
ACTUALIDAD EDUCATIVA

EL PROBLEMA ESCOLAR
DE MADRID

En 1966 el Ayuntamiento de Ma-
drid aprobó un plan para construir
1.371 unidades para escolarizar a
54.840 niños. Desde entonces se han
puesto en marcha quince grupos,
con 154 unidades, para escolarizar
a 6.160 niños. A primeros de octubre
funcionaban, además, 25 nuevos gru-
pos. con 265 unidades y 10.600 niños.
Contando con los grupos en cons-
trucción y en trámite de subasta, a
lo largo del próximo curso se conse-
guirá la escolarización de 44.000 ni-
ños. Y como en fase de proyecto hay
treinta grupos más, al terminar la
ejecución del plan municipal se ha-
brán escolarizado 65.080 niños. Se
superará en 10.240 los puestos esco-
lares necesarios. Pero ese superávit
será preciso para atender al creci-
miento de Madrid y movimientos mi-
gratorios. El Ministerio de Educación
aporta el 75 por 100 del importe del
plan , y el Ayuntamiento, el 25 por
100 y los terrenos. Estos, gracias a
la conciencia ciudadana de alguruis
propietarios e inmobiliarias y a la
circunstancia de costar más baratos
que lo previsto en el plan, permitie-
ron una economía interesante: por
el mismo dinero se han creado diez
mil puestos escolares más de los es-
tablecidos en el plan, El problema es-
colar pronto estará resuelto en Ma-
drid.

LA RELIGION
COMO ASIGNATURA

«La Religión no debe ser asigna-
tura, sino enseñanza», ha declarado
el hermano marista Javier Sagues en
el curso de una conferencia pronun-
ciada en el Colegio del Sagrado Co-
razón, sobre el tema «Los padres
ante la fe de sus hijos».

El conferenciante recalcó que se
Impone la urgente necesidad de que
la asignatura de Religión sea supri-
mida como tal en todos los colegios
y centros de enseñanza, porque, sien-
do vital para el hombre, no se puede
puntuar en los exámenes como si se
tratara de cualquier otra materia,
como Geografia o Matemáticas.

En relación con la posibilidad de
que tal actitud pueda interpretarse
como inhibición por parte de la Igle-
sia, el hermano Javier afirmó que es
precisamente todo lo contrario, ya
que la Religión continuará siendo
enseñada, pero sin puntuar, y para
ello pidió la cooperación de los pa-
dres de familia al objeto de que se
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continúe esta enseñanza religiosa en
los colegios, en el propio hogar de los
alumnos y en su parroquia.

MAS DE 45.000 SORDOMUDOS
HAY EN ESPAÑA

En ocho meses de curso un sor-
domudo aprende un oficio que le
convierte en un ser útil a la so-
ciedad.

Hasta hoy las enseñanzas que se
dan para ellos en la Escuela de For-
mación Profesional de Sordomudos
de Madrid son las de imprenta, en
todos sus grados: encuadernación y
delineación.

Pero sus locales son insuficientes.
Hay más de 45.000 sordomudos en
España. Las provincias que más por-
centaje de estos disminuidos físicos
proporcionan son Toledo y Segovia.

El sordomudo es muy cuidadoso
en su trabajo, tiene una gran capa-
cidad de reflejos y el resto de sus
sentidos en un constante alerta, que
les convierte en obreros conscientes
y de gran rendimiento..

La Federación ha conseguido que
puedan tener carnet de conductor.
Sólo se les exige que el coche que
conduzcan posea dos espejos retro-
visores. Los sordomudos conductores
no han tenido ni producido un solo
accidente.

La Escuela de Formación Profesio-
nal de Sordomudos ha venido a lle-
nar una necesidad perentoria, ya que
hasta su organización. en 1957, los
sordomudos sólo recibirían instruc-
ción en escuelas especiales hasta los
catorce años. Después, nada.

El sordomudo es. como todo tara-
do físicamente, persona con mucha
vida interior: de aquí que predomi-
nen entre ellos, cuando se cultiva
con sentido esta cualidad, grandes
artistas. Pintores como Zubiaurre, es-
cultores, joyeros de fama, etc., sor-
domudos no son cosa rara.

BECAS DE LA DIPUTACION
DE NAVARRA

Cuatro millones de pesetas ha des-
tinado la Diputación de Navarra pa-
ra las becas correspondientes al ario
académico 1967-68. De esta cantidad,
750.000 pesetas serán destinadas para
alumnos de formación profesional y
otras cantidades para bachilleratos
laborales, superior y preuniversitario.
La Diputación ha decidido sacar a
concurso la concesión de estas becas
de estudios.

6.000 ALUMNOS
EN LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

Más de seis mil estudiantes se
calcula que llegarán este año a las
distintas Facultades de la Univer-
sidad de Navarra y Escuelas diversas.

Un gran contingente de esta cifra
corresponde a alumnos de fuera de
la provincia, entre ellos extranjeros
de los cinco continentes. Surge el
problema del alojamiento y. para re-
solverlo en gran parte, la Universi-
dad tiene a punto de terminar las
obras de construcción de dos gran-
des torres, que serán residencia de
estudiantes. Estarán a punto de ha-
bitarse a primeros del próximo año.

UNIVERSIDAD LABORAL DE
ALCALA DE HENARES

Comenzó a funcionar en el curso
1966-67, siendo inaugurada oficial-
mente en el mes de febrero de 1967.

Cuenta con laboratorios de: 'Física
general, Física aplicada, Química apli-
cada, Química general, Electrometría,
Medidas electrónicas, Ajuste, Medi-
das. Equipos electrónicos, Ensayos
mecánicos, Motores térmicos, Radio-
comunicación. Radar y microondas,
Idiomas, Biología y Análisis de sol-
dadura.

Asimismo cuenta con talleres de
Torno. Fresa, Ajuste, Carpintería, Bo-
binadores, Soldaduras especiales, Sol-
daduras oxiacetilénicas, Soldaduras
eléctricas, Oxicorte, Teletipos. Tele-
visión, Radio y Máquinas eléctricas.

La Universidad admite un inter-
nado de hasta 3.000 alumnos.

Los puestos docentes son 3.000, que,
Utilizados a doble turno, admiten
hasta un total de 5.000 alumnos.

Se cursan las siguientes enseñan-
zas regladas, es decir, con arreglo a
planes y titulación del Ministerio
de Educación y Ciencia:

— Cuarto y quinto del Bachille-
rato y Preuniversitario de Ciencias.

— Curso de transformación de
bachilleres generales elementales en
bachilleres laborales.

— Adaptación de bachilleres labo-
rales.

— Bachillerato laboral superior
electrónico.

— Primero y segundo arios de In-
geniería técnica, en Soldadura, Elec-
trónica industrial y Equipos elec-
trónicos.

— Primer curso común, en régi-
men libre, de todas las Facultades
de Ciencias y Escuelas Técnicas Su-
periores.
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Las enseñanzas no regladas, por
su carácter marcadamente coyuntu-
ral, no pueden ser objeto de un
montaje planificado a largo término,
pero es fácilmente imaginable que
con el montaje anteriormente des-
crito, la Universidad puede rendir en
estas enseñanzas unos resultados óp-
timos.

Los servicios de la Universidad son
concordes con su volumen y así, y a
titulo de ejemplo, las máquinas frie-
gaplatos tienen un ritmo de 2.000
unidades hora. Debe tenerse en cuen-
ta que después de cada comida es
necesario limpiar unos 10.000 uten-
silios.

Frente a un criterio de disemina-
ción de instalaciones, se ha seguido
el criterio de concentración compen-
sada por amplios espacios libres cir-
cundantes a la edificación.

Todas las instalaciones docentes se
encuentran en la primera planta, de
modo que es mínima la extensión
de los distintos servicios de agua,
luz, gas, etc.

El profesorado y los alumnos no
tienen que salir del edificio para
rendir su docencia, estando asegu-
rada la normal circulación por 2.100
metros de pasillo de tres metros de
anchura.

La residencia o internado está
compuesta por cinco Colegios Mayo-
res y cuatro Menores.

