ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España
IDEAS PARA LA REFORMA
DE LA LEY
UNIVERSITARIA
El ministro de Educación y Ciencia, en un discurso pronunciado en
Granada con motivo de la apertura
del curso universitario 1966-67 , se refirió repetidamente a un proyecto de
ley de Ordenación Universitaria, que
en esos momentos estaba tomando
cuerpo en un anteproyecto. Según el
mismo ministro, el anteproyecto es
ambicioso; presenta una serie de innovaciones con respecto a la ya anticuada ley que rige la Universidad española y el ministerio espera mucho
de él. Tanto que, según informes que
tenemos, el ministro quiere que todos
y cada uno de los catedráticos de las
universidades españolas envíen sus
observaciones sobre cada uno de los
puntos del mismo. Más aún, sabemos
que, incluso en el caso de que un determinado catedrático no tuviera nada que acotar en el anteproyecto, se
le pide que lo exprese así.
Según nuestras noticias, una representación de los alumnos, a través de
las Asociaciones Profesionales de Estudiantes, ha intervenido en la redacción de dicho anteproyecto.
Todo este conjunto de detalles nos
han movido a indagar un poco en el
Posible anteproyecto. Algo hemos conseguido y vamos a dar cuenta de ello.
Naturalmente, las novedades que vamos a apuntar tienen simple categoría de información oficiosa, aunque
algunas han sido expuestas ya por el
ministro.

y atender las demandas de la sociedad, así como las aspiraciones de los
ciudadanos que se interesen por una
mayor formación.
Sabemos, además, que para aspirar
a la creación o reconocimiento legal
de una universidad, según los casos,
ésta debería estar integrada, al menos, por tres facultades o escuelas
(con participación de secciones humanísticas y técnicas o experimentales) y disponer de elementos personales y medios materiales suficientes,
de acuerdo con la misma ley. Asimismo, el ministerio señalará las condiciones de adscripción de las nuevas
universidades a otras ya constituidas
durante un cierto periodo inicial, trámite obligatorio para todas las de
nueva constitución. La creación o el
reconocimiento de nuevas universidades será objeto de una ley, con dictamen previo del ministerio de Educación y Ciencia, si su establecimiento supone gasto con cargo al presupuesto general del Estado. Si no lo
es, el reconocimiento se hará por decreto acordado en el Consejo de ministros, a propuesta del ministro de
Educación y Ciencia.
Es interesante señalar que las universidades en cuestión elaborarán libremente sus estatutos, dentro siempre de los límites de la ley, y por ellos
se regirán. Estos estatutos deberán
ser presentados al ministerio para su
aprobación. Lo mismo habrá de hacerse con las reformas de los ya aprobados, cuando las hubiere.

Autonomía universitaria
Libre iniciativa para la promoción
de universidades
Sobre la base general de cuanto
disponga la ley de Ordenación, esta
misma prevé que, junto a las universidades oficiales existentes o de
nueva creación. el Estado reconoce
la libre iniciativa de otras entidades
sociales en cuanto hayan promovido
universidades análogas a las oficiales. Estas universidades necesitarán,
naturalmente, en cada caso reconocimiento expreso del Gobierno.
Sobre este punto conviene señalar
que la creación de nuevas universidades estatales y el reconocimiento
de las promovidas por la iniciativa
social deben responder a las necesidades de graduados para mantener
o incrementar los servicios públicos

Siguiendo en la misma línea marcada por los estatutos. cada Universidad reconocida puede establecer su
propio régimen interior. Es obligatoria la existencia de un rector, representante legal y público de la Universidad en cuestión, y la de un patronato universitario, órgano principal de gobierno. Este patronato deberá constar de un máximo de veinte
miembros nombrados por la Universidad misma y constituido por personalidades relevantes del mundo de la
ciencia, representaciones sociales y
de la vida local vinculadas a la Universidad, representantes del claustro
propuestos por éste, en número no
superior a un tercio del total de los
miembros del patronato. El presidente y vicepresidente del mismo lo serán por elección de los miembros, y

