidad que ha-
cen innecesario insistir sobre este
punto.»

Don Ramón Martín Herrero firmó,
en consecuencia, el correspondiente
acuerdo de ayuda, sujeto a la rati-
ficación de los organismos legislati-
vos y administrativos, prevista por
las disposiciones vigentes.

Hasta la fecha, veinticinco países
han respondido al llamamiento de la
Unesco en un magnífico ejemplo de
generosidad, y con tal rapidez que
no hubiera podido preverse por la
propia Conferencia General, cuando
acordó iniciar y proseguir esta cam-
paña internacional para el salvamen-
to de los tesoros de Nubia.

NUEVAS TECNICAS
DE LA
EDUCACION

Prosigue la Unesco la publicación
de informes con la opinión de emi-
nentes especialistas sobre el empleo
de las nuevas técnicas de educación.
El entusiasmo despertado por la es-
cuela exige el aprovechamiento má-
ximo de los medios de comunica-
ción. «pues de otro modo—opina el
director general de la Unesco, René
Maheu— no será posible incorporar a
las aulas a todos los niños, ni liqui-
dar el analfabetismo, ni colmar las
diferencias de nivel que separan a
las zonas rurales de las urbanas, ni
adaptar la enseñanza a las posibi-
lidades de cada educando, especial-
mente de los niños superdotados».

El fascículo titulado «Nuevos mé-
todos y técnicas de educación» com-
prende varios documentos al respec-
to, y el informe de un grupo de
21 expertos de las distintas regiones
geográficas y culturales, encargados
de examinar el conjunto de este
problema. De los manuales ilustra-
dos, los gráficos, fotografías, ilus-
traciones, películas y grabaciones, se
ha pasado al empleo en la escuela
de la radio y de la televisión. Ac-
tualmente se realizan experimentos
de gran interés en los Estados Uni-
dos sobre la enseñanza programada
y los resultados obtenidos constitu-
yen el presagio más claro de un
cambio completo en la orientación
de la enseñanza y el abandono de
los procedimientos tradicionales.

Trata así la Unesco de informar a
los educadores de las posibilidades
que ofrecen tales medios de comu-
nicación, ya que el maestro puede
servirse de ellos para suscitar en el
alumno el espíritu de reflexión, en-
riquecer los programas, mitigar sus
deficiencias y ejercer una influencia
decisiva en el desarrollo de la mente
infantil. Setenta países utilizan la
radio escolar de una manera empí-
rica y otros veinte la televisión.

La clasificación de esos ensayos per-
mite formular algunos principios. En
todo caso las trescientas encuestas
efectuadas en los Estados Unidos
muestran que en un 65 por 100 de
los casos no hubo diferencia signi-
ficativa entre la enseñanza tradicio-
nal y la realizada por televisión;
en otro 21 por 100 de los casos los
alumnos aprendieron más, gracias a
la televisión, y sólo en otro 14 por
100 aprendieron menos. El -número
de aprobados en Italia fue para el
caso de la televisión de 73.19 por 100
y para la enseñanza tradicional de
69,90 por 100.

Queda aún un gran camino a re-
correr para la formulación de una
pedagogía especial a esos medios de
comunicación. Pero al mismo tiempo
ha quedado ya demostrado que la
enseñanza programada, valiéndose de
tutores mecánicos, permite la pre-
sentación gradual de las materias,
suscitar la respuesta del alumno y
verificar el grado de comprensión lo-
grado. Los maestros—refiere uno de
los informes—que han hecho el en-
sayo de componer secuencias de este
tipo de instrucción han observado
que valía la pena hacerlo y han com-
probado también que ese trabajo les
ha obligado a definir con mayor pre-
cisión lo que ha de enseñarse y la
forma más adecuada de explicar la
materia. «El alumno se mantiene
atento y activo, aprende y practica
el empleo de nuevos términos, con-
ceptos y relaciones, y aun cuando
nos hallamos todavía en una fase
experimental, el método dispensa a
los maestros de tareas secundarias
para que puedan concentrarse en la
labor pedagógica.»