La Universidad responde a un cri-
terio arquitectónico funcional en el
cual los valores estéticos han sido
logrados simplemente por el juego
de volúmenes y por destacar los pro-
pios elementos de construcción, de
tal modo que son elementos estéti-
cos las propias vigas de hierro que
quedan vistas o los simples ladrillos
rojos o blancos empleados en la edi-
ficación, prácticamente no hay ele-
mentos ornamentales añadidos.

En el mismo grado de economici-
dad, es de utilización conjunta el
gimnasio, con el salón de actos, cine-
teatro y la capilla, sin más que unas
ligeras variaciones mediante el em-
pleo de elementos abatibles perfec-
tamente estudiados.

Una elemental prudencia, habida
cuenta de ser el ario de puesta en
marcha y que el 80 por 100 del
personal de la Universidad es de
nuevo ingreso, ha aconsejado no po-
nerlo en este curso a su máximo po-
tencial; de octubre de 1966 a junio
de 1967 serán sólo 1.600 alumnos in-
ternos en la Universidad, no llegán-
dose a las cifras máximas sino a par-
tir del curso 1967-68.

Para ese mismo curso 1967-68 está
actualmente en estudio la admisión
de alumnos mediopensionistas. Tam-
bién se está estudiando la incorpo-
ración del alumnado femenino a las
enseñanzas de Ingeniería técnica y
en régimen externo.

La Universidad tiene, además, unos
completos servicios médicos, atendi-
dos por dos médicos y cuatso ayu-
dantes técnicos sanitarios y cuentan
con sala de consulta, de curas, de
rayos X, de convalecencia, más la

farmacia y la enfermería, con 24
camas.

Estos servicios están encargados de
la atención sanitaria y dietética del
centro.

Existe un gabinete de Psicotécnica,
con completas instalaciones y aten-
dido por un psicotécnico y un ayu-
dante.

Existe, igualmente, un gabinete de
medios audiovisuales.

CADIZ: CAMPASA DE
BACHILLERATO RADIOFONICO

Treinta y nueve localidades de la
provincia gaditana, entre las que se
cuentan aldeas, cortijadas y otras en-
tidades menores de población, se
benefician con el funcionamiento de
unas aulas de audición colectiva de
Grado Medio que promociona la Co-
misaria Provincial de Extensión Cul-
tural en conexión con el Centro Na-
cional de Enseñanza Media por RTV
y la Comisaria Central de dicho ser-
vicio, en las que se imparten las en-
señanzas del bachillerato elemental.
Consiste esta experiencia docente en
disponer unos locales donde unos
monitores explican y aclaran a los
alumnos los temas del día reprodu-
cidos por un magnetófono.

Estos monitores, en número apro-
ximado al centenar, son previamente
adiestrados en materias didácticas y
de método por un grupo de catedrá-
ticos-tutores pertenecientes a lcs ins-
titutos de la capital, que tienen a
su cargo tanto unos exámenes tri-
mestrales de orientación como los fi-
nales del curso, en que se desplazan
a las distintas aulas, corrigiendo des-
pués los trabajos para emitir la ca-
lificación.

El nivel docente de los 3.700 alum-
nos de estas aulas puede equipararse
al del alumnado oficial, siendo de
notar que en su mayor parte son
trabajadores que han de simultanear
estas enseñanzas con su jornada la-
boral, por lo que se ha establecido
para las clases un horario compati-
ble con ambas actividades. Cada una
de estas aulas de audición colectiva
cuenta con un patronato local que
las rige, facilita su funcionamiento
y redacta una Memoria anual del
curso.

En cuanto al régimen de estudios.
el Centro distribuidor de medios au-
diovisuales de la Comisaría en la
capital cuenta con equipos de graba-
ción, que envía copias de los temas
a todas las aulas, con lo que se con-
sigue una marcha sincronizada de
las enseñanzas, aportando, además,
toda clase de material docente, in-
cluso lotes de libros formativos faci-
litados por el Centro Coordinador de
Bibliotecas en régimen de préstamos
renovables cada tres meses. Todos
estos servicios  y enseñanzas son
prácticamente gratuitos, ya que la
modesta aportación económica de los
alumnos tiene un carácter simbólico,
que tiende sólo a vincularlos más
responsablemente a la campaña. La

inauguración de estos cursos ha te-
nido lugar este año en la pequeña
aldea de pescadores de Zahara de los
Atunes.

DESARROLLO DE LA
ENSESANZA MEDIA

Las cifras aportadas por el director
general de Enseñanza Media, en sus
últimas declaraciones al diario ma-
tritense «Ya», sobre el desarrollo
de los estudios de bachillerato,
marcan un crecimiento notable
tanto en la construcción de cen-
tros de diversa categoría como en la
creación de puestos escolares. Nunca
en la historia de la Enseñanza Me-
dia se lograron en España resulta-
dos más halagüeños. Un millón de
alumnos, cerca de 3.000 centros (de
ellos, 656 oficiales), 800 grupos de
estudios nocturnos, 32.000 profesores
y una inversión de 3.773 millones
sólo en el ario 1967 son cifras que
denuncian cómo al fin la Enseñanza
Media elemental va camino de ha-
cerse asequible a todos los españoles,
ya que si se cumple el II Plan de
Desarrollo podrá quedar escolarizado
en 1971 el 60 por 100 de la pobla-
ción de diez a catorce años, previa
la creación de 620.000 nuevos pues-
tos en el bachillerato elemental. Se
vislumbra así una perspectiva futura
para alcanzar en otros pocos arios la
meta ansiada de la obligatoriedad
de la Enseñanza Media, con la con-
siguiente elevación del nivel cultu-
ral de todo el país.

ESCUELA ESPECIAL
PARA SUBNORMALES

Veintisiete alumnos han comenza-
do a asistir a las clases de la Escue-
la Especial para Subnormales, que
fue inaugurada el 10 de diciembre
en Durango (Vizcaya) y que lleva
el nombre de «Capitán General Va-
rela».

Dicha Escuela, que se halla empla-
zada en el edificio de la alhóndiga
municipal, consta de ocho aulas, que
serán dirigidas por ocho profesores
especializados. Como la matricula, de
momento, no es alta, se han habili-
tado tres clases, las cuales están di-
rigidas por tres profesores. El presu-
puesto de las obras se eleva a 250.000
pesetas, las cuales han sido donadas
por el Ayuntamiento durangués, la
Obra de Auxilio Social y la colabo-
ración del Ministerio de Educación
y Ciencia.

LA UNESCO EN ASTURIAS

El doctor Ortynsk, un experto de
la Unesco, llegó a Oviedo con objeto
de poner en marcha un plan de asit-
tencia técnica de la Organización in-
ternacional en la Escuela de Ingenie-
ros de Minas asturiana.
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El doctor Ortynsk ha manifestado
Que el plan «significa un presupues-
to de 33 millones de pesetas para
laboratorios, becas para el profeso-
rado y asistencia técnica de exper-
tos en la mineria».

La Escuela de Oviedo es la prime-
ra en el mundo que elige la Unesco
para un proyecto de perfecciona-
miento de estas características.

NUEVAS FACULTADES
EN VALLADOLID

Va a ser realizado en esta capital
uno de los más ambiciosos proyec-
tos en materia educativa. En la Uni-
versidad vallisoletana serán creadas
las Facultades de Farmacia, Veteri-
naria y nuevas secciones de Filosofía
y Letras, asi como varias Escuelas
Técnicas Superiores.

Próximamente será inaugurado el
edificio de la nueva Facultad de
Ciencias dentro de la zona universi-
taria, valorado en 200 millones de
pesetas. También el histórico edificio
de la Universidad, conservando su
fachada barroca, será ampliado con
varios pisos y modernizadas todas
sus instalaciones correspondientes a
las Facultades de Derecho y Letras,
en cuyas obras se invertirán 90 mi-
llones de pesetas.