en ningún caso los elegidos pertenecerán al claustro de la Universidad.
La misión del patronato sería:
aprobar el proyecto de los estatutos y sus modificaciones, aprobar
los presupuestos y operaciones financieras, aprobar los planes generales de estudio para cada curso y la
implantación de nuevos grados y planes, aprobar los gastos generales de
investigación, los contratos de catedráticos y profesores y los nombramientos de catedráticos con carácter
extraordinario y de doctores «honoris
causa», informar y elevar a la entidad promotora la propuesta de nombramiento de rector y demás autoridades académicas, nombrar a los directores de colegios mayores, aprobar
el reglamento de disciplina escolar y
las sanciones graves que afecten al
profesorado, aprobar las tasas es peciales, deliberar sobre cualquier asunto que propongan el ministerio o el
rector.
Posiblemente uno de los puntos
más importantes de la ley que se
está gestando es el que se refiere a la
autonomía de las universidades. Este
punto vendría formulado así: Las
universidades tienen plena autonomía para organizar sus propios planes
de estudio y para crear nuevos cursos y títulos académicos. Pueden expedir los títulos correspondientes a
los estudios que en ellas se cursen.
Estos títulos se referirán a los estudios cursados sin que tengan que
acomodarse a los tipos fijados por
otras universidades. Claro está que
la inscripción de estos títulos supone que el ministerio ha aprobado
previamente los planes de estudio
correspondientes. Por último, y dentro de lo que llamamos autonomía
universitaria, cada universidad podrá establecer por su cuenta convenios de convalidación de estudios
con otras universidades nacionales o
extranjeras.
El personal docente
Según las informaciones que poseemos, la plantilla general de catedráticos y profesores de la universidad
se fijará mediante ley. La de cada
universidad será objeto de un decreto. Las universidades reconocidas cubrirán su propia plantilla con doctores que hayan aprobado las pruebas
de habilitación y que no tengan la
consideración de funcionarios públi-
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cos en activo. El acceso al cuerpo de
catedráticos se realizará por la toma
de posesión de una cátedra vacante.
Los profesores agregados seguirán
el mismo sistema.
Para cubrir las vacantes de la plantilla de catedráticos ordinarios de cada universidad, las universidades podrán convocar concurso entre catedráticos y profesores agregados con
cinco años de servicio activo, pertenecientes a la asignatura correspondiente o equiparada. Los concursos
entre catedráticos y profesores agregados se convocarán por separado.
pero las universidades podrán convocar libremente cualquiera de ellos.
Si el concurso es de profesores a gregados, el propuesto por la universidad para la cátedra, y nombrado para
ello por el ministerio, accederá, al
tomar posesión, al cuerpo de catedráticos. El tribunal que falle el concurso será propuesto por la universidad
y nombrado por el ministerio. La universidad podrá también llamar directamente a un catedrático o profesor agregado que lleve cinco años enseriando como tal.
Cuando una plaza permanezca vacante más tiempo del previsto para
ser cubierta, el ministerio podrá cubrirla mediante concurso nacional.
Un catedrático con carácter extraordinario podrá ser nombrado por decreto del ministerio, sólo excepcionalmente, cuando concurran en su
persona cualidades eminentes. La
propuesta será hecha por la universidad correspondiente, y deberán informar el Consejo de Rectores, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Consejo Nacional de Educación y la Real Academia correspondiente. La universidad en cuestión
correrá con la carga de su retribución.
Para la habilitación a la docencia
plena de una asignatura de la enseñanza superior, el ministerio convocará pruebas de aptitud entre doctores con dos o más cursos de experiencias docente o investigadora.
Los doctores habilitados para la
docencia podrán ser encargados temporalmente de una cátedra vacante,
de un curso especial o de un grupo
desdoblado de un curso normal. El
contrato especificará la remuneración, que no podrá ser inferior al 80
por 100 del mínimo asignado a un
catedrático, y el tiempo de docencia,
que no puede ser inferior a un ario
ni superior a cinco.
La habilitación es el único titulo
que capacita para la docencia plena,
bien como profesor encargado contratado por la universidad, bien como profesor agregado que accede a
una plaza vacante en plantilla.
Selección del alumnado
en las universidades