DOS BECAS STEVENSON
PARA ESTUDIOS 1964-1965
EN ESCOCIA

El Comité español para la conce-
sión de becas de la fundación Ste-
venson, a través de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
convoca un concurso de méritos pa-
ra otorgar dos becas a españoles
que deseen realizar estudios en Es-
cocia durante el curso 1964-1965, con
el fin de promover las relaciones
amistosas entre los estudiantes de
aquel país y España.

Las condiciones de las becas son:

Duración: Doce meses, a partir del
día 1 de octubre de 1964.

Dotación: Veinticinco libras men-
suales. La Dirección General de Re-
laciones Culturales concederá, ade-
más, a los becarios una ayuda de
vaije de 8.000 pesetas. a percibir
4.000 antes de emprender el viaje,
y las otras 4.000, al regresar a Es-
paña.

Estudios: A realizar en algunas de
las Universidades escocesas: St. An-
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drews. Glasgow, Aberdeen o Edim-
burgo.

Solicitantes: Los estudiantes o
graduados universitarios que domi-
nen el idioma inglés, dándose pre-
ferencia a los estudiantes de los
últimos años de carrera, menores de
veinticinco años.

Peticiones: Han de formularse en
un impreso especial que se facilita
en la Sección de Intercambio Cul-
tural de la Dirección General de
Relaciones Culturales, y al que ha
de acompañarse, ineludiblemente, en
el momento de su presentación, la
documentación que en el mismo se
pide.

Plazo de admisión: Las solicitudes
se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, palacio de Santa Cruz, fi-
nalizando el plazo de admisión a las
trece horas del día 15' de febrero
de 1964.

CUATRO ESCUELAS
DEL «MERCADO COMUN»
EDUCATIVO EUROPEO

La Comunidad Económica Europea
ha creado escuelas de Enseñanza pri-
maria y secundaria. En el plano de
la Enseñanza superior se realiza una
verdadera colaboración entre la Co-
munidad y las Universidades. Ade-
más se estableció un premio «Co-
munidades Europeas» para la mejor
tesis sobre los problemas integracio-
nistas europeos.

Un paso importante lo constitu-
yen las escuelas europeas de Lu-
xemburgo, Mol, Bruselas y Barese-
Ispra, creadas para los hijos de los
funcionarios de la Comunidad y que
brindan una gran experiencia con
vistas al posterior establecimiento de
otros centros.

El Comité de la Asamblea Parla-
mentaria Europea se encarga por su
parte de la formación de un Conse-
jo Europeo de la Enseñanza Supe-
rior y de la Investigación Europea
y de las universidades existentes.

PENURIA DE
TECNICOS E INVESTIGADORES
EN FRANCIA

Con motivo de la discusión del
presupuesto francés de Educación
Nacional, y del comienzo del curso
académico, que ha puesto de mani-
fiesto la grave penuria de instalacio-
nes y profesores de la Universidad
francesa, el tema de la formación
de cuadros científicos está hoy can-
dente en Francia.

Según las previsiones del cuarto
Plan francés, en 1963 deberían haber
salido de las escuelas de ingenieros
franceses un mínimo de 10.000 titu-

lados. La realidad es que sólo obtu-
vieron diploma 6.133; de ellos, 330
eran extranjeros dispuestos a ejercer
su profesión en su país de origen:
y entre los franceses restantes, 778
tenían ya otro título de ingeniero.
y 473 eran licenciados en Ciencias;
lo que deja reducida a migajas la
cifra de 10.000 señalada como mí-
nimo deseable.

El problema se agrava más cuan-
do se sabe que las escuelas de inge-
nieros francesas no tienen todas la
categoría docente de una escuela
especial española o alemana, y en
muchos casos, su nivel es el equi-
valente a un peritaje español, lo
que está comenzando a crear pro-
blernas profesionales graves en el
ámbito del Mercado Común, donde
el caso de algunos tipos de Inge-
niero francés se señalan como re-
presentativos de los problemas que
va a crear la convalidación nece-
saria de los títulos, como primera
etapa hacia la libre circulación de
trabajo.	 •

La escasez no termina en los in-
genieros. Según un documento del
Consejo de Economía, en Francia
faltan actualmente 25.000 investiga-
dores y 80.000 técnicos.

