
ACTUALIDAD EDUCATIVA

CENSO ESTUDIANTIL
ESPAÑOL

Más de 33 millones de habitantes
tendrá España a fines del ario 1970.
El Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en su boletín mensual, correspon-
diente al pasado mes de diciembre,
publica las cifras sobre proyección
de la población española que co-
rresponden al total de la Península,
Islas Baleares e islas Canarias. La
población total, en 31 de diciembre
de 1967, era de 32.275.434 habitantes,

el cálculo obtenido por extrapobla-
ción de la progresión geométrica ba-
sada en los resultados censales de
1950 y 1960 ofrece: en fin de 1968.
32.547.946 habitantes; 1969, habitan-
tes 32.822.755, y 1970, 33.099.885.

La población escolar española, se-
gún avance de alumnos matricula-
dos en el curso 1965-66, ofrecido por
el Instituto Nacional de Estadística,
correspondiente al pasado mes de di-
ciembre, se eleva a 5.316.426 alum-
nos, distribuidos así:

Enseñanza Primaria, 3.942.193; En-
señanza Media, 1.242.467, y Enseñan-
za Superior, 131.766.

EDUCACION, UNIVERSIDAD
Y MUNDO ESTUDIAN'YIL

«Nuestra Enseñanza se ha caracte-
rizado hasta el momento por el sig-
no de la expansión cuantitativa, sin
interrogarse sobre el tipo de escue-
la, contenido de las enseñanzas y
métodos pedagógicos, que constitu-
yen el nervio sustancial de una au-
téntica reforma de la educación, pre-
sidida por el signo de lo cualitativo
y que aboga realmente hacia una
efectiva democratización de la ense-
ñanza», dijo el doctor Díaz Guerra,
profesor de la Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas de Madrid y
director del Centro de Documenta-
ción de la Delegación Nacional-Comi-
saría para el SEU, en el curso de
una conferencia sobre «Educación,
Universidad y mundo estudiantil»,
celebrada en la Casa del Estudiante.

El conferenciante analizó otros
puntos, como la educación y el des-
arrollo; la educación y nuestro tiem-
po; situación actual de la educación
en España; nuevos objetivos para
una educación en España; análisis
de la Universidad española; hacia
un nuevo tipo de Universidad, y aso-
ciaciones estudiantiles.

El auditorio del acto estuvo com-
puesto casi exclusivamente por uni-
versitarios —ellos iban a ser, en cier-
to modo— el tema de la disertación,
que resultó muy interesante.

1. Espa tia

EL LIBRO ESPAÑOL
EN 1967

En el año pasado se publicaron en
España 11.833 libros. Por provincias,
el número mayor de ediciones co-
rresponde a Barcelona. con 6.332, se-
guida de Madrid, con 3.582 libros, y,
ya a bastante distancia, por Vizcaya,
en tercer lugar, con 447 ediciones.
En el resto-de las provincias, la ac-
tividad editorial ha sido casi insigni-
ficante. dándose el caso de que en
Almería, Ciudad Real, Huesca, Soria
y provincias africanas no se ha edi-
tado ni un solo libro.

Por materias, de obras generales se
editaron 1.346 libros; de filosofía.
362; de religión, 1.132; de ciencias
sociales, 1.162; de filología, 190; de
ciencia pura, 351; de ciencia aplica-
da, 1.038; de Bellas Artes, 414; de
Literatura, 4.920, y de Historia y Geo-
grafía, 918.

De estos 11.833 libros editados en
España en 1967, casi una tercera par-
te-3.680 libros—eran traducciones
de otros idiomas, especialmente in-
glés, francés y alemán.

LOS NIÑOS DIFICILES

En el Hospital del Niño Jesús, de
Madrid. pronunció una conferencia
el profesor Royo-Villanova sobre el
tema «La ley del amor y los niños
difíciles». En los niños llamados dís-
colos no son ellos los difíciles, los
terribles, los violentos, los duros,
sino la sociedad en que viven, el
tiempo en que están, la atmósfera
que respiran, la incomprensión que
les rodea, las circunstancias que les
rondan, las ocasiones que les ace-
chan, tan predisponentes, propicias
y proclives para hacer de ellos lo que
se supone serán.

El que quiera encontrar amor don-
de no lo hay, ha de sembrar amor.
El que con las debidas disposiciones
pone amor, recibe amor, participa en
el amor, se hace amor, se transfor-
ma en el amor. La única sólida unión
entre los seres humanos es la que se
hace y sujeta con los lazos del amor
Y su permanencia. El amor nace del
amor, se hace en el amor, se nutre
por el amor, progresa con el amor.
La participación activa y propia del
amor será tanto más consciente y
fructuosa cuanto más claramente se
conozca y más Intensamente se sien-
ta el puesto supremo que tiene el
amor en la vida y la existencia del
hombre, y cuanto más impregne las
funciones ejercidas por cualquier ofi-
cio, profesión, empleo, ocupación o
ministerio, sea el que sea, y se lleve
con más fortaleza y discurra con más
alegria.

Todos los maestros y profesores,
todos los educadores y pedagogos,
todos los puericultores Y pediatras,
todos los padres de familia, todos los
que se ocupan de alguna manera de
los niños, deberían leer y releer,
aprender y meditar, hacer cristiana-
mente suyas estas memorables pala-
bras del gran poeta hindú Rabin-
dranath Tagore en su precioso libro
«La cosecha»: «No, tú no sabes abrir
los capullos y convertirlos en flor.
Los sacudes, los golpeas; pero no es-
tá en ti el hacerlos florecer. Tu ma-
no los mancha, les rasga las hojas,
los deshace en el polvo; pero no les
saca color alguno ni ningún aroma.
Tú no sabes abrir el capullo y con-
vertirlo en flor.»

SERVICIO DE ORIENTACION
ESCOLAR EN LA
ENSEÑANZA MEDIA

La complejidad de la actual vida
profesional requiere que quienes se
encuentren en edad escolar reciban
la debida orientación, que, ayudando
a descubrir su vocación, les permita,
con mejor aprovechamiento de sus
aptitudes, el acierto en la elección
de una actividad de trabajo para el
futuro o una dirección a los adecua-
dos estudios superiores, consiguiendo,
además, un mayor rendimiento en la
utilización de los medios didácticos
que se ponen a su alcance y en la
duración total de sus respectivos es-
tudios, sin perjuicio de las funciones
que en orientación profesional tienen
atribuidos los Organismos competen-
tes y aun en la colaboración de éstos.

El Servicio de Orientación Escolar
de cada Centro emitirá su informe
sobre los alumnos, que será enviado
a sus padres o tutores y se incorpo-
rará a su expediente.

Los Servicios de Orientación Esco-
lar de los Centros podrán solicitar
la colaboración de los citados Orga-
nismos en aquellos casos particulares
en que resulte conveniente, con el \
fin de completar los mandatos n
santos para la emisión de un eon
de orientación vocacional.

ORDENACION
DE LA ARTESA

A propuesta del ministro d
tria, el Consejo de Minist (9.2.
1968) aprobó un decreto Que con-
tiene las normas básicas para la or-
denación de las actividades artesa-
nas. El sector artesano, de tanta tra-
dición y arraigo en nuestro país, ha
venido siendo objeto de especial tu-
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tela por parte de la Obra Sindical de
Artesanía y de otras organizaciones
del Movimiento, en especial de la
Sección Femenina, cuya labor en las
zonas rurales es de todos apreciada.