El censo actual de la Universidad
de Valladolid es de 13.000 alumnos.
y con el fin de proporcionar el alo-
jamiento necesario a los futuros es-
tudiantes de las Facultades en pro-
yecto de construcción será creada
una gran residencia universitaria y
un Colegio Mayor que contará con
los servicios más modernos, entre
ellos un circuito cerrado de televi-
sión para que los alumnos de Me-
dicina puedan seguir el curso de las
operaciones quirúrgicas sin entrar en
el quirófano. En el mismo Centro se

INSTITUTOS:

4. Albacete (M.)	 ••• •••
5.
6.
7.
8. Alicante (M.)	 .

PERFECCIONAMIENTO DEL
MAGISTERIO PRIMARIO

La Asamblea de presidentes de la
Federación Católica de los Maes-
tros Españoles, reunida en Zaragoza.
elevó para su aprobación una serie
de conclusiones de gran interés, de
las cuales, unas vez aprobadas por
la jerarquía, damos un resumen.

En orden al apostolado, la asam-
blea acordó ratificar el concepto de

instalará una escuela de enfermeras
en régimen de internado. El edificio
tendrá capacidad para 700 camas
el presupuesto supera los 200 millo-
nes de pesetas.

Dependiente también de la Univer-
sidad de Valladolid, en Bilbao se
construirá un Colegio Mayor y se
aspira a que este Centro supere en
servicios y calidad a todos los exis-
tentes en España.

CURSO 1967-65
BACHILLERATO NOCTURNO
PARA TRABAJADORES

Visto el alcance y desarrollo de los
estudios nocturnos de bachillerato
establecidos para llevar la enseñan-
za media a la población trabajadora:
elevadas las propuestas por los di-
rectores de los institutos y elabora-
dos los informes por las inspecciones
de enseñanza media de los distritos
universitarios, el MEC ha dispuesto
oficialmente que durante el año aca-
démico 1967-68 funcionen los siguien-
tes estudios nocturnos de bachille-
rato para trabajadores:

Sección primera

Estudios completos

Al Comprendiendo la totalidad
de los cursos de bachillerato y el
curso preuniversitario.

1. Estudios nocturnos masculinos
del Instituto «Ramiro de Maeztu»,
de Madrid.

2. Estudios nocturnos masculinos
del Instituto «Maragall». de Barce-
lona.

3. Estudios nocturnos femeninos
del Instituto «Maragall», de Barce-
lona.

Sección segunda

Estudios nocturnos masculinos

que lo que primordialmente incum-
be a las asociaciones católicas de
maestros es el fomentar, promover y
cultivar el perfeccionamiento espiri-
tual y apostólico de sus asociados y
del Magisterio en general.

En orden al perfeccionamiento del
maestro, acuerda: a) Intensificar la
organización de actos que tiendan
al desarrollo del sentido de su res-
ponsabilidad personal y profesional.
b) Establecer relaciones frecuentes

con los compañeros de localidad o
comarca para el trabajo consciente
y comunitario. c) Procurar que los
maestros jóvenes engrosen las filas
de las asociaciones. d) Valerse de
todos los medios posibles para que
los alumnos de las escuelas norma-
les se conecten de algún modo con
las mismas, no debiendo faltar la
coordinación y el incremento de las
relaciones con la Hermandad de Pro-
fesores.

Por lo que se refiere a problemas
de índole profesional: 1) La Asam-
blea considera que a los diez años
el niño no tiene el desarrollo y la
madurez convenientes para comen-
zar la enseñanza media, que. en
todo caso, no debería empezar hasta
que no termine la enseñanza prima-
ria. 2) La Asamblea pide que todos
los niños españoles comprendidos en-
tre los diez y los catorce años tengan
el mismo plan de estudios, con los
mismos cuestionarios y programas y
contando con los mismos medios.
3) Que hasta que esto se consiga,
desaparezcan al menos las discrimi-
naciones existentes entre alumnos
de enseñanza primaria y de ense-
ñanza media en cuanto a las horas
diarias de trabajo obligatorio, a las
vacaciones semanales, a las vacacio-
nes de verano. a los deberes escola-
res, etc., considerando que si algunos
han de tener trato de favor han de
ser precisamente los de enseñanza
primaria. 4) La Asamblea manifiesta
su deseo de que se establezca para
el Magisterio la posibilidad de obte-
ner la jubilación voluntaria con el
80 por 100 del sueldo al cumplir los
sesenta arios de edad y los treinta
de servicio, como determina la Ley
de Derechos Pasivos de los Funciona-
rios. 7) De nuevo pide que el Magis-
terio esté suficiente y auténticamen-
te representado en todos los orga-
nismos relacionados con la educa-
ción de la niñez y la juventud Y en
todos los que han de tratar asuntos
relacionados con la infancia, la es-
cuela y el maestro. 8) No parece con-
veniente que el superior pueda san-
cionar por su cuenta al inferior sin
previo expediente.

La Asamblea considera deber in-
eludible manifestar que la situación
económico-social del Magisterio na-
cional primario es gravísima e insos-
tenible. Con la asignación del coefi-
ciente 2,3 al Cuerpo del Magisterio
se cometió un error calificado por el
propio ministro de «agravio compa-
rativo». Con la distribución de los
«complementos de sueldo» se han
acentuado las diferencias remunera-
tivas, en perjuicio de los más nece-
sitados.

En vista de ello, la Asamblea acor-
dó pedir a las autoridades que se
eleve el coeficiente del Magisterio,
que se fijen los complementos míni-
mos de sueldos que han de disfrutar
«todos los docentes primarios, que
se cumpla lo legislado en la ley de
Educación Primaria sobre la cuantía
de la indemnización a los maestros
en concepto de casa-habitación y

NUMERO MAXIMO DE GRUPOS DE ALUMNOS

Cursos
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que cuando se haya conseguido todo
esto desaparezcan las «permanen-
cias».

Por fin, que hasta que el Estado
pueda atender debidamente a la se-
guridad social de los funcionarios, el
ministro de Educación y Ciencia
proporcione a la Mutualidad Nacio-
nal de Enseñanza Primaria una ayu-
da proporcionalmente semejante a la
que presta a otras mutualidades.

BECAS PARA ESTUDIOS
EN ITALIA,
BRASIL E INGLATERRA

Italla.—La Dirección General de
Relaciones Culturales del Ministerio
de Asuntos Exteriores convoca un
concurso de méritos entre españoles
para otorgar becas por un total de
114 mensualidades, en intercambio
con el Gobierno de Italia, con el fin
de que los interesados puedan reali-
zar estudios en dicho país en cual-
quier momento de la etapa académi-
ca comprendida entre el 1 de junio
de 1968 y el 30 de junio de 1969.

Las condiciones de las becas son:
Dotación: 90.000 liras mensuales y

el importe del Seguro médico-sani-
tario.

Solicitantes: Podrán ser, por orden
preferente, jóvenes profesores, gra-
duados, peritos y estudiantes de los
últimos años de carrera que, avala-
dos por un buen expediente profesio-
nal o académico, presenten un pro-
grama adecuado de estudios a rea-
lizar en Italia.

Plazo de admisión: Las solicitudes
se presentarán en la Oficina de In-
formación Administrativa-Recepción
de Documentos—, del Ministerio de
Asuntos Exteriores (calle del Salva-
dor, 1. Madrid-12), finalizando el
plazo de admisión a las trece horas
del día 15 de febrero de 1968.

Bras11.--E1 Gobierno del Brasil ofre-
ce dos becas para españoles, que se-
rán otorgadas durante concurso de
méritos, con el fin de que los inte-
resados puedan realizar estudios en
dicho país durante el curso acadé-
mico de 1968.

Las condiciones de las becas son:
Duración: El año académico bra-

sileño (abril a diciembre de 1968).
Dotación: Trescientos cruceiros

nuevos (aproximadamente, 7.000 pe-
setas); pago de las tasas académi-
cas; seguro medico; facilidades de
alojamiento y acceso a los comedores
universitarios.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores brasileño pagará el pasaje de
regreso en avión, en clase turística.

Solicitantes: Graduados universi-
tarios y artistas plásticos, músicos
y escenografía.

Plazo de admisión: Las solicitudes
se presentarán en la Oficina de In-
formación Administrativa (Recepción
de Documentos), del Ministerio de
Asuntos Exteriores (entrada en la
calle del Salvador, 1), finalizando el
plazo de admisión a las trece horas
del día 1 de marzo de 1968.

Inglaterra. —Concurso de méritos
entre españoles para obtener una
beca de ampliación de estudios o
práctica de la profesión de ingeniero
civil, ofrecida por The Institution of
Civil Engineers and the British
Council, y llamada The C. H. Ro-
berts Bequest.