Se calcula que en Francia se de-
dican actualmente a la investiga-
ción 40.000 especialistas, y serían
necesarios 65.000. Los expertos calcu-
lan que en 1970, la cifra deseable
de investigadores debería ser su-
perior a los 100.000.

El gravísimo problema está, en que
en los siete próximos años, las ac-
tuales estructuras de formación fran-
cesas son incapaces de preparar los
60.000 investigadores que faltarán
entonces.

La importancia de la investiga-
ción en la industria es hoy tan de-
finitiva, que leyendo el famoso tra-
tado de Raymond Aron «Dieciocho
lecciones sobre la sociedad indus-
trial», se llega a pensar si esa so-
ciedad industrial, cuyos dos gran-
des mastodontes son los Estados Uni-
dos y Rusia, no camina impercep-
tiblemente hacia una sociedad cien-
tífica, de la que —gracias a la apor-
tación de los sabios —desaparecerá
paulatinamente el problema de la
lucha de clases característico de la
sociedad industrial.

TRES NOTICIAS
DE LA ENSEÑANZA
EN LA
ALEMANIA ORIENTAL

* Los estudiantes de la DDR tie-
nen que añadir a sus programas
una nueva asignatura obligatoria: la
Instrucción premilitar. Quien no
gre la medalla de «Buenos conoci-
mientos militares» no podrá seguir
cursando sus estudios en ningún
centro de Enseñanza superior.
* Una delegación de cinco estu-
diantes rumanos visitó del 10 al 22
de noviembre pasado la República

Federal Alemana. En conversaciones
con la Federación de Asociaciones
Estudiantiles Alemanas se estudia-
ron las posibilidades de un inter-
cambio universitario entre ambos
países.
* En el futuro, las universidades
alemanas aplicarán normas más se-
veras a la matriculación de estu-
diantes extranjeros. A este fin se
exigirán conocimientos suficientes de
alemán y demostrar que la perma-
nencia en Alemania está económi-
camente asegurada.

CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA
EL ANALFABETISMO

El director general de la Unesco
se ha referido por vez primera, en el
marco de las Naciones Unidas, a la
organización y desarrollo de una
campaña mundial contra el analfa-
betismo. «Los resultados obtenidos
hasta la fecha son alentadores, se
ha progresado en los métodos y en
las técnicas de la enseñanza; un nú-
mero cada vez mayor de países y la
opinión pública comprenden perfec-
tamente la gravedad del problema.
Se necesita, sin embargo, un esfuer-
zo mucho mayor, a la medida de esa
plaga mundial, y ello exige la remo-
ción de todas las conciencias.»

Según el plan que la Unesco so-
mete a la aprobación de las Naciones
Unidas se trataría de . alfabetizar en
diez años a las dos terceras partes
de los adultos iletrados, unos 350
millones de Asia, Africa e Iberoamé-
rica. Para que los niños al salir de
la escuela no se encuentren en una
sociedad de iletrados, con ries go de
recaer en el analfabetismo o de en-
trar en conflicto con las generacio-
nes que les han precedido, sería pre-
ciso un esfuerzo urgente y de carác-
ter extraordinario.

Lo esencial será hecho por cada
uno de los países interesados, únicos
que poseen la autoridad necesaria
para tomar las medidas oportunas,
encontrar los recursos principales
tanto financieros como en personal.
«El Estado —afirma Maheu— tiene
un deber sagrado para con el pueblo
y habida cuenta de las ventajas eco-
nómicas y sociales que la educación
representa, la alfabetización consti-
tuye uno de los intereses mayores
de la colectividad.»