Faltaba, sin embargo, una acción
decidida y coordinada de la Admi-
nistración, que hiciese realidad el
compromiso contraído en la decla-
ración cuarta del Fuero del Trabajo,
que exige una protección y fomen-
to singulares de la artesanía, cuya
entidad económica, como productora
de bienes y servicios, y trascenden-
cia social, es innegable.

El Gobierno lo ha entendido así,
y como resultado de los estudios lle-
vados a cabo por un grupo intermi-
nisterial, creado hace unos meses a
iniciativa del ministro de Industria,
se ha llegado a la formulación de un
primer texto que en forma de de-
creto ha sido objeto de deliberación
por el Consejo.

En el decreto se delimita por pri-
mera vez con carácter global, tanto
el sector artesano como las unida-
des de producción que podrán obte-
ner la calificación de artesanas, lo
que permitirá llegar a una estima-
ción fiable de lo que representa la
artesanía en el conjunto de la eco-
nomía nacional; requisito imprescin-
dible, por otra parte, para que el
Gobierno adopte en sucesivas eta-
Pas las medidas de fomento necesa-
rias para que tanto la producción
como la comercialización de los pro-
ductos artesanos sean realizados sin
trabas y en las mejores condiciones.

La promulgación de este decreto
llevará aparejada la preparación y
adopción escalonada de una serie de
normas, tanto por parte del Ministe-
rio de Industria como de otros de-
partamentos ministeriales, normas
que están en estudio y que permiti-
rán, sin duda, colocar a la artesanía
española, tanto en el interior del
País como en el exterior, a la altura
que por su amplia proyección huma-
na le corresponde.

BECAS, PRESTAMOS
Y AYUDAS A ESTUDIANTES

Ha publicado el «BOE» del pasado
23 de enero la convocatoria de con-
curso público para la concesión de
becas, préstamos y ayudas a estu-
diantes necesitados para cursar, en
1968-1969, estudios medios, superio-
res y especiales.

Las solicitudes habrán de presen-
tarse hasta el 15 de marzo como má-
ximo.

Las becas, préstamos y ayudas que
se convocan son: para iniciar o con-
tinuar estudios medios (becas de
estudio, para estudios nocturnos,
ayudas de comedor y de transporte);
para estudios superiores y técnicos
de grado medio (becas de estudio
para residir en Colegio Mayor para
alumnos que simultanean el estudio
con un trabajo remunerado, présta-
mos al honor, ayudas de comedor y
de transporte, y becas para estudios

especiales (becas de estudio, ayudas
de comedor y de transporte y présta-
mos al honor).

Las ayudas convocadas se aplicarán
a los siguientes estudios:

Estudios superiores y técnicos de
grado medio: licenciaturas universi-
tarias, enseñanzas técnicas de grado
superior, enseñanzas técnicas de gra-
do medio, estudios de Magisterio, en-
señanzas de profesorado mercantil,
estudios de música, estudios de arte
dramático y estudios de Bellas Artes.

Estudios medios: bachillerato ge-
neral y estudios convalidables (La-
tín y Humanidades), cursados en se-
minarios diocesanos y religiosos; ba-
chillerato técnico; peritaje mercantil.
auxiliares de empresa e intérpretes
mercantiles; formación profesional e
industrial; estudios d e . música en
grado elemental y medio; estudios
de arte dramático; estudios de artes
aplicadas y oficios artísticos, y estu-
dios de cerámica.

Estudios especiales: ayudantes téc-
nicos sanitarios, matronas, asistentes
sociales, periodismo, profesorado en
enseñanzas del hogar y educación fí-
sica, ingreso en academias militares,
estudios en escuelas oficiales de idio-
mas y estudios en el Instituto Cen-
tral de Cultura Religiosa Superior.

Las solicitudes habrán de formu-
larse en impresos oficiales facilitados
por los Servicios de Distrito y pro-
vinciales de Protección Escolar, que
habrán de ser íntegra y exactamente
cumplimentadas en todos los extre-
mos.

En relación con el Distrito Univer-
sitario de Madrid sólo podrán solici-
tar ayudas para iniciar estudios uni-
versitarios o técnicos superiores los
alumnos que hayan superado la
prueba de madurez del curso preuni-
versitario en dicho Distrito. Para los
alumnos de seminarios y casas reli-
giosas de formación se atenderá al
régimen de las circunscripciones ecle-
siásticas. Estas limitaciones no se
aplicarán a quienes durante el últi-
mo curso de sus estudios hubiesen
estado matriculados oficialmente en
el centro docente para el que se so-
licitan las ayudas.

CONCURSOS - OPOSICIONES
A ADJUNTOS
DE UNIVERSIDAD

El MEC ha dictado una orden por
la que se rectifica el número octavo
de la de 5 de diciembre de 1946, so-
bre concursos-oposiciones a plazas de
profesores adjuntos de la Universi-
dad. El citado punto quedará redac-
tado en estos términos:

«Los ejercicios se celebrarán ante
un Tribunal compuesto por dos ca-
tedráticos ordinarios, designados por
la Junta de la Facultad respectiva,
entre los que se encontrarán, preci-
samente, el titular o titulares de las
asignaturas correspondientes y un
profesor agregado, titular de la mis-
ma asignatura, todos ellos integrados
en el departamento al que pertenez-
ca la Adjuntia. En el caso de que

no existan catedráticos o profesores
agregados titulares de las asignatu-
ras declaradas equiparadas en el de-
creto ordenador de la Facultad.

Cuando se trate de la provisión
de una plaza de profesor adjunto
que no se halle integrada en un de-
partamento, por no haberse consti-
tuido el mismo con la Cátedra a que
corresponde la Adjuntía, en virtud
del derecho de opción establecido por
la disposición transitoria primera de
la ley 82/1965, de 17 de julio, sobre
estructura de las Facultades Universi-
tarias y su Profesorado, el Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción estará compuesto por tres ca-
tedráticos ordinarios, designados por
la Junta de Facultad respectiva, en-
tre los que se encuentran, precisa-
mente, el titular o titulares de las
asignaturas correspondientes y los
de las demás análogas y. en su de-
fecto, por catedráticos de la misma
Facultad en otra Universidad, de
acuerdo con la norma establecida en
el párrafo anterior.»

DISTRIBUC/ON DEL
LIBRO DE
ESCOLARIDAD

El libro de «Escolaridad» se distri-
buirá exclusivamente a los niños que
carezcan de cartilla escolar, según
una orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. En ella se determina
que el mencionado libro de «Escola-
ridad» será facilitado gratuitamente
a los alumnos de las Escuelas Nacio-
nales, de Escuelas no estatales de
régimen gratuito y de Escuelas no
gratuitas que disfruten de beca o
matrícula gratuita. El resto de los
alumnos de Enseñanza Primaria abo-
narán la tasa de 100 pesetas fijada
por la Ley. La tasa se hará efectiva
al director del Centro en papel de
pagos al Estado.