El candidato seleccionado podrá
trabajar en empresas de Ingenieria
especializada, en Inglaterra. en pro-
yectos específicos, tales como el uso
del cemento prensado o la construc-
ción de autopistas. También podrá
utilizar la beca para ampliar sus es-
tudios en una universidad o para
hacer una investigación en algún
tema de Ingeniería civil. Al mismo
tiempo esta beca facilitará el estudio
de la lengua inglesa y la adquisi-
ción a través de la residencia en el
país, de un mayor conocimiento de
su vida y sus costumbres.

Las condiciones de la beca son:
Duración: De seis a nueve meses,

dentro del ario 1968-69.
Se considerarán períodos más cor-

tos en casos especiales.
Dotación: Cincuenta libras ester-

linas por mes para el total del pe-
riodo de permanencia, hasta nueve
meses. Los gastos de viaje, ida y
vuelta, en segunda clase. Estudios
adicionales de inglés —una o dos
horas semanales—se le costearán
igualmente al becario.

Plazo de admisión: Las solicitudes
se presentarán en la Oficina de In-
formación Administrativa (Recep-
ción de Documentos), del Ministerio
de Asuntos Exteriores (calle del Sal-
vador. 1. Madrid-12), finalizando el
plazo de admisión a las trece horas
del día 8 de marzo de 1968.

8.140 NUEVOS PUESTOS
ESCOLARES PARA BILBAO

Nueve grupos escolares, con capa-
cidad para 8.140 alumnos, compren-
de la tercera fase de construcciones
escolares aprobada por el Ayunta-
miento bilbaíno en su última reunión
plenaria.

En la primera fase se inauguraron
nueve centros escolares que resol-
vieron el problema a 8,228 niños. De
esta fase queda únicamente pen-
diente de inauguración el grupo es-
colar de Zurbarán, con capacidad
para 880 alumnos.

La segunda fase, en realización
muy avanzada, comprende siete gru-
pos escolares, la mayor parte de los
cuales se espera puedan ser inaugu-
rados en el año recién comenzado.
Con ello se resolverá el problema de
4.532 alumnos.

En total, los grupos de estas dos
fases facilitarán escuela a 13.640 ni-
ños de Bilbao.

La tercera y última fase, recien-
temente aprobada, estará terminada
para 1970 y comprende, como queda
dicho, nueve grupos mas.

Uno de ellos se construirá en De-
rio y será prefabricado, tendrá quin-
ce secciones y capacidad para 600

alumnos. Otro, entre los barrios de
Recaldeberri y Torre Urízar, para
1.100 alumnos, al igual que otro de
las mismas características en Iturri-
gorri.

Los demás se levantarán en Ma-
sustegrui. para 660 alumnos; en Uri-
barrí. para 880; en Santuchu, con
la misma capacidad que este último;
en San Pedro de Deusto, para 1.100;
en San Ignacio, otro semejante, y.
finalmente, otro en Begoña, con
quince secciones.

El total de puestos escolares que
serán creados es el de 8.140. dis-
tribuidos entre niños, niñas Y Pár-
vulos. En siete años Bilbao contará
con nuevas escuelas capaces de al-
bergar a 21.780 alumnos en 494 sec-
ciones enclavadas todas ellas en zo-
nas suburbanas.

Con esta cifra vendrá a duplicarse
prácticamente las disponibilidades
con que Bilbao contaba anterior-
mente.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
DICIEMBRE 1967

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se se-
ñala en negrita la pagina de la «Co-
lección Legislativa de España, Dispo-
siciones Generales» en que se inser-
ta íntegramente.

Tomo 263-1967
1-15 diciembre

Decreto 2914/1967, de 23 de noviem-
bre, para unificar la clasificación aca-
démica de los Centros no oficiales de
Enseñanza Media.-2270.

Decreto 2915/1967. de 23 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Cuerpo de Inspección Pro-
fesional de Enseñanza Primaria del
Estado.-2271.

Tomo 264-1967
16-31 diciembre

Orden de 27 de noviembre de 1967
por la que se establece que el título
de Asistente Social no habilita para
el ingreso directo en Facultad Uni-
versitaria o Escuelas Técnicas Supe-
riores.-2308.

Orden de 30 de noviembre de 1967
por la que se eleva a definitiva la de
28 de julio último relativa a las asig‘	 e
naturas que se indica de cuarto cur-..
so. plan 1964, de la carrera de Are; -e
tectura.-2309.

Orden de 30 de noviembre de 1 67
por la que se regula el trámíte'pära
la concesión del título de Doctor Ar-
quitecto y Doctor Ingeniero «Hono-
ris Causa» y se dictan normas sobre
el ceremonial para la investidura de
los mismos.-2309.

Orden de 30 de noviembre de 1967
Por la que se dictan normas regulan-
do la investidura de los Doctores Ar-
quitectos y Doctores Ingenieros. —
2310.

Orden de 30 de noviembre de 1967
por la que se dictan normas regu-
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lando el traje académico y distinti-
vos en las Escuelas Técnicas Superio-
res de Arquitectura e Ingeniería.—
2311.

Orden de 30 de noviembre de 1967
por la que se modifica la de 27 de
septiembre de 1966 sobre convalida-
ción del segundo curso, 1964, de Es-
cuelas Técnicas Superiores a los res-

Pectivos técnicos de Orado Medio.—
2311.

Orden de 30 de noviembre de 1967
por la que se eleva a definitiva la de
26 de noviembre último, entre asig-
naturas de los planes de estudio 1957
y anteriores, de Escuelas Técnicas
Superiores.-2312.

Orden de 27 de noviembre de 1967

Por la que se modifica la composi-
ción de las Juntas de Directores de
Institutos Nacionales.-2318.

Orden de 27 de noviembre de 1967
por la que se eleva a definitiva la
de 5 de julio último por la que se
aprueban convalidaciones entre asig-
naturas de perito y aparejador e inge-
niería y arquitectos técnicos.-2325.

COLOMBIA:
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Experto en metodología de en-
señanza agrícola y formación de
personal docente.

Destino: Pamplona, Colombia.
Funciones: El experto quedará

agregado al Instituto Superior de
Educación Rural de Pamplona y ejer-
cerá las siguientes funciones:

a) Actuará como adjunto del ase-
sor técnico jefe del Proyecto, encar-
gándose especialmente de coordinar
el trabajo del grupo de expertos de
Pamplona en materia de formación
de personal docente con destino a la
enseñanza agrícola.

b) En consulta con el director y
el personal del Instituto Superior
de Educación Rural y bajo la direc-
ción del asesor técnico jefe, el ex-
Perto cooperará en la organización
de la formación de personal docente.
el desarrollo de los servicios, la pre-
paración de listas de equipo, el es-
tablecimiento de planes de estudios
y programas y la organización de
cursos de perfeccionamiento para el
personal docente, ya en ejercicio en
la enseñanza agrícola.

c) El experto participará en el
programa de enseñanza del Institu-
to, en los cursos de perfeccionamien-
to, y en la labor de inspección y
evaluación de los resultados obte-
nidos por los estudiantes y el per-
sonal de enseñanza agrícola que asis-
ta a los cursos de perfeccionamiento.

d) Además, el experto dará for-
mación a su homólogo, y futuro su-
cesor, Y ayudará asimismo al asesor
técnico Jefe en la designación de
candidatos adecuados para obtener
becas.

Requisitos: Título universitario se-
guido de ampliación de estudios, pre-
ferentemente en enseñanza agrícola.
Experiencia general en materia de
formación de personal docente de
enseñanza agrícola, con capacidad de-
mostrada como administrador y ex-
periencia especializada en la ense-
ñanza de la metodología didáctica.

Idiomas: Español, indispensable;
inglés, conveniente.

2. Extranjero

Contrato: Dos años, a partir del
1 de abril de 1968.

Sueldos y subsidios Internaciona-
les (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcial-
mente en las divisas del país de ori-
gen o del país de destino del fun-
cionario)

Sueldo básico anual, el equivalen-
te de 17.400 dólares bruto; 13.110 dó-
lares neto.