Cada universidad —esto es importante— tendrá que fijar el número
máximo de alumnos que puede admitir para poder ofrecer garantías de

solvencia docente. El ministerio podrá realizar las comprobaciones que
crea oportunas. Cuando el número de
solicitantes sea superior a la capacidad máxima de admisión de la universidad, ésta nombrará una comisión
para proceder a la selección de los
alumnos de acuerdo con criterios de
capacidad intelectual y aptitudes de
los solicitantes. El ministerio podrá
incluir por su cuenta un miembro en
dicha comisión.
Los alumnos podrán ser dispensados de la escolaridad cuando tengan
razones concretas y válidas para justificar la no asistencia. Estos alumnos no contarán para efectos de número máximo de admitidos.
La autonomía y libertad académica—de acuerdo con el fuero de que
gozarán las universidades y todas las
personas integradas en ellas—no tendrán más límites intrínsecos que los
requeridos para el cumplimiento de
la misión que tienen encomendada.
El régimen disciplinario será establecido y reglamentado por los patronatos respectivos y se incorporará a los
estatutos de cada universidad.
La economía: exención
de impuestos

En la contribución general sobre la
renta de las personas físicas y otras
entidades jurídicas, etc., se descontará de la base una cantidad igual al
doble de las que se donen o leguen
a las universidades. Estas, una vez
reconocidas, estarán exentas de toda
clase de impuestos del Estado, provincia, muncipio y demás entes públicos y de otras tasas que se estipulen. Si el ministerio considera necesario fijar las tasas académicas ordinarias de las universidades no estatales reconocidas, extenderá a las
mismas el régimen de cuotas compensadoras. En todo caso, el ministerio
deberá aprobar las cuotas ordinarias
de cada universidad.
El Estado consignará en sus presupuestos generales créditos suficientes para asegurar el acceso a los bienes de la cultura a todos los españoles, atendiendo a los gastos de
estudio y, en su caso, a la compensación necesaria de la falta de ingresos producida por la dedicación
al estudio. También podrá consignar
en sus presupuestos cantidades para
financiar, total o parcialmente, el
funcionamiento de institutos universitarios y las contraprestaciones o
servicios que concierten con las universidades.
Colegios Mayores: Validez
de algunas enseñanzas impartidas
en ellos
Aunque la doctrina no es nueva,
conviene resaltar la afirmación que,
al parecer, contendrá la nueva ley
acerca de la misin de los colegios
mayores. Su finalidad es formar humana religiosa, cívica, deportiva,
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cultural e intelectualmente a los colegiales. Esta misión adquiere relieve especial al concederse validez académica a las enseñanzas universitarias de formación religiosa, cívica y
deportiva.
El Estado consignará en sus presupuestos cantidades destinadas a las
universidades, que éstas dedicarán al
mantenimiento de los colegios mayores, que las complementan en la
tarea formativa.
Departamento universitario
de Teología

Otra novedad importante está en
constitución de un departamento
de Teología en cada universidad,
adscrito directamente al rectorado.
Los estudios correspondientes deberán comprender una fundamentación teológica común a todos los estudiantes y una aplicación especial,
según los centros, a la deontología
profesional. Se expedirá un certificado de escolaridad que acredite que
el alumno ha seguido estos estudios.
Esta formación, tal como indicamos
más arriba, también podrá impartirse
en los colegios mayores, acomodando las programas a los del departamento teológico correspondiente.
la

La investigación

Libre en su temática y en su desarrollo, la investigación en los centros superiores deberá ser respetada
y protegida, llevando esta libertad
hasta donde sea posible. Personal
propio y ajeno, contratado al efecto,
podrá participar en las tareas investigadoras de cada centro.