PETICION DE MAS BECAS
PARA INVESTIGACION

En el acto de clausura de la Pri-
mera Asamblea Nacional de Catedrá-
ticos de Escuelas de Arquitectura e
Ingeniería Técnicas celebrado en el
Instituto de Estudios Políticos, el
director general de Enseñanza Me-
dia y Profesional, don Vicente Alei-
xandre Ferrandis, manifestó, entre
otras cosas: «Estamos empeñados en
una política de extensión de la en-
señanza, y ello por dos razones: por-
que el acceso a la cultura es un de-
recho del hombre, sólo limitado por
las posibilidades de la nación y la
capacidad del individuo, y porque el
despliegue industrial necesita espe-
cialistas en cuantía suficiente.»

Un total de trescientos veintidós
catedráticos numerarios de estas es-
cuelas se encuadra en la Asociación
Nacional, y representantes de toda
España, en número que sobrepasa el
centenar, han estudiado los proble-
mas de la profesión, adoptando, en-



por un motivo u otro, se hallen pre-
cisadas de requerir los servicios de
Educación Especial del Ministerio;
además, con el presente folleto. el
Patronato Nacional de Educación Es-
pecial se sitúa de forma plenamente
satisfactoria en la línea informati-
va que deben seguir todos los órga-
nos de la Administración.

El folleto contiene los siguientes
aspectos: una relación por provincias
de los Centros de Diagnóstico y
Orientación dependientes del Minis-
terio de la Gobernación (Dirección
General de Seguridad); una relación
de las Escuelas e Instituciones de
Educación Especial existentes_ an,itit
da España: la dirección glieci=4,k,pecciones Provinciales .16
Primaria, de las Asociacille~ci	 eda-„,`-./(•,:
t,oras y de Padres de Subnermales 37,4 1- "Ye
finalmente, la enumeración _cl.K.alios
organismos nacionales que se 'd' \ •
can a trabajar en cualquier Aspece
de la Educación Especial. E), .foll
se completa con la reproducción
las dos disposiciones básicas qüe . 're-	 4? •
gulan lo referente a Educación Es- 	 Ce7;
pecial: el decreto de 23 de mayo de ,et;
1935, que establece la coordittaricki
entre los servicios de las Dir
nes Generales de Sanidad y Ense-
ñanza Primaria en orden a la ayuda
a subnormales, y el decreto de 23
de septiembre de 1965, por el que se
regulan las actividades del Minis-
terio de Educación y Ciencia en or-
den a la Educación Especial. Por úl-
timo, se incluye la convocatoria de
ayudas para Educación Especial para
el curso 1967-68. Todos aquellos que
necesiten información de cualquier
tipo relacionada con la Educación
Especial pueden dirigirse al Patrona-
to Nacional de Educación Especial
(Alcalá, 34, Madrid-14) ,
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tre otras, las siguientes conclusio-
nes:

Es necesario que la denominación
de las enseñanzas y su definición le-
gal sea congruente con la realidad
docente, profesional y laboral.

El grado actual de investigación es
muy reducido. Que se haga extensi-
va a estas escuelas la dotación de
becas para la investigación, siempre
debidamente informadas. Que se con-
sidere en el futuro la participación
de las escuelas de Arquitectura e In-
geniería técnica en los planes gene-
rales de investigación del país.

Los cargos directivos de los cen-
tros deben ser desempeñados siempre
por catedráticos numerarios, aunque
en alguno no sea posible formar ter-
na por insuficiencia.

Para los catedráticos numerarios,
dedicación plena y voluntaria con
períodos fijos renovables, dedicación
exclusiva, mejora de los complemen-
tos de destino y de aquellos por jor-
nada superior a la normal, mejora de
incentivos y gratificación por traba-
jos especiales.

Para el profesorado auxiliar, mejo-
ra de retribuciones a profesores ad-
juntos, encargados de curso, profe-
sores de prácticas y maestros de ta-
ller y laboratorio.

EDICION ESPANOLA
DE LOS MANUSCRITOS
DE LEONARDO

En la sala de manuscritos de la
Biblioteca Nacional se han iniciado
los trabajos para reproducir los fa-
mosos manuscritos de Leonardo da
Vinci, que serán editados conjunta-
mente por Ediciones Taurus de Es-
paña y Mc. Grow Hill Book de los
Estados Unidos.

Los dos códices sobre «Tratados de
fortificación, estática, mecánica y
geometría, escritos al revés en 1491-
1495», que se encontraban expuestos,
constan de dos tomos con un total
de setecientas páginas manuscritas
e ilustradas extraordinariamente por
Leonardo, y no podrán salir de la Bi-
blioteca Nacional. Los editores han
pagado a la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas la cantidad de
cinco millones de pesetas como dere-
chos a su utilización. De ellos se ha-
rán dos ediciones, una en lengua es-
pañola. de cinco mil ejemplares, que
verá la luz primero y otra en inglés,
de unos cincuenta mil ejemplares.

Están escritos los códices de de-
recha a izquierda y contienen nume-
rosos signos y juegos de palabras, a
los que Leonardo era muy aficiona-
do: por ello se necesitará la cola-
boración de un comité internacional
de verdaderos expertos en temas leo-
nardinos. Se encuentran entre ellos
los señores Reti y Pedretti, más un
equipo de paleógrafos y eruditos, que
tratarán de descifrarlos y después
confrontarán textos para ordenarlos
adecuadamente, pues quizá constitu-
yan la última revelación de los se-
cretos de Leonardo.

De los trabajos fotográficos se ha
hecho cargo don Augusto Meneses.
Se empleará una máquina alemana
Lindhof, de gran precisión y movi-
lidad, que ya se ha instalado. No
existirá para los manuscritos ningún
peligro, pues cada página estará pro-
tegida por un cristal especial que,
además, evite el cambio de color.
Se tirarán 1.500 placas en color y
1.500 en blanco y negro, y las pelícu-
las empleadas serán de emulsión uni-
forme. Con diferentes filtros se ha-
rán numerosas pruebas, que se con-
trolarán rigurosamente hasta su
eleción definitiva, y también diver-
sas ampliaciones para el uso de los
investigadores, que trabajarán sobre
ellas con la ayuda de un espej o. Es-
tos trabajos fotográficos durarán de
ocho a nueve meses.

Constará de tres tomos y en ellos
se incluirá la transcripción paleográ-
fica, traducción e interpretación. Los
trabajos prometen ser laboriosisimos
y costosos, pero constituirá algo muy
importante para España poder dis-
poner de esta edición divulgadora
antes que otro país y contar con
unos manuscritos que, aunque re-
gistrados en la Biblioteca en el si-
glo XIX por don Bartolome José Ga-
llardo, eran aún desconocidos para
nosotros.

CENTRO DE CALCULO
DE LA UNIVERSIDAD
DE MADRID

El Centro de Cálculo de la Uni-
versidad de Madrid ha editado un
folleto explicativo de sus activida-
des. Creado en enero de 1966 con la
colaboración de IBM, S. A. E., cuen-
ta con un sistema electrónico de pro-
ceso de datos de gran capacidad y
rapidez de cálculo, el IBM 7090.

La sede del nuevo edificio está
emplazada junto a la Facultad de
Ciencias, y el personal está compues-
to por doce expertos en sistemas y
técnicas de programación, siete téc-
nicos operadores y ocho auxiliares.