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (coste de vida, sujeto a modi-
ficación sin aviso previo) en esta
fecha, el equivalente en moneda lo-
cal de menos de 752 dólares.

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

Subsidios familiares: Cónyuge a
cargo. 400 dólares; por cada hijo a
cargo, 300 dólares.

2. Experto en preparación de pla-
nes de estudios para la ense-
ñanza práctica, en agricultura.

Destino: Pamplona, Colombia.
Funciones: El experto formará par-

te de un equipo de expertos inter-
nacionales agregado al Instituto Su-
perior de Educación Rural de Pam-
plona. Bajo la supervisión general
del asesor técnico jefe y la direc-
ción del asesor técnico jefe adjunto,
en colaboración con el director y el
personal del Instituto, el experto
ejercerá las siguientes funciones:

a) Colaborar en la preparación de
planes de estudios y programas de
enseñanza práctica de la agricultu-
ra para cursos de formación de per-
sonal docente y para los Institutos
Técnicos Agrícolas.

b) Participar en el programa de
enseñanza del Instituto, tanto en
los cursos prácticos como en los teó-
ricos, y cooperar en la labor de ins-
pección y evaluación de los resulta-
dos obtenidos por los estudiantes y
el personal de enseñanza agrícola
que asiste a los cursos de perfeccio-
namiento.

c) Asesorar sobre la dirección de
las granjas del Instituto y partici-
par en las actividades relativas a
ellas. dedicando atención especial a

la formación práctica de los estu-
diantes.

d) Cooperar en el desarrollo de
los distintos servicios en los Insti-
tutos y ayudar en la preparación de
las listas definitivas de equipo.

Requisitos: Tí tulo universitario.
con gran experiencia en materia de
formación de personal docente de en-
señanza agrícola. También es nece-
sario un conocimiento práctico de-
tallado de los trabajos y técnicas de
la agricultura.

Idiomas: Español.
Contrato: Dos años, a partir de

1 de abril de 1968.

Sueldos y subsidios internaciona-
les (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcial-
mente en las divisas del país de ori-
gen o del país de destino del fun-
cionario):

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de 13.900 dólares bruto; 10.730 dó-
lares neto.

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (costo de vida, sujeto a modi-
ficación sin aviso previo) en esta
fecha, el equivalente en moneda lo-
cal de menos de 624 dólares.

Subsidio por misión (subsidios por
expatriación) : el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el interesado no tiene per-
sonas a su cargo.

Subsidios familiares: Cónyuge a
cargo, 400 dólares; por cada hijo a
cargo, 300 dólares.

3. Experto en medios auxiliares
audiovisuales y su aplicación en
la enseñanza agrícola.

Destino: Pamplona. Colombia.
Funciones: El experto formará par-

te de un grupo de expertos interna-
cionales que trabajarán en el Ins-
tituto Superior de Educación Rural
en Pamplona. Bajo la supervisión ge-
neral del asesor técnico jefe y la
dirección del asesor técnico jefe ad-
junto. en colaboración con el direc-
tor y el personal del Instituto, el
experto ejercerá las siguientes fun-
ciones:

a) Colaborar en la organización
de cursos sobre el empleo de los me-
dios audiovisuales en la enseñanza
de la agricultura.
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la) Participar en el programa de
enseñanza del Instituto, tanto en los
cursos prácticos como en los teóri-
cos, y cooperar en la labor de Ins-
pección y evaluación de los resulta-
dos obtenidos por los estudiantes y
por el personal de enseñanza agricola
que asista a los cursos de perfeccio-
namiento.

e) Asesorar sobre las actividades
relativas al empleo de los medios au-
xiliares audiovisuales en breves cur-
sillos de perfeccionamiento y coope-
rar en ellos. asi como en los cursos
dados en los tres Institutos Técni-
cos Agricolas.

ct) Contribuir al desarrollo de los
distintos servicios de los Institutos
y ayudar en la preparación de las
listas definitivas de equipo.

e) Dar formación a su homólogo
y futuro sucesor, y ayudar al asesor
técnico jefe en la designación de
candidatos adecuados para obtener
becas.

Requisitos: Titulo universitario,
con gran experiencia en lo que se
refiere a medios auxiliares audio-
visuales y su empleo en la enseñan-
za o extensión agrícolas.

Idioma: Español.
Contrato: Dos años, a partir de

julio de 1968.
Sueldos y subsidios internaciona-

les (exentos del impuesto nacional
sobre la Renta y pagaderos parcial-
mente en las divisas del país de ori-
gen o del país de destino del fun-
cionario):

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de 13.900 dólares bruto; 10.730
dólares neto.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha: el
equivalente en moneda local de me-
nos de 624 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 per-
sonas a su cargo).

Subsidios familiares: Cónyuge a
cargo, 400 dólares: por cada hijo a
cargo, 300 dólares.

UNIVERSIDAD
E 114.iVESTIGACION

El tercer coloquio organizado por
la Asociación de Universidades, par-
cial o enteramente de lengua fran-
cesa. tuvo lugar en la Universidad
de Montreal, sede de la Asociación.

El coloquio ha tenido como tema
la Universidad y la investigación
científica en el mundo actual. Entre
las resoluciones votadas por el co-
loquio mencionamos la que preconi-
zó el establecimiento, en cada Uni-
versidad, de un consejo de investi-
gación. Este desarrollaría las siguien-
tes tareas: estudiar los objetivos ge-
nerales de la investigación universi-
taria y darlos a conocer ampliamen-

te en el exterior: estudiar y defen-
der el grado de autonomía necesario
para cada equipo; notificar a las au-
toridades académicas todos los con-
tactos sobre investigación llegados
del exterior; dirigir un balance anual
sobre el estado de la investigación
dentro de la Universidad. A este res-
pecto, el acuerdo adoptado por el
coloquio precisa que sería importan-
te que cada Universidad pudiera be-
neficiarse de una doble estructura de
Investigación. La primera estaría, co-
mo en el presente, articulada en el
marco de las Universidades o de las
Facultades en «departamentos de en-
señanza», generalmente monodiscipli-
nulas, siendo cada uno de ellos res-
ponsable ante la Universidad de la
disciplina correspondiente. La segun-
da se compondría de «institutos de
investigación» de estructuras muy
flexibles, que podrían ser monodisci-
plinarios o agrupar investigadores
sobre disciplinas distintas pero inte-
resadas por un mismo aspecto. Cada
miembro activo recibiría así dos co-
ordenadas correspondientes a dos
funciones principales: una coordena-
da «docente» y una coordenada de
«investigación».

Sin embargo, hay que observar un
sano equilibrio entre estas dos acti-
vidades: para una Universidad es in-
admisible el consagrarse de una for-
ma casi exclusiva a la enseñanza,
como también lo es el de que des-
atienda sistemáticamente la enseñan-
za en provecho de la investigación.
La primacía concedida a las funcio-
nes de investigación de un profesor
investigador se traducen muy a me-
nudo por la ausencia de una peda-
gogía, por una enseñanza inadaptada
a la medida de los estudiantes, por
una reducción excesiva de la aten-
ción de los profesores investigadores
respecto de los estudiantes, por una
ausencia de renovación de las obras
didácticas y por una insuficiencia de
éstas. El envio de un investigador
en etapa de formación, o ya forma-
do, a una institución científica ex-
tranjera, constituye una etapa indis-
pensable de su desarrollo científico.

En muchos casos, seria convenien-
te asegurar una mayor integración
de los períodos de estudio en el ex-
tranjero en el mismo programa na-
cional.

Esta integración podria realizarse
por medio del doble padrinaje de los
trabajos de texto, de una parte, por
un profesor de la Universidad de ori-
gen, y de otra, por la asignación al
estudiante extranjero de un investi-
gador padrino, desde su llegada al
país que le acoge.

ARGENTINA: LA NUEVA
LEY UNIVERSITARIA

Después del golpe de Estado del
28 de junio de 1966. el Gobierno in-
tervino las Universidades, anulando
todo el sistema anterior y nombró
un Consejo Asesor para elaborar un
proyecto de ley Universitaria que re-

giria los destinos de esas casas de
estudios. El Consejo Asesor elevó el
anteproyecto al presidente de la na-
ción, y el 21 de abril de 1967 el se-
cretario de Cultura y Educación
enunció la nueva ley.