LA REFORMA
DEL BACHILLERATO
ELEMENTAL

El diario matritense «Arriba» ha
publicado una entrevista con el director general de Enseñanza Media,
sobre la reforma del bachillerato elemental. Reproducimos aquí los aspectos principales de la entrevista.
— ¿El proyecto de unificación significa que el sistema de duplicidad
hasta ahora vigente no ha dado los
resultados que se esperaban?

—La ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional de 1949 supuso en aquel momento una innovación importante respecto al sistema de enseñanza media hasta entonces vigente y tuvo la gran trascendencia de incorporar a la enseñanza media sectores de población
tradicionalmente cerrados a la misma. En este sentido hay que recalcar
que la enseñanza media y profesional (hoy bachillerato técnico) logró
los fines que pretendía. Todavía más:
este impulso educativo, unido a otros
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factores, como el Desarrollo Económico y Social, ha hecho crecer la demanda de la enseñanza media por
parte de la sociedad de tal manera
que hoy la fórmula de 1949 resulta
insuficiente y exige una nueva estructura como la que pretende el
proyecto de ley.
—¿,Qué organismo o personalidades
han intervenido en la elaboración del
citado proyecto?
—Conviene hacer notar que en la
reforma es necesario distinguir dos
niveles: el de la ley y el de los decretos que habrán de dictarse para
su ejecución. El anteproyecto de ley
fue elaborado por el Gabinete de
Estudios de la Dirección General de
Enseñanza Media, respondiendo a
múltiples peticiones y sugerencias de
los propios centros docentes y de numerosas corporaciones locales. En su
estudio, redacción y tramitación, hasta llegar al Consejo de Ministros,
han intervenido: la Inspección de Enseñanza Media, el Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, en el que están representados
diversos ministerios y organismos,
tanto estatales como del Movimiento; el Consejo Nacional de Educación,
que reúne a representantes del profesorado oficial, de la jerarquía eclesiástica y del Movimiento, y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia. Las
observaciones mas importantes al anteproyecto de la Dirección General
de Enseñanza Media fueron formuladas por el Consejo Nacional de Educación, el texto de cuyo dictamen
fue recogido en la redacción definitiva presentada al Consejo de Ministros por el de Educación y Ciencia.
«El proyecto de ley sobre unificación del primer ciclo de la enseñanza
media, remitido por el Gobierno a
las Cortes, consiste en igualar la duración de los estudios concretándola
a cuatro cursos para todos los alumnos», ha manifestado el director general de Enseñanza Medía, don Ang el González Alvarez.
En el sistema actual —continúa el
director general—, para unos alumnos el bachillerato elemental tiene
cuatro cursos y para otros se extiende hasta cinco, de tal modo que los
primeros pueden ser bachilleres a los
catorce arios y los segundos no pueden obtener el título hasta los quince. Por otra parte, el proyecto de ley
pretende el establecimiento de un
único título de bachiller elemental
que dé paso a las diversas opciones
literarias, científicas y técnicas de
bachillerato superior.
Finalmente se pretende unificar
los estudios del primer ciclo de la
enseñanza media, adaptándolos a las
Peculiares condiciones psicofisiológicas de los muchachos de diez a catorce arios, evitando una prematura
especialización de los estudios y configurando este período formativo
como etapa de orientación escolar
y vocacional de los alumnos que les
proporcione un fundamento razonable para sus opciones ulteriores.

—Qué criterios aconsejan esta
unificación y qué se persigue con
ella?