Como la función específica del
Centro es la utilización de las nue-
vas técnicas automáticas en la in-
vestigación y la enseñanza y su im-
pulsión en el ámbito nacional, sus
servicios de cálculo estarán abiertos
para tareas no rutinarias a todos los
centros universitarios, escuelas téc-
nicas superiores y demás organismos
docentes y de investigación.

REPERTORIO INFORMATIVO
SOBRE EDUCACION ESPECIAL

El Patronato Nacional de Educa-
ción Especial ha editado un atrac-
tivo folleto en el que se recoge un
amplio volumen informativo sobre
las realizaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia en el terreno
de la Educación Especial. Es obra
que ha de prestar un valioso servi-
cio a todas aquellas personas que,

AYUDA PARA GRADUADOS

El MEC ha convocado ayudas para
graduados, según arde>'> con la que
se pretende dar el apoyo necesario
a los doctores y licenciados que de-
seen consagrarse a la investigación
y a la docencia. Las ayudas serán
incompatibles con toda situación pro-
fesional definida, ya que se pretende
la realización satisfactoria del tra-
bajo científico a que se haya com-
prometido el candidato a fin de que
aproveche fructuosamente los recur-
sos puestos a su alcance con cargo
al Plan de inversiones del Fondo
Nacional para el Fomento del Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades
correspondiente a 1967.

Las ayudas convocadas tienen una
finalidad, dotación y condiciones con-
cretas en cada tipo.

Para cualquier información de las
condiciones requeridas en los can-
didatos, así como plazos y documen-
tación que se ha de presentar en
cada caso, los solicitantes deberán
dirigirse al Ministerio de Educación
y Ciencia o a las delegaciones pro-
vinciales correspondientes.
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INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
ENERO 1968

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 «Co-
lección Legislativa de España, Dis-
posiciones Generales» en que se in-
serta íntegramente.

Tomo 565-1968
1-15 enero

Decreto 3071/1967, de 7 de diciem-
bre, por el que se aprueban los nue-
vos Estatutos de la Real Academia
de Farmacia.-3.

Orden de 21 de diciembre de 1967
por la que se establece la convali-
dación de la asignatura de Educación
Física en los centros docentes de-
pendientes del Departamento a fa-

vor de los alumnos que justifiquen
haber superado las pruebas de in-
greso en la Instrucción Premilitar
Superior.-24.

Orden de 21 de diciembre de 1967
Por la que se eleva a definitiva la
de 6 de octubre de 1966 por la que
se modifican los planes de estudios
de diversas Escuelas Técnicas Supe-
riores.-24.

Decreto 3150/1967. de 7 de diciem-
bre, por el que se aprueban los nue-
vos Estatutos de la Academia de Me-
dicina.-37.

Tomo 266 - 1968
16-31 enero

Decreto 3280/1967, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el nuevo
reglamento orgánico del Patronato
de Investigación, Ciencia y Técnica
«Juan de la Cierva».-65.

Orden de 28 de diciembre de 1967

por la que se dispone que los ofi-
ciales industriales de las ramas del
Metal y Electricidad puedan acceder
a los estudios del grado de Maestría
Industrial en la opción de Transfor-
mación de Plásticos, de la rama Quí-
mica.--108.

Orden de 13 de enero de 1968 sobre
delegación de facultades en materia
de Enseñanza media.-108.

Orden de 11 de enero de 1968 por
la que se autoriza a los alumnos de
Universidades que estudien el curso
Selectivo de Cienclas.-132.

Decreto 3150/1967. de 7 de diciem-
bre, por el que se aprueban los nue-
vos Estatutos de la Real Academia
Nacional de Medicína.-147.

Resolución de 30 de diciembre de
1967 de la Dirección General de En-
señanza Media por la que se amplía
el plazo de matrícula por enseñanza
libre en los Institutos de Enseñanza
Media.-161.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Asesor técnico principal

Lugar: Facultad de Ciencias (Cen-
tro de Ciencias Fundamentales), Uni-
versidad Federal de Bahía, Salvador
(Brasil).

Antecedentes: Para contribuir a sa-
tisfacer la necesidad cada vez mayor
de personal científico y técnico ca-
pacitado, así como de profesores com-
petentes de ciencias para las escue-
las secundarias y, en general para
atender la demanda creciente de edu-
cación científica moderna, se ha em-
prendido un proyecto destinado a
reforzar la enseñanza y la investiga-
ción en las ciencias fundamentales
mediante la organización de un Cen-
tro de Ciencias Fundamentales con
arreglo a las orientaciones formula-
das en el documento de la Unesco
titulado «Ayuda Internacional para
la Enseñanza y la Investigación en
las Ciencias Fundamentales en el ni-
vel universitario». De este modo, el
proyecto servirá también para ace-
lerar la transformación del sistema
tradicional de enseñanza de las dis-
ciplinas científicas fundamentales en
la Universidad en un sistema mo-
derno ajustado a las necesidades lo-
cales y las normas internacionales.
Se prestará particular atención a
aquellas investigaciones en las que,
debido a las condiciones locales hu-
manas y naturales, se pueden espe-
rar resultados más satisfactorios. Por
tanto, se asignará la prioridad a la
investigación geofísica y, en particu-

3. Extranjero

lar, a la sismología, la gravimetría,
el magnetismo y la radioactividad
natural. También se emprenderán in-
vestigaciones en las esferas de la
geofísica, la estratigrafia, la sedimen-
tología y la fisiología vegetal.

Con ayuda del personal interna-
cional destinado al proyecto, la en-
señanza y las investigaciones en cien-
cias fundamentales se concentrarán
en los Institutos de Matemáticas, Fí-
sica, Química, Biología y Ciencias
Geológicas, que integrarán el Cen-
tro de Ciencias Fundamentales.

En dichos institutos se organiza-
rán las siguientes enseñanzas

— Un año de estudios, optativo en
parte, para la gran mayoría de
los estudiantes que ingresen en
la Universidad, incluidos los de
humanidades (año propedéu-
tico).

— Dos años de estudios de cien-
cias fundamentales para los
alumnos de las Escuelas de In-
geniería, Medicina, Veterinaria,
Agronomía.

— Tres arios de estudios para for-
mar licenciados (alumnos que
se preparan para profesores de
ciencias en las escuelas secun-
darias y que completarán su for-
mación en la Facultad de Edu-
cación).

— Cuatro años de estudios para
los alumnos que deseen obtener
el título de bachiller en cien-
cias fundamentales.

Además, se organizarán cursos para
graduados y otros cursos especiales.

Funciones: El Asesor técnico prin-
cipal aconsejará al Rector de la Uni-
versidad en todos los aspectos de la
ejecución del proyecto. Además, será
responsable, ante la Sede de la Unes-
co, de la planificación general y la
coordinación de las actividades del
grupo internacional de expertos, y se
encargará también de coordinar la
labor de éstos con la del personal
homólogo brasileño. Se le consulta-
rá sobre la selección de los becarios.
En particular, ayudará al Decano del
Centro de Ciencias Fundamentales
a reorganizar los planes de estudio
y a organizar grupos de investiga-
ción y le asesorará sobre la termi-
nación de los locales, la preparación
de las listas de equipo y los planes
de instalación de los diversos labo-
ratorios.