Esta ley agrupa todas las dispo-
siciones fundamentales para la ela-
boración de los respectivos estatutos
universitarios, dejando un margen
de definición.

Los puntos más sobresalientes son:
se elimina el gobierno tripartito
(graduados - profesores-estudiantes).
que estará ahora a cargo de los pro-
fesores; se prohibe toda actividad de
carácter político; las autoridades no
pueden formular declaraciones polí-
ticas; se reconoce la autonomía aca-
démica y la autarquía financiera, no
siendo ello obstáculo para impedir
que el Gobierno o cualquiera de sus
órganos intervengan cuando se viole
el derecho; se modifican los órganos
del gobierno, quedando establecidos
de la siguiente forma:
1. La Asamblea es el órgano máxi-

mo, integrado por el rector y los
decanos de las Facultades y los
miembros de los Consejos Aca-
démicos de las Facultades o De-
partamentos.

2. El rector o presidente, que es
elegido por la Asamblea para un
período de cinco arios y podrá
ser reelecto.

3. El Consejo Superior, integrado
por el rector y los decanos. Al
Consejo Superior corresponde, en-
tre otras cosas, la jurisdicción
superior universitaria, estructu-
rar el planeamiento general de
las actividades universitarias, el
presupuesto de la Universidad,
designar comisiones técnicas para
el estudio de diversos proble-
mas, el establecimiento de las
normas de ingreso, etc.

4. Los decanos o directores de De-
partamentos.

5. Los Consejos Académicos de las
Facultades. integrados por el de-
cano y siete consejores, de los
cuales cinco por lo menos debe-
rán ser profesores titulares. El
Consejo Académico sera elegido
por voto secreto.

Los estudiantes tendrán un repre-
sentante con voz, pero sin voto, en
los Consejos Académicos de las Fa-
cultades. Los representantes estu-
diantiles deberán someterse a las
disposiciones vigentes. Se les prohibe
toda actividad política, la cual será
castigada. Las resoluciones tomadas
por las Universidades pueden ape-
larse ante la Justicia Federal.

La enseñanza sera gratuita para
los estudiantes y con aranceles para
los graduados; asimismo se fijan
aranceles para los exámenes repeti-
dos, que ascienden a un mínimo de
5 por 100 y hasta un 20 por 100 del
sueldo de un profesor. Cada Facul-
tad reglamentará el régimen de alum-
nos y el número de insuficientes que
determina la pérdida de la condición
de alumno' todo alumno que no
apruebe por lo menos una materia
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al año, sin causa justificada, perderá
su condición de tal.

LONDRES: ESCUELAS
SIN AULAS
NI HORARIO FIJO

La nueva escuela Eveline Lowe. en
Southwark, barrio populoso al sur
de Londres, no tiene horario fijo ni
salas de clase. En esta atmósfera
tranquila, los 320 alumnos, de eda-
des comprendidas entre los tres y los
nueve años, pueden dedicarse a las
actividades que le interesan, con el
ritmo que les conviene. Antes de ha-
cer los planos de la escuela, un equi-
po de arquitectos especialmente de-
signados visitaron 38 escuelas prima-
rias. Los arquitectos, al igual que los
inspectores escolares, los administra-
dores y los maestros que los acom-
pañaron, se dieron cuenta de una
gran necesidad de flexibilidad. Ello
dio lugar a una escuela caracterizada
por una construcción muy abierta:
en lugar de salas con formas rigidas
y cuadradas, hay espacios, dimen-
siones y aspectos diversos en los cua-
les se puede trabajar y llevar a cabo
numerosos tipos de actividades al
mismo tiempo. Los niños están ocu-
pados todo el día; el tiempo que de-
dican al trabajo depende de la na-
turaleza de éste y del interés que le
conceden.

Los muebles y el material han sido
especialmente concebidos por los ar-
quitectos, de modo que se adapten
al niño a medida que crece; los res-
paldos de las sillas y las tablas de
las mesas son de diferentes colores,
según la talla; nuevas pizarras en
tres colores vivos reemplazan las pi-
zarras negras tan inestéticas y cons-
tituyen un elemento de decoración.
Existen igualmente alcobas tranqui-
las y un rincón destinado al reposo
y a la lectura en voz alta. Una pa-
jarera, un terreno de juego y un
zoo están previstos en el exterior.

PROYECTO DE NUEVA
LEY UNIVERSITARIA
EN EL BERLIN OESTE

El senador para las Ciencias y Ar-
tes del Berlín Oeste ha comunicado
el 19 de junio último su proyecto
de ley universitaria a los rectores
de la Universidad Libre de Berlín-
Dablem y de la Universidad técnica
de Berlín-Charlottenburg.

El proyecto de ley plantea un sis-
tema común de organización para
los dos establecimientos. Comprende
44 artículos. El articulo 2 define así
las tareas de la Universidad: Las
Universidades tienen como misión
servir, con una libertad asegurada y
por medio de la colaboración entre
profesores y estudiantes, a la inves-
tigación y a la enseñanza superior.
Sus tareas comprenden la prepara-
ción de los estudiantes para su fu-
tura profesión y para sus responsa-

bilidades respecto de la sociedad y
el reclutamiento del personal cien-
tífico. Ofrecen posibilidades para una
formación superior. Desarrollan la
educación de adultos. Los órganos
de la Universidad son: el rector o
presidente, el senado, el consejo, la
representación y el parlamento de
los estudiantes, los decanos y las de-
legaciones de Facultad «kurator».

El rector se elige para un periodo
mínimo de tres años. En lugar de
un rector, las Universidades pueden
elegir un presidente por un período
de seis años. Tanto uno como otro
son elegidos por el consejo, compues-
to por 60 profesores titulares, 20 re-
presentantes de las otras categorías
del profesorado. dos lectores, dos
consejeros académicos. 18 asistentes
y 18 estudiantes.

Las Facultades pueden, a título
excepcional, limitar el número de ad-
misiones de estudiantes de acuerdo
con el senado y el senador de Ber-
lín para las Ciencias y Artes.

En cuanto a los planes de estudio
y a los exámenes, el proyecto decla-
ra que deben asegurar, teniendo en
cuenta los últimos avances de las
ciencias, una formación precisa y
esencial. La enseñanza debe estar
asegurada de forma que permita a
los estudiantes acabar sus estudios
en un plazo razonable. Teniendo en
cuenta las discusiones que el pro-
yecto provocara, su adopción está
pensada para 1970.

CARTA MAGNA
PARA LOS DERECHOS
ESTUDIANTILES
EN ESTADOS UNIDOS

Según una Charta Magna de los
derechos estudiantiles, válida para
todos los Estados Unidos, los estu-
diantes deberán responsabilizarse de
las infracciones de aquellos princi-
pios en cuya elaboración ellos mis-
mos participaron. Este documento
revolucionario, que responde a nu-
merosas reivindicaciones estudianti-
les presentadas después de los acon-
tecimientos de Berkeley, ha sido re-
dactado por representantes de cinco
grandes asociaciones de estudiantes,
profesores y funcionarios administra-
tivos de la Universidad. Esta ley bá-
sica estudiantil («Student Dill of
Rights») dice que corresponde a la
incumbencia de los estudiantes el
Invitar a personalidades discutidas,
tomar parte en los actos extrauni-
versitarios y en manifestaciones con-
tra la guerra de Vietnam. sin que en
ello pueda inmiscuirse la Universi-
dad; deberá estar permitido a los es-
tudiantes la publicación de sus opi-
niones con limitaciones mínimas, y
deberán ser protegidos de la difu-
sión no autorizada de sus califica-
ciones académicas. Se trata de la pri-
mera declaración de principios con-
junta entre estudiantes y profesores.
El texto aún no ha sido ratificado
por las cinco organizaciones que par-
ticipan en el proyecto. En la elabo-

ración del mismo participaron repre-
sentantes de las siguientes organiza-
ciones: Unión Nacional de Estudian-
tes (USNSA). American Association
of University Professors (AAUP), As-
sociation of American Colleges, Na-
tional Association of Student Per-
sonnel Administrators, National As-
sociation of Women Deans and Coun-
sellors.