El plan preparado, que ha sido va-
lorado en 1.911 millones de dólares,
sería realizado en un período de diez
años, y el 75 por 100 seria propor-
cionado por los mismos países inte-
resados.

Como complemento, la ayuda exter-
na proporcionaría unos 430 millones,
o sea, la cuarta parte del total, o en
números más precisos, un dólar y
medio por cada adulto que aprenda
a leer y a escribir.

¿Es mucho para la solidaridad hu-
mana? El director general de la
Unesco opina que no. Los programas
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de ayuda bilateral, que en 1962 dis-
pusieron de 5.400 millones de dóla-
res proporcionarían dentro de eus

actividades 33 millones por año, o
sea. 330 millones de dólares en diez
años. Los cien millones restantes
vendrían de la ayuda internacional
para empresas de carácter regional,
de carácter nacional y para la or-
ganización de estas actividades.

La Unesco está dispuesta a em-
prender la campaña, a condición de
que se le faciliten los medios econó-
micos consiguientes, a razón de diez
millones de dólares por año durante
diez años.

Dado el interés despertado por la
educación en todo el mundo, la
prosperidad dominante en los países
desarrollados y la presencia de una
época en que la tensión internacio-
nal disminuye, parecería oportuno
decidirse de una vez para siempre
a reducir de manera sustancial el
analfabetismo que aplasta al mundo.

AUXII,IARES DE CONVERSACION
EN «COLLEGES»
DEL REINO UNIDO, 1964-65

La Dirección General de Relacio-
nes Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores convoca un con-
curso de méritos entre 'españoles
para seleccionar candidatos a plazas
de auxiliares de Conversación en
«Colleges» del Reino Unido, en régi-
men de intercambio con el Ministe-
rio de Educación británico.

Las condiciones son:

Duración: Diez meses, a partir del 1
de septiembre de 1964.

Dotación: 440 libras en total, que se
percibirán divididas en mensualida-
des vencidas.

Solicitantes: Graduados o estudian-
tes de los últimos cursos de Filoso-
fía y Letras, menores de treinta
años, con dominio del idioma inglés,
siendo preferidos los que procedan
de la Sección de Filología Moderna.
El haber desempeñado con éxito en
años anteriores una de estas plazas,
será considerado también como mé-
rito. En casos especiales, podrán con-
siderarse las solicitudes de estudian-
tes o licenciados de otras carreras
que reúnan las condiciones precisas.

Obligaciones: Dar doce horas sema-
nales de clases en los «Colleges» por
los que sean contratados

Peticiones: Han de formularse. por
duplicado, en impresos especiales
que se facilitan en la Sección de
Intercambio Cultural de la Dirección
General de Relaciones Culturales.
Cada impreso tendrá que ir acompa-
ñado, ineludiblemente, en el momen-
to de su presentación, de la docu-
mentación que en él se pide (o sea,
que la documentación ha de presen-
tarse también por duplicado). Ade-

más, hay que presentar: cuatro fo-
tografías tamaño carnet, una parti-
da de nacimiento, un certificado de
buena salud y un «curriculum vitae».

Plazo de admisión: Las solicitudes se
presentarán en el Registro General
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
palacio de Santa Cruz. finalizando
el plazo de admisión a las trece ho-
ras del dia 10 de febrero de 1964. -

UNA ENCUESTA MUNDIAL:
LA ORGANIZACION
DE LA ORIENTACION ESCOLAR
Y PROFESIONAL

Actualmente se distribuye la en-
cuesta de la Unesco y de la Oficina
Internacional de Educación sobre la
organización de la orientación es-
colar y profesional. Setenta y tres
países respondieron a un cuestiona-
rio que de hecho reúne los princi-
pales antecedentes y el estado de
evolución de la materia en los dis-
tintos sistemas de enseñanza y en
situaciones económicas las más di-
versas.

La orientación escolar y la orien-
tación profesional son en realidad
dos entidades distintas. La orienta-
ción profesional corre a cargo de
servicios especiales relacionados más
directamente con las oficinas y bol-
sas del trabajo. La orientación esco-
lar, de concepción más reciente, se
organiza en forma de ciclos, clases
de observación, consejos a los alum-
nos y programas diferenciados de
preaprendizaje.