Requisitos: Título de Doctor o su
equivalente en alguna de las cien-
cias fundamentales. Vasta experien-
cia de la enseñanza, sobre todo en
el nivel universitario, e importante
labor de investigación. Convendría
gran experiencia en administración
y organización.

Idiomas: Francés, inglés o portu-
gués, con suficientes conocimientos
de otro idioma.

Contrato: Un año (con posible pro-
longación).

Sueldos y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional 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 20.000 dólares bruto, 14.800
neto.
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Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha el
equivalente en moneda local de
3.744 dólares (2.496 dólares si el in-
teresado no tiene personas a su car-
go).

Subsidio por misión (subsidio Por
expatriación): el equivalente en mo-
neda local de 1.400 dólares (1.100 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.

La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos meno-
res de dieciocho arios). Además. la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y de servicio médico del inte-
resado. Al cesar en el servicio, el in-
teresado recibirá una prima de re-
patriación.

2. Consejero técnico principal

Lugar (le destino: Escuela de For-
mación de Profesores de Enseñanza
Media , ciudad de Guatemala, Gua-
temala.

Antecedentes y funciones: El Go-
bierno de Guatemala se propone for-
mar los cuadros dirigentes de la edu-
cación secundaria del país, profeso-
res, directores. Con este objeto ha
proyectado la creación de una Es-
cuela de Formación de Profesores de
Enseñanza Media que funcionará en
la Universidad de San Carlos de Gua-
temala. La Escuela cumplirá las fi-
nalidades siguientes: formar profeso-
res de enseñanza media, organizar
cursos de capacitación de profesores
en ejercicio carentes de titulo, llevar
a cabo programas de mejoramiento
profesional de los supervisores, rea-
lizar investigaciones educativas y
preparar materiales didácticos para
las escuelas de enseñanza media.

Para realizar ese propósito, el Go-
bierno ha solicitado la ayuda del
Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo (Sector del Fon-
do Especial). Dicha ayuda consistirá
en el envío de expertos, concesión
de becas y provisión de materiales
de enseñanza.

Las principales funciones del Con-
sejero técnico principal serán las si-
guientes:

— Preparar el Plan de Operaciones
al que se ajustará el desarrollo
d e I Proyecto en colaboración
con las autoridades del país y
el Departamento de Métodos y
Técnica de la Educación.

— Aconsejar al Gobierno sobre el
funcionamiento de la Escuela
de Formación de Profesores de
Enseñanza Media.

— Si fuera necesario, y a pedido
de las autoridades nacionales,
asumir hasta el nombramiento
de un director nacional, la di-
reción de la Escuela.

Aconsejar a las autoridades uni-
versitarias y del Ministerio de
Educación en todos aquellos as-
pectos relacionados con la ges-
tión de la Escuela.
Aconsejar a las autoridades uni-
versitarias y del Ministerio de
Educación en todos aquellos as-
pectos relacionados con la ges-
tión de la Escuela, sean cues-
tiones administrativas o peda-
gógicas.
Asegurar el enlace entre las au-
toridades nacionales y la Secre-
taría de la Unesco en lo refe-
rente a los problemas relacio-
nados con la ayuda técnica y
material que el Fondo Especial
aportará a la Escuela.
Establecer un plan de desarro-
llo ulterior de la Escuela.

— Cumplir toda otra función que
la Secretaria de la Unesco po-
dria confiarle, si lo juzga opor-
tuno, para la buena marcha del
proyecto.

— En el seno de la Escuela, en
sus funciones de Director de la
misma, asumirá las siguientes
responsabilidades:

1. Aconsejará en todos los asuntos
pedagógicos inherentes a la dirección
de la Escuela (selección y admisión
de alumnos, establecimientos de los
programas de estudio, selección de
los manuales y de los auxiliares pe-
dagógicos. etc.).

2. Armonizará los programas de la
Escuela con las medidas tomadas
por el Ministerio de Educación en el
campo de la formación de profesores
de enseñanza media y cooperará con
los directores de establecimientos de
ese grado de la enseñanza que se uti-
lizará para los períodos de práctica
pedagógica.

3. Organizará los trabajos de in-
vestigación pedagógica —colectivos e
individuales—del cuerpo docente de
la Escuela, de los profesores naciona-
les y de los expertos extranjeros y
organizará la cooperación entre la
Escuela y la Universidad en que fun-
ciona.

4. Mantendrá a la Secretaría al
corriente de los problemas de orden
profesional del personal y de todos
aquellos asuntos que podrían plan-
tearse en el grupo de expertos de la
Unesco; proporcionará a la Secretaria
una apreciación sobre el desempeño
de los expertos y se asegurará de que
los homólogos nacionales sean nom-
brados según los términos del Plan
de Operaciones.

5. Cooperará con las autoridades
en la selección de candidatos califi-
cados para las becas concedidas por
la Unesco; comunicará a la Secre-
taría las candidaturas aprobadas Por
el Ministerio; participará en la ela-
boración del programa de estudios
propuesto a la Secretaría para cada
becario.

6. Se asegurará de que los exper-
tos preparen, con la debida antela-
ción, listas de equipo de material y

de libros o de elementos escolares:
examinará dichas listas con los ex-
pertos y los servicios gubernamenta-
les interesados; transmitirá a la Se-
cretaria las listas una vez aprobadas.

7. Ayudará a las autoridades com-
petentes a proceder a la evaluación
sistemática de los resultados de la
acción ejercida por la Escuela,

8. Al término del proyecto, toma-
ra las medidas necesarias para pro-
ceder al inventario del equipo pro-
visto por la Unesco y asegurar la
transferencia del equipo provisto por
la Unesco y asegurar la transferencia
del titulo de propiedad; examinará
con el Director nombrado por las au-
toridades nacionales, las medidas a
tomarse al acabar el período de ayu-
da de la Unesco y del programa de
las Naciones Unidas para el desarro-
llo; redactará el informe final.

Requisitos: a) Titulo universitario
en educación (licenciatura, por lo
menos; agregación o doctorado).

b) Formación teórica o trabajos
de investigación en materia de edu-
cación secundaria.

c) Sólida y amplia experiencia
profesional, pedagógica y administra-
tiva en el campo de la formación
de personal docente con especializa-
ción, si fuera posible, en enseñanza
secundaria.

d) Conocimiento de las caracte-
rísticas de la evolución de la educa-
ción en América Latina.

Idiomas: El conocimiento del es-
pañol es indispensable; es deseable
el conocimiento del inglés o del
francés.

Contrato: Dos años, renovables, du-
rante el periodo de la ejecución del
proyecto, a partir 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
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 1.128
dólares (752 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 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.

La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además, la Unes-
co contribuirá a los gastos de insta-
lación en el lugar de destino oficial.
de educación de los hijos a cargo
Y a los gastos de servicio médico
del experto. Una prima de repatria-
ción se abonará al interesado al ce-
sar en el servicio.
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3. Experto en ingeniería civil: Pla-
nificación urbana y regional

Lugar de trabajo: Centro de Es-
tudios para Ingenieros Graduados
y Profesores de Ingeniería y Tecno-
logía, Instituto Politécnico Nacional
(I. P. N.). Méjico. D. F. Méjico.

.tntecedentes: El grupo internacio-
nal de 17 expertos trabajará bajo
la dirección de un asesor técnico
jefe.