CONTRA LOS
FALSOS ESTUDIANTES
EN HOLANDA

El ministro holandés de Educa-
ción. Veringa, ha anunciado medidas
contra los estudiantes denominados
«fancy» que consistirán en un au-
mento de los derechos de estudio
de 10 florines a 50 ó 100 florines,
con el fin de ahuyentar a aquellos
que se matriculan sólo por gozar de
las ventajas sociales de la condición
de estudiantes (impuestos, ayuda en
la búsqueda de habitación, comedor
universitario, seguros, tarifas reduci-
das). Actualmente sólo se pagan 10
florines a partir del cuarto curso,
habiéndose suprimido los 200 flori-
nes exigidos para los cuatro prime-
ros cursos. La proporción de estos
estudiantes imaginarios se calcula
en un 7 por 100. La Unión Nacional
de Estudiantes (NSR) y el Comité
General de Estudiantes de la Univer-
sidad de Amsterdam (ASVA) ya ha
protestado contra el plan ministe-
rial, señalando que las medidas afec-
tarían a todos los estudiantes, sig-
nificando un perjuicio para la de-
mocratización de la enseñanza. Se
pone en duda que las ventajas de
que gozan los estudiantes sean real-
mente tan importantes como  se
piensa por la parte oficial. Las ha-
bitaciones de estudiantes no son
mas baratas que otras, el seguro es-
tudiantil funciona mal y las demás
tarifas reducidas se deben a la orga-
nización de las propias asociaciones
de estudiantes y no le cuestan nada
al Gobierno. Los estudiantes «fancy»
quizá sean un problema desde el pun-
to de vista pedagógico, señala un
Informe de la NSR, pero deberá ser
solucionaao mediante medidas ad-
ministrativas

SUECIA:
LA REFORMA PERMANENTE
DE LA ENSEÑANZA

Suecia está generalmente recono-
cida como una nación piloto en ma-
teria de enseñanza; el estudio de las
medidas que se han adoptado en
este terreno presenta así un interés
particular para todos los países de-
seosos de adaptar su sistema de en-
señanza a las exigencias del sistema
económico. La supresión de la ense-
ñanza obligatoria del latín—que
ahora no se estudia como materia
de opción más que por el 3 por 100
de los alumnos— y la supresión del
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examen equivalente al bachillerato
—Para ingresar en la Universidad se
toman como base los resultados ob-
tenidos por el alumno a lo largo de
sus estudios primarios o secunda-
rios— son ejemplos sorprendentes de
la voluntad de las autoridades sue-
cas para renovar la enseñanza.

Esta posición de vanguardia que
concierne a la evolución del sistema
de enseñanza sueco ha sido adopta-
da en un contexto general caracte-
rístico de los países de la OCDE. Así,
en 1970. el número de alumnos es-
tudiantes que frecuentarán los esta-
blecimientos de enseñanza sobrepa-
sarán la cifra de 1.300.000, en vez de
850.000 en 1950. Por otra parte. co-
mo hace mucho tiempo que la en-
señanza es obligatoria hasta la edad
de catorce o quince arios, el creci-
miento del efectivo es mucho más
sensible que en los niveles de ense-
ñanza más elevados. De esta forma,
de 1950 a 1970, la tasa de escolari-
dad de los jóvenes de dieciséis a
dieciocho arios habrá pasado del 25
al 62 por 100 y la de los compren-
didos entre los diecinueve y veinti-
cuatro arios del 10 al 24 por 100
Este crecimiento de los efectivos va
acompañado de un aumento de casi
el doble de la suma de los gastos
por alumno, que en 1950 era de 2.091
coronas y que seguirá aumentando
después de las proyecciones. Esta es-
pectacular expansión ha estado uni-
da a un intenso esfuerzo de elabo-
ración y aplicación de reformas fun-
damentales.

Las autoridades suecas han preci-
sado que no pretendían haber ela-
borado una doctrina general, com-
pleta y coherente, ya que todas las
reformas emprendidas en materia de
enseñanza se deducirían lógicamen-
te. En efecto, la planificación sueca
en materia de enseñanza presenta
un carácter esencialmente pragmáti-
co y está unida a preocupaciones so-
ciales y políticas de gran amplitud.
No obstante, el sistema de enseñan-
za está siendo ahora objeto de una
experimentación científica que está
llamada a convertirse en permanen-
te; está orientada hacia los objeti-
vos generales siguientes:

1. Derecho de igualdad para el ac-
ceso a la enseñanza pública; 2. For-
talecimiento del sistema democráti-
co: 3. Contribución al desarrollo eco-
nómico general; 4. Flexibilidad del
sistema de enseñanza. y 5. Utiliza-
ción eficaz de los recursos en mate-
ria de educación.

EL ESTUDIO DEL MEDIO
EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA
DE MADAGASCAR

El estudio del medio por la obser-
vación es uno de los rasgos caracte-
rísticos y originales de la enseñanza
primaria en Madagascar. No se trata
verdaderamente de una disciplina
escolar, sino más bien de una acti-
vidad a la vez global —porque ella
agrupa un conjunto de ocupaciones.

de ejercicios y de esfuerzos— y te-
tal, porque utiliza las diversas apti-
tudes del niño en ver. discernir, me-
dir, tocar, manipular. reflexionar.
calcular, imitar, etc. El estudio del
medio es de este modo una activi-
dad en la cual se ejercitan los sen-
tidos y el espíritu del niño; desarro-
lla en él una mentalidad objetiva:
constituye también la fuente de to-
das las actividades pedagógicas en el
sentido que ella relaciona las disci-
plinas escolares y las une al medio.
a lo concreto. El método del estudio
del medio comprende tres fases: 1)
la preparación (elección de un tema
semanal, preparación de cuestiona-
rios y de ejercicios): 2) la observa-
ción: 3) el aprovechamiento de los
resultados.

CIUDAD ESTUDIANTIL
EN LA UNIVERSIDAD
FINLANDESA

El etudiantado de la Universidad
de Jyväskylä está construyendo en
un terreno de 4.625 hectáreas una
ciudad estudiantil que estará termi-
nada en el curso de los próximos
cinco arios. Mil doscientos estudian-
tes tendrán alojamiento en habita-
ciones individuales y dobles de 20
y 29 m', dotados de lavabo. WC. así
como cocina individual. También se
ha pensado en los matrimonios de
estudiantes, para los que se crearán
los apartamentos de dos habitacio-
nes y una superficie total de 37 m'
cada uno. Todos los apartamentos y
habitaciones tienen balcón; en cada
casa hay una sauna, salas de re-
unión y lavanderías y sótanos. Ade-
más se proyecta un edificio central
con un restaurante para 250 perso-
nas. Los planes prevén también un
gimnasio, campos de deportes y cam-
pos de juego para niños, así como
plazas de estacionamiento para 327
automóviles. Las viviendas familiares
se hallan en chalets de una planta;
los apartamentos de habitaciones es-
tán en edificios de ocho pisos, ro-
deados de parques.

PROBLEMAS EDUCATIVOS
DE AMERICA LATINA

Según recientes estadísticas de la
Unesco. 19.200 graduados universita-
rios de paises de América latina emi-
graron a los Estados Unidos durante
los cinco arios últimos. Las princi-
pales razones de esta emigración son
una retribución insuficiente y la es-
casez de posibilidades profesionales
en sus países. Una ojeada a las uni-
versidades de América latina mues-
tra que la «gran producción» de gra-
duados en los países de América la-
tina no guarda relación con la ca-
pacidad de absorción de los países.
Por ejemplo, un país como Colombia
tiene 22 Universidades, más que un
país altamente industrializado como
la República Federal de Alemania.
En las aulas de la principal Univer-

sidad de la Argentina se aglomeran
80.000 estudiantes. Como la econo-
mia nacional de estos países, de por
sí bastante maltrecha, no dispone de
cargos de importancia suficientes pa-
ra tal número de universitarios, es-
tos profesionales jóvenes buscan em-
pleos más remunerativos en el ex-
tranjero. Conscuenecia de la política
educacional en América latina es el
abandono de los niveles medio y pri-
mario, en favor de un financiamien-
to excesivo de las Universidades,
grandes gastos estatales para la for-
mación de graduados que más tarde
van a emigrar. Al mismo tiempo sur-
ge un amplio proletariado intelectual
potencialmente dispuesto a la rebe-
lión. Sería necesario concentrarse en
un número reducido de Universida-
des mejor equipadas y utilizar los
fondos disponibles en la promoción
de los niveles inferiores de ense-
ñanza.