La orientación escolar prevalece
en una veintena de países: Alema-
nia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Es-
paña, Finlandia, Francia, Grecia,
Italia, Luxemburgo, Malasia, Ma-
rruecos, Noruega, Nueva Zelanda,
Paises Bajos, Filipinas, Portugal, Sui-
za, Suecia y Túnez .

La enseñanza de base politécnica,
donde la orientación profesional se
integra en el programa escolar a
partir del quinto grado de la pri-
maria, quedando la enseñanza en ge-
neral como una orientación para el
trabajo, existe en ocho países: Bielo-
rusia, Bulgaria, Hungría, Japón, Re-
pública Arabe Unida, Rumania,
Checoslovaquia y la URSS.

Informa también esta encuesta de
la Unesco que en los Estados Unidos
han adquirido especial desarrollo los
servicios de consulta para ayudar
a los alumnos a descubrir su perso-
nalidad y sus aptitudes. Este mismo
tipo de orientación existe en Cana-
dá, Israel. Reino Unido, República
Sudafricana, la India y Méjico.

El Japón señala servicios de orien-
tación profesional relacionados con
las oficinas para la seguridad del em-
pleo. que se ocupan sobre todo de
los jóvenes que buscan un trabajo
por primera vez y, también, de las
personas con algún impedimento fí-
sico.

Finalmente, este estudio compa-
rativo subraya que en unos cuaren-
ta países la orientación profesional,
encargada de la selección y coloca-
ción de los nuevos operarios y obre-
ros evoluciona buscando la coopera-
ción más estrecha entre los respon-
sables de la enseñanza, los de la
vida del trabajo y las oficinas de
colocación, interviniendo entre otros
factores los relativos a la salud y
protección de los jóvenes. El desarro-
llo alcanzado por la planificación de
la economía hace también que estos
servicios aparezcan mencionados
cada vez con mayor frecuencia.

CAMPAÑAS DE
EDUCACION DE ADULTOS
EN VENEZUELA

A un cuarto de millón ascendió el
número de adultos inscritos a fines
de 1962 en algunas de las institu-
ciones creadas y dirigidas por la Ofi-
cina de Educación de Adultos, por
los Consejos de Directores de Educa-
ción Secundaria, Técnico-industrial
y Comercial, por el Instituto Nacio-
nal de Cooperación Educativa (INCE)
y por las Universidades de la Repú-
blica de Venezuela.

La experiencia acumulada en este
campo por la Oficina de Educación
de Adultos le ha permitido poner
la misma al servicio de algunos
países latinoamericanos, últimamen-
te del Gobierno de Bolivia, el que
recibió a fines de 1962 una Misión
Técnica Venezolana de Alfabetiza-
ción. Una segunda misión colabora
en 1963 con los planes bolivianos
de campaña contra analfabetismo
mediante el empleo de la cartilla
«Abajo Cadenas» y la participación
de Legiones Escolares similares a las
que actúan en Venezuela.

BELGICA:
ENCUESTA SOBRE LECTURAS
DE LOS
UNIVERSITARIOS

Dos revistas belgas han organizado
una encuesta sobre las lecturas de
los jóvenes entre alumnos de dos
clases superiores de todos los cen-
tros de Enseñanza media de las pro-
vincias flamencas de Bélgica.

Fueron planteadas veintidós pre-
guntas a más de 10.000 alumnos, a
los que se había asegurado la mé.xi-
ma discreción sobre sus respuestas.
Las dos terceras partes de los jóve-
nes interrogados leen menos de una
hora diaria durante el año escolar;
el 83 por 100 afirman que el trabajo
es el principal obstáculo para la lec-
tura. Al ser preguntados sobre qué
libro habían encontrado mejor, han
respondido solamente el 90 por 100
de los muchachos y el 69 por 100
de las universitarias.