Requisitos: Ti tulos profesionales
de alto nivel, así como un diplo-
ma de ampliación de estudios en
su especialidad, con gran experien-
cia en materia de enseñanza y esta-
blecimiento de planes de estudio uni-
versitarios para graduados en las res-
pectivas materias. Entre ellas figu-
rarán las evaluaciones técnicas, eco-
nómicas y sociales. así como el es-
tudio de los sistemas de planeamien-
tos modernos y las técnicas corres-
pondientes a la ingeniería civil.

Idiomas: Español. Conviene que
sepa inglés o francés, y estar dis-
puesto a aprender español.

Duración del contrato: Dos arios,
con posibilidad de prórroga, empe-
zando el desempeño de sus funcio-
nes lo antes posible.

Sueldos y subsidios internaciona-
les (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcial-
mente en las divisas del país de
origen o del pais de destino oficial) :

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de 17.400 dólares bruto, 13.110
neto.

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (costo de vida, sujeto a modifi-
cación sin aviso previo), en esta
fecha el equivalente en moneda lo-
cal de 1.128 dólares.

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación): el equivalente en mo-
neda local de 1.400 dólares (1.100 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.

La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además, la Unes-
co contribuirá a los gastos de insta-
lación en el lugar de destino ofi-
cial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Se abonará al in-
teresado una prima de repatriación
al cesar en el servicio.

4. Experto en ingeniería mecánica
(Maquinaria térmica o termo-
técnica).

Lugar de trabajo: Instituto Po-
litécnico Nacional de Barquisimeto
(Venezuela). Barquisimeto es la ter-
cera en importancia de las ciudades
venezolanas y su población actual
es de unos 250.000 habitantes; tiene
un aeropuerto internacional 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, pa-
tios, un clima sano y los alrededores
son pintorescos y variados.

Antecedentes y funciones: El Go-
bierno de Venezuela ha pedido ayu-
da al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo a fin de
crear en Barquisimeto un Instituto
Politécnico Nacional. La Unesco es
el organismo de ejecución del pro-
yecto.

Pueden ingresar en el Instituto Po-
litécnico los graduados de las escue-
las técnicas secundarias que hayan
cursado cuatro años de estudios teó-
ricos y prácticos y tengan dos arios
de experiencia en la industria, o que
hayan cursado seis arios de estudios
teóricos y prácticos y tengan un ario
de experiencia en la industria. Am-
bas categorías de estudiantes deben
aprobar un examen de ingreso. Los
cursos duran tres años y se organi-
zan según el sistema de cursos, al-
ternando (sanwich courses), es de-
cir, ocho meses en la escuela y cua-
tro meses en la industria.

En ese Instituto Politécnico se
forman ingenieros de nivel medio,
o sea entre el técnico y el ingeniero
universitario. El Instituto Politéc-
nico se inauguró en enero de 1966,
con cuatro cursos de ingeniería me-
cánica y dos cursos de ingeniería
eléctrica. Se calcula que cuando fun-
cione a plena capacidad, el número
total de su matrícula será de unos
550 estudiantes.

La ayuda que presta la Unesco
consiste en:

a) un equipo de expertos inter-
nacionales, un coordinador del Pro-
yecto, un experto en ingeniería me-
cánica (maquinaria térmica o ter-
motécnica), un experto en ingeniería
mecánica (talleres y producción), un
experto en ingeniería mecánica (elec-
trónica), un experto en ingeniería
eléctrica (maquinaria y control), un
experto en ingeniería eléctrica (ma-
teriales y tecnología), un experto en
ingeniería eléctrica (sistema indus-
trial), y asesores sobre misiones de
corta duración.

Se ha nombrado ya el coordinador
del Proyecto y a la mayor parte de
los expertos. El experto en ingenie-
ría mecánica (maquinaria térmica o
termotecnica) se espera que entre en
funciones en muy breve plazo y no
más tarde de fines de febrero
de 1968.

b) Becas: Se concederán varias
becas a estudiantes venezolanos del
Instituto para que amplíen estudios
en el extranjero.

c) Equipo: El PNUD —Fondo Es-
pecial—suministrará equipo por va-
lor de 300.000 dólares. El equipo res-
tante, cuyo valor asciende a unos
830.000 dólares, será suministrado
por el Gobierno.

Siguiendo las instrucciones del
coordinador del Proyecto, y en es-
trecha cooperación con el especialis-
ta de contraparte (que será el jefe
del respectivo departamento) desem-
peñará las funciones siguientes:

— Asesorar, formar y ayudar al es-
pecialista de contraparte en to-
dos los aspectos de su especiali-
zación.

— Establecer las listas de equipo
para el laboratorio y los talleres
de maquinaria térmica, preparar
los planes e instalación de ese
equipo.

— Ayudar a verificar el equipo re-
cibido y a instalarlo para su uti-
lización.

— Establecer planes y programas de
estudio adecuados, y preparar las
«hojas de trabajo», los métodos
experimentales, etc., correspon-
dientes a su especialización.

— Participar en los exámenes de in-
greso a fin de año y de fin de
estudios.

— Dar enseñanza en su especialidad
con la ayuda del especialista de
contraparte

- Colaborar en la formación prác-
tica de los estudiantes en la in-
dustria.

— Informar sobre la situación del
Proyecto en su especialidad por
conducto del coordinador del Pro-
yecto.

— Realizar otras funciones que pue-
dan encomendársele para la eje-
cución satisfactoria del Proyecto.

Requisitos : Tí tulo universitario
en ingeniería mecánica, o su equi-
valente, con varios años de expe-
riencia en la industria de la ma-
quinaria térmica (calderas, turbinas
de vapor y de gas , máquinas diesel
y de petróleo, refrigeración, etc.); ex-
periencia en la enseñanza en un
Instituto de nivel análogo.

Se dará preferencia a los candida-
tos que hayan trabajado anterior-
mente en instituciones beneficiarias
de ayuda internacional.

Idiomas: Español, o inglés con
conocimientos prácticos del español.

Duración del contrato: Dos años.
Entrada en servicio lo antes posible.

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

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

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
2.636 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.

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
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cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Se abonará al inte-
resado una prima de repatriación al
cesar en el servicio.

REORGANIZACION1
_ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD
SUECA

El sistema de enseñanza sueco ha
sido recientemente reorganizado
(1965-66) de manera que forme un
conjunto de instituciones educativas
cuidadosamente integradas y coordi-
nadas. Después de la organización de
los poderes públicos en Suecia, la
instancia central de elección y coor-
dinación de la enseñanza es el Mi-
nisterio de Educación, que dispone.
a este respecto, de un personal de
alto nivel y de número relativamen-
te limitado (un centenar de perso-
nas). que está encargado de elaborar
los proyectos que el Gobierno se
propone someter al Parlamento.

El control administrativo general
y las grandes decisiones a tomar en
lo que concierne al funcionamiento
de los establecimientos de enseñan-
za están en gran parte confiados a
dos importantes organismos nacio-
nales: la Comisión Nacional de Edu-
cación, para la enseñanza primaria
y secundaria, y la Cancillería de la
Universidad, para la enseñanza su-
perior.

Las relaciones verticales y horizon-
tales entre los diferentes niveles y
tipos de instituciones de enseñanza
están definidas de forma precisa.