TV USA

Según comunica el Ministerio de
Educación y Ciencia, aproximada-
te dos terceras partes de todos los
estudiantes de secundaría y univer-
sitarios de los Estados Unidos pu-
dieron servirse desde comienzos de
curso de las clases por televisión. Du-
rante los próximos meses se crearán
otras diez estaciones retransmisoras,
de manera que las emisiones podrán
alcanzar a 126 estaciones. Las cla-
ses televisadas comenzaron en 1953.
Se espera que próximamente los pro-
gramas alcancen a 134 millones de
espectadores, entre ellos 36 millones
de estudiantes universitarios y de
secundaria.

SUECIA:
EL TRABAJO DE LOS
ESTUDIANTES

No existen datos sobre el número
de estudiantes que realizan una ac-
tividad remunerada.

Se sabe solamente que el 90 por
100 de los estudiantes casados reci-
ben un salario. Pero se puede afir-
mar que es un número reducidisimo
los que pueden pagar sus estudios
con sus propios recursos familiares.

Sólo los estudiantes de las Facul-
tades de Derecho y Letras tienen fa-
cilidades para combinar el estudio
con el trabajo. Los demás aprove-
chan sus vacaciones para ejercer una
actividad remunerada o bien inte-
rrumpen durante algún tiempo sus
estudios para dedicarse a trabajar.

Los trabajos realizados por los es-
tudiantes se remuneran con los mis-
mos salarios que reciben los profe-
sionales.

YUGOSLAVIA: LEY SOBRE
FINANCIACION EDUCATIVA

En Yugoslavia se instaura actual-
mente un nuevo sistema de finan-
ciación de la instrucción y de la
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educación. En virtud de la ley ge-
neral aprobada el pasado año, todas
las repúblicas han promulgado sus
propias leyes poniendo a punto el
nuevo sistema de financiación de los
establecimientos escolares. De la mis-
ma manera, están en vías de consti-
tuirse las comunidades de instruc-
ción como órganos sociales encarga-
dos de distribuir los recursos finan-
cieros destinados a la instrucción.

El nuevo sistema yugoslavo resuel-
ve cuatro cuestiones importantes:
primero, asegura recursos más esta-
bles para la instrucción, recursos
cuyo aumento va a la par del des-
arrollo de la producción y de la ren-
ta nacional: »egundo, establece una
estrecha correlación entre el desarro-
llo. las necesidades y los intereses
de la economía y de los servicios so-
ciales en los diferentes perfiles de
cuadros e instituciones del profeso-
rado; tercero, garantiza los derechos
autónomos de los cuadros y del per-
sonal docente en virtud de los cuales
administrarán de forma independien-
te los fondos concedidos y los re-
partirán entre las escuelas y progra-
mas de enseñanza, conforme a las
necesidades del desarrollo de la ins-
trucción y a los intereses y necesida-
des de la economía y de la sociedad
en su conjunto; cuarto, asegura con-
diciones de igualdad y armonía para
el desarrollo de la instrucción en el
cuadro de la comunidad considerada
en su más amplio sentido, lo que
significa que crea condiciones pro-
picias para un desarrollo más eficaz
de la enseñanza en las regiones sub-
desarrolladas.

La instrucción en Yugoslavia se
financiaba hasta ahora mediante los
presupuestos de las comunidades
repúblicas, por las donaciones fijadas
cada año por decisión de las corpo-
raciones representativas, o más a
menudo, por la administración pro-
puesta en el establecimiento de los
presupuestos. Aunque las necesida-
des de financiación de la enseñanza
se consideren como las más impor-
tantes, ocurre que las escuelas de las
diferentes comunidades no obtienen
los fondos necesarios para su des-
arrollo, ya sea porque las citadas co-
munidades, motivadas por el grado
de su desarrollo económico, no es-
tén en disposición de desprenderse
de los fondos suficientes, o bien por-
que la enseñanza no ha adquirido
allí la importancia que le correspon-
de, lo que repercute sobre el total
de los medios presupuestarios desti-
nados a los establecimientos esco-
lares.

La nueva ley pone fin a este sis-
tema de financiación. Dispone que
los fondos destinados a la enseñanza
se formen a nivel de las comunida-
des y repúblicas, principalmente en
función del crecimiento de las ren-
tas personales de los trabajadores;
a este efecto, crea una nueva contri-
bución social destinada a la finan-
ciación de la enseñanza —contribu-
ción basada en el total de las ren-
tas de los obreros y empleados que

existan en la comunidad o república
y fijada por las mismas.

LICENCIATURA BELGA
DE MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL

El Centro de Técnicas de Comu-
nicación y Difusión de la Universi-
dad Católica de Lovaina (C1TeiDI)
ha instaurado una licenciatura en
«medios de comunicación social». El
título se obtiene tras dos arios de
estudio, para los que se precisa una
formación intelectual básica y co-
nocimientos fundamentales. El pro-
grama comprende tres grupos de in-
tereses: 1. Cursos sobre la esencia y
la funcionalidad de los fenómenos
de la comunicación: 2. Curso sobre
los vehículos de la comunicación;
3. Cursos especializados de periodis-
mo, relaciones públicas, entreteni-
miento y tiempo libre. El Centro no
prepara para una determinada pro-
fesión, sino que pretende formar
«universitarios conscientes y hom-
bres responsables».

ESCUESTA SOBRE
ESTADO ANIMICO
EN LOS «COLLEGES»
DE CHICAGO

Dos educadores de la Universidad
de Chicago han emprendido una en-
cuesta acerca de 292 alumnos de
sexto curso, con el objeto de dar una
respuesta a la cuestión: «El alumno
que obtiene buenos resultados esco-
lares, ¿se siente más satisfecho en la
escuela que su camarada menos di-
choso?» Los resultados dados a co-
nocer en un artículo revelan que los
buenos resultados en la escuela y el
placer de la escuela no van a la par.
Los investigadores compararon_ las
predicciones de los maestros en lo
que concierne a la satisfacción de
SUS alumnos en las actitudes expre-
sadas por los mismos alumnos. Des-
cubrieron que aunque los maestros
predicen con cierta exactitud el pla-
cer que tienen sus alumnos en la
escuela, sobreestiman la relación que
existe entre el buen resultado esco-
lar y el bienestar en la escuela:
existe el hecho que la gama y la in-
tensidad de las actitudes de los alum-
nos no son tan considerables como
las respuestas al cuestionario pare-
cían mostrar; los alumnos no tienen
en efecto, generalmente opinión ex-
trema acerca de la escuela, sino se
sienten más bien neutrales.

BECAS DE INTERCAMBIO
CON NORUEGA

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res convoca concurso de méritos en-
tre españoles, para conceder becas,
en intercambio con el Gobierno de
Noruega, a fin de que los beneficia-

nos puedan realizar estudios en di-
cho país durante el curso 1968-69.

Las condiciones de las becas son:
nueve meses de duración, a partir
del 1 de septiembre de 1968: dota-
ción: 800 coronas noruegas mensua-
les, 200 coronas a la llegada a No-
ruega y otras 200 durante el curso.
para gastos de libros. Se abonan asi-
mismo los gastos de viajes dentro de
Noruega por razones de Estudios.

Con estas becas se podrán realizar
estudios en las Universidades de Oslo .
Bergen y en la Escuela Técnica de
Trondheim. y podrán solicitarlas los
estudiantes de T. T. S., a partir del
tercer curso o graduados universita-
rios y de Escuelas Especiales —entre
los veinte y treinta años de edad—
que dominen imprescindiblemente el
idioma inglés y, eventualmente, el
noruego, dándose preferencia a los
que conozcan este último.

Las peticiones han de formularse
en impresos especiales, que se faci-
litan en la sección de intercambio
cultural del Ministerio y deberán ser
presentadas antes del día 2 de abril
de 1968.