Las normas, los programas y los
recursos serán sensiblemente unifor-
mados en el conjunto del país, de
tal forma que a cada nivel y a la
salida de cada tipo de estableci-
miento, el número de alumnos o de
estudiantes formados sea regular y
previsible. Se puede decir que esta
racionalización administrativa abre
la vía para la aplicación, en el con-
junto de la enseñanza, de un sis-
tema de planificación y de un pro-
ceso de reforma «permanente».

LVI CONGRESO
DE LA UNEF

El LVI Congreso de la Unión Na-
cional de Estudiantes de Francia
(UNEF) tuvo lugar del 3 al 11 de
Julio en Lyón. En el informe de ac-
tividades, el presidente de la UNEF,
Fierre Vanderburie, declaró que la
situación no mejoró desde enero.
No ha sido posible reorganizar la
Unión y reanimar sus actividades.
El programa de la nueva Directiva
vuelve a tomar las tesis sostenidas
por los estudiantes socialistas uni-
ficados, aprobados en enero por una
minoría escasa. Dicho programa fija
los objetivos de la organización en
«la transformación democrática de
la Universidad y la toma de con-
ciencia política de los estudiantes».
La UNEF deberá poner en cuestión
los métodos y el contenido de la

enseñanza y reivindicar una asis-
tencia de estudio para todos los es-
tudiantes que siguen la carrera nor-
malmente. El Congreso acordó la
realización, a comienzos del próxi-
mo curso, de manifestaciones de
protesta contra «los impedimentos
para el acceso a los estudios supe-
riores, la orientación forzada y la
asistencia a clase obligatoria», así
como contra la proyectada reforma
de la ayuda a los estudiantes. El
Congreso estuvo señalado por discu-
siones acaloradas entre los represen-
tantes de los diversos grupos de la
Unión, en particular entre la Unión
de Estudiantes Comunistas, los estu-
diantes socialistas y los estudiantes
partidarios de una actividad «apo-
lítica» de la Unión. El Congreso no
logró aportar una solución a la cri-
sis que se atraviesa.

EL ESPAÑOL EN FILIPINAS

Los tres miembros de la Misión
consultiva sobre la enseñanza del
español en Filipinas, que ha sido
enviada por la Unesco, visitaron ayer
varias Universidades de Manila para
conocer el estado de la enseñanza
y examinar cómo podría desarrollarse
la 'lengua española en este país.

«La situación actual está lejos de
ser optimista por las grandes difi-
cultades con que tienen que enfren-
tarse las personas responsables de la
propagación del castellano», mani-
festó una de las inspectoras.

Añadió que los principales proble-
mas son la dificultad de unificar y
coordinar los métodos de enseñanza
seguidos por las distintas institu-
ciones docentes; por ejemplo, en
cuanto a obtener que todos utiliza-
ran una misma clase de textos. Tam-
bién hay escasez de profesores legal-
mente calificados para la enseñanza
y faltan materiales pedagógicos pa-
ra todos.

«Actualmente—dijo la inspecto-
ra—sólo un tercio de los maestros
están calificados. Resulta, además,
que algunos centros no son econó-
micamente fuertes, por lo que no
pueden costear materiales docentes
caros y usar métodos científicos
avanzados, como el sistema audio-
visual.»

Todo el personal de la división
de español y cultura es femenino.
a excepción de un varón. En la mis-
ma hay tres plazas vacantes, una
de inspector y dos de investigadores.
que no pueden ser cubiertas por
falta de personas que reúnan la pre-
paración suficiente para realizar el
trabajo.

RENTABILIDAD DE
LOS ESTUDIOS
EN ALEMANIA

Según la revista «Economía y Es-
tadistica», que publica un artículo
de dos expertos del Instituto de Es-
tadística, todavía es rentable en
Alemania el sacrificarse durante la

juventud sobre los libros para con-
seguir un titulo universitario, ya
que, a lo largo de la vida, se amor-
tiza con creces la inversión de es-
fuerzo, tiempo y dinero. Con este
artículo se sale al paso de una su-
gerencia de la televisión alemana,
que había propuesto que se fijara
un sueldo a los estudiantes, porque,
en su opinión, cumplen una función
no rentable, ya que un obrero espe-
cializado está hoy tan bien pagado
como un universitario y empieza a
ganar dinero mucho antes. La ver-
dad, sin embargo, es muy otra, se-
gún «Economía y Estadística», un
obrero alemán no gana, por término
medio, a lo largo de su vida, más
de seis millones y medio de pesetas,
mientras que el término medio entre
las personas con título universitario
es más de un 70 por 100 superior,
ya que las ganancias de su vida se
elevan a casi once millones y medio
de pesetas.

ALEMANIA OCCIDENTAL:
FINANCIACION DE
LOS ESTUDIANTES

Un estudiante universitario nece-
sita en Alemnia, como mínimo, tres-
cientos setenta y nueve marcos men-
suales, o sea seis mil seiscientas cin-
cuenta pesetas, según un informe de
la Organización Estudiantil acepta-
do por los Ministerios de Cultura,

La beca más común en Alemania,
llamada «modelo de Honnef» (por-
que se instituyó en una reunión que
los rectores de las Universidades de
la República federal celebraron en la
ciudad de Honnef), está dotada con
un máximo de doscientos noventa
marcos, es decir, 5.075 pesetas. Ac-
tualmente disfrutan de esta beca
unos 56.000 estudiantes, es decir, más
de uno de cada cinco alumnos de en-
señanza superior. Tanto el Estado fe-
deral como los Estados federados,
que aportan a mitades los fondos
para las becas Honnef, están de
acuerdo en que es necesario dotarlas
mejor, pero, por ahora, resultara im-
posible, ya que la Hacienda no tiene
dinero.

Según el citado estudio, estos son
los gastos mínimos mensuales de
un universitario: 1.750 pesetas para
el alquler de la habitación. 280 pe-
setas para transportes, 2.275 pese-
tas para alimentación, 510 pesetas
para libros y otros materiales didác-
ticos, 700 pesetas para vestido y cal-
zado 120 pesetas para seguros so-
ciales y 977 pesetas para conceptos
diversos.

Los universitarios alemanes finan-
cian sus estudios en un 51 por 100
de dinero que reciben de sus padres,
en un 24 por 100 de ayudas pro-
cedentes de fondos públicos, en un
9 por 100 de becas privadas y fon-
dos de fundaciones y en un 16 por
100 de trabajos realizados por ellos
mismos en periodo de clase o du-
rante las vacaciones. El porcentaje
de estudiantes alemanes procedentes
de familias obreras no excede del
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10 por 100: la clase media sigue
llevando la parte del león de los es-
fuerzos que hace la sociedad para
mantener las Universidades.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE PLANEAMIENTO
DE LA EDUCACION

En la circular dirigida por la Unes-
co a los 122 Estados Miembros se
insiste en la importancia de la Con-
ferencia Internacional de Planea-
miento de la Educación convocada
en París del 6 al 14 de agosto de
1968. Intervendrán en ella los repre-
sentantes de los gobiernos, de pre-
ferencia especialistas en el desarro-
llo de la educación y en el desarrollo
económico y social.

Dentro del programa de activida-
des presente, la reunión es uno de
los acontecimientos más importantes
y la Secretaría lleva ya más de un
año atareada en la preparación de
los documentos de trabajo. La mayo-
ría de los países han contestado a
un cuestionario en el que se espe-
cifica la experiencia de cada país en
esta materia durante los últimos diez
años. Sobre un total de 120 países
considerados, cuando menos 90 adop-
taron como base de su política es-
colar los principios del planeamiento
integral de la educación. De ellos.
cuando menos 60, han puesto en
práctica planes concretos, si bien no
son más de 30 los que consiguieron
incorporar el esfuerzo educativo en
el planeamiento general de desarro-
llo. Tales antecedentes demuestran
los méritos de una importantísima
labor, pero la Unesco entiende que
muchas medidas nacionales tuvieron
un carácter parcial.

A veces el planeamiento abarcó el
nivel primario y secundario y sólo
en unos países interesó a todos los
grados de la educación. Aun en este
supuesto, el más favorable, no pa-
san de 20 los Estados Miembros que
incluyeron la educación de adultos
en esas medidas generales de pla-
neamiento.

De todos modos la experiencia
reunida es muy variada, y en ella se
integran los factores económicos, so-
ciales, culturales y pedagógicos, como
factores incluyentes en la vida esco-
lar. El propósito de la Unesco es el
de entender el conjunto del proble-
ma desde un punto de vista diná-
mico y atendiendo al contenido mis-
mo de la enseñanza, los métodos uti-
lizados, la formación de profesores
y la investigación pedagógica, sector
fundamental , que muchas veces se
ignora.

Los debates tendrán en cuenta las
aportaciones internacionales y de los
programas bilaterales en el desarro-
llo de la educación en el mundo y la
conferencia tratará de definir los ob-
jetivos del planeamiento como algo
muy distinto del simple análisis des-
criptivo de los sistemas. Dos semi-
narios efectuados recientemente bajo
los auspicios de las Comisiones Na-
cionales de la Unesco en el Reino

Unido y Francia, han servido para
demostrar que la educación en sus
bases actuales se halla en tela de
Juicio, ante la preponderancia que
adquieren los medios modernos de
información y la enseñanza progra-
mada. «No es posible admitir que se
expliquen hoy muchas asignaturas,
en un sinnúmero de países en la mis-
ma forma que se hacía hace cin-
cuenta arios.»

FOMENTO DE LA
EDUCACION INFANTIL

El Parlamento alemán ha aprobado
por unanimidad un proyecto de ley.
presentado por el ministro de Jus-
ticia al Bundestag para proteger y
fomentar la educación infantil. Lo
mismo el Gobierno que el Parlamen-
to han coincidido en que el Estado
debe hacer más por la educación de
la infancia. En 1960 se advertía la
falta de unos 30.000 parques infan-
tiles.

El programa del Gobierno para
mejorar la deficiente situación es
amplio: Construcción de viviendas
grandes para familias numerosas.
apoyo estatal a organizaciones libres
que se dedican a la educación de la
infancia, medidas de todo género
para asistir a los niños impedidos
corporal o mentalmente, residencias
Infantiles, etc.

La prensa ha reprochado la labor
del Gobierno en este sentido. Acaso
la culpa sea distribuible. El ejemplo
de los llamados «niños de la llave
(«Schlüsselkinder») es elocuente. Las
madres trabajan para ayudar a pagar
el coche, la televisión, la máquina de
lavar, la nevera..., y el niño marcha
sólo a la escuela con la llave de casa
colgada al cuello y cuando regresa
se encuentra solo, abandonado a sí
mismo en un piso en el que la vida
familiar en el mejor de los casos—
no empieza hasta las seis de la tar-
de. hora en que vuelven los padres
del trabajo, demasiado cansados para
ocuparse de un hijo que exige en
unas horas el cariño que le ha fal-
tado durante todo un día.

COLOMBIA: BECAS
PARA ESPECIALIZACION
EN LINGUISTICA Y LITERATURA

El seminario Andrés Bello, del ins-
tituto Caro y Cuervo de Bogotá, Co-
lombia, creado mediante un conve-
nio con el Consejo de la Organiza-
ción de los Estados Americanos ha
renovado su ofrecimiento, este año,
de dispensar becas para efectuar es-
tudios de Lingüística y Filología His-
pánicas y Literatura Hispanoamerica-
na a las que pudieron aspirar na-
cionales de países miembros de la
OEA, así como de Alemania, Austria.
Canadá, España, Filipinas. Francia,
Inglaterra, Italia y Suecia.

La finalidad de este seminario se
orienta a la formación de especialis-
tas en las disciplinas arriba men-

donadas que se dediquen a la in-
vestigación y enseñanza del caste-
llano. Para ello, los cursos que se
imparten se han dividido en tres
ramas primordiales: 1. Metodología
de la enseñanza del Español. 2. Lin-
güística y Dialectología Hispanoame-
ricana, y 3. Literatura Hispanoame-
ricana.

Aunque el seminario no expide tí-
tulos académicos, sí otorga certifica-
dos de las materias aprobadas, y al
término de los cursos—que empie-
zan el 15 de febrero y concluyen el
15 de diciembre— se entrega un di-
ploraa que acredita la especialización
respectiva seguida a lo largo de dos
semestres consecutivos.

Los aspirantes que resultan califi-
cados favorablemente en la adjudi-
cación de las becas por el Comité
Nacional de Becas del Gobierno de
Colombia (Dependencia del ICETEX)
reciben un estipendio en el que se
incluye: a) exención del pago de
derecho de matrícula; b) mil pesos
colombianos para alojamiento y ali-
mentación; c) seiscientos pesos co-
lombianos por una sola vez, para li-
bros; d) ciento cincuenta pesos co-
lombianos para gastos médicos, cuan-
do fuere necesario, y e) el 50 por
100 del valor de los pasajes de ida
y regreso o el valor completo del
pasaje de regreso, a elección del in-
teresado.

Como requisitos que se exigen a
los aspirantes a becarios se mencio-
nan los siguientes: poseer título de
licenciatura o doctorado, o compro-
bar la terminación de estudios uni-
versitarios en Filosofía y Letras. Fi-
lología y Lingüística. Sobre todo, se
toma en especial consideración el
ejercicio de la docencia en español
y literatura.

La dirección del ICETEX es : Apar-
tado aéreo 5735, Bogotá, Colombia.

LA CAPACIDAD FISICA
INFANTIL

En la clínica de Pediatría de Ber-
lín-Buch, el doctor Klimt, de la Aca-
demia Alemana de Ciencias, está rea-
lizando investigaciones y exámenes
en serie para constatar la capacidad
física infantil. Estos trabajos están
encaminados a evitar una carga su-
perior en el sistema cardíaco de la
circulación durante los períodos de
convalecencia tras una enfermedad.
Los resultados de ellos servirán a la
profilaxis de los inválidos precoces.
Sin embargo, estos exámenes de los
niños son difíciles de obtener a ve-
ces. Por ello, los aparatos han de ser
camuflados en forma de juguetes
para que el niño se familiarice y
haga los ejercicios espontáneamente.
Así, este osito es, en realidad, un
aparato de medida, con un sistema
complicado de aparatos y lámparas
de seriales. Estas se iluminan con
cierta intensidad y gracias a ello se
estimula al niño para que continúe
soplando por la boquilla y medir así
su capacidad pulmonar.