—En la Memoria del anteproyecto
de ley se enumeraban, con la cita
de las disposiciones que las crearon,
hasta diecisiete modalidades diversas de estudios en el ámbito de la
enseñanza media elemental propiamente dicha: tres planes de estudios
en la enseñanza media general; siete
para el bachillerato técnico y siete
ciclos de transformación de bachilleres generales elementales en bachilleres técnicos en este mismo grado.
Ademas, conviene tener en cuenta
que la elección a los diez años de
edad de unos estudios o de otros
venía condicionada normalmente
Par a la generalidad de las familias
españolas por el hecho de la distribución geográfica de los centros de
enseñanza, cada uno de los cuales
imparte una determinada modalidad
de bachillerato elemental o, en el
mejor de los casos, un número muy
reducido de ellas.
Además de superar esta defectuosa
situación, la reforma persigue otros
fines positivos: que todos los muchachos tengan la misma oportunidad para desarrollar sus capacidades
recibiendo una formación de base
unitaria; que la sociedad aproveche
mejor los recursos intelectuales de
sus miembros, y que se obtenga un
sentido de solidaridad y una efectiva promoción social.

PROGRAMAS ESCOLARES
PARA ENSESANZA
PRIMARIA

Como una innovación, la enseñanza primaria, a partir del próximo
curso escolar, contará con programas
oficialmente reconocidos, cuyos proyectos de elaboración estarán a cargo de la Dirección General de Enseñanza Primaria, y a través del Centro de Documentación y Orientación
Didáctica. Las reuniones previas que
establecen las normas de actuación,
en principio, estarán dedicadas a
plantear el proyecto en cinco fases.
Para con posterioridad llevarlas a su
aplicación. Estas reuniones se desarrollan en la Escuela de Magisterio
«Maria Díaz Jiménez».
La primera fase , que abarcara del
3 al 16 de diciembre, estará dedicada a la celebración de un Seminario
sobre el tema específico «Programas
escolares». En la segunda fase del
proyecto, asimismo, en fechas comprendidas entre el 17 de noviembre
y el 15 de febrero de 1967, se redactarán los programas base, que serán
supervisados y corregidos en otra tercera etapa, que abarca de febrero
a marzo. Posteriormente, el Centro
de Orientación Didáctica, en conexión con otros equipos de trabajo,
adaptarán, ya a la altura de final
del presente curso, el programa general de los ocho cursos primarios
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a los diferentes centros del sistema
escolar primario.
Por último, tras la publicación de
las conclusiones del proyecto, el Centro de Orientación Didáctica desarrollará en Madrid unos cursillos a
nivel provincial, al objeto de crear
el necesario ambiente pedagógico,
pues son ellos los que detectarán los
buenos resultados de estos programas oficiales.

NUEVA ESCUELA
DE BELLAS ARTES EN 1967

Una nueva Escuela Superior de Bellas Artes, cuya construcción se encuentra en su última fase, será
inaugurada el año próximo en la
Ciudad Universitaria, realización que
acompañará a la actualización de las
enseñanzas artísticas para satisfacer
cumplidamente las reivindicaciones
de los alumnos del casón de la calle
de Alcalá, que últimamente declararon la «guerra inactiva» de los
pinceles, cinceles y buriles.
La nueva escuela, programada y
proyectada al igual que la de Barcelona, tiene un coste de más de
100 millones de pesetas, y contará,
por otro lado, con un mobiliario ya
fabricado y que subastó en casi siete millones de pesetas. Será, aseguran en medios artísticos bien informados, la mejor de Europa. Estará
dotada de aulas amplias y luminosas, de aulas-estudio para el paisaje,
el fresco y la bóveda; biblioteca, cafetería, salón de actos y otros servicios complementarios para la formación de pintores, escultores y grabadores.
En lo que respecta a su emplazamiento dentro del recinto de la Ciudad Universitaria, estará situada cerca de la Escuela de Arquitectura y
la rodearán el nuevo Museo de Reproducciones Artísticas —próximo a
ser Inaugurado—, la Escuela e Instituto Central de Restauración y
Conservación de Obras de Arte y la
Residencia de Artistas, cuyos edificios ya están proyectados.
Es obvio —se dice en círculos docentes— que lo mismo que ha ocurrido con el Real Conservatorio, un
nuevo plan de estudios, asistido de
numerosas clases practicas, sucederá pronto a la inauguración del nuevo centro. Parece que está en el
ánimo de las autoridades artísticas
el proporcionar las bases para el desarrollo cultural y formativo de los
que extenderán el arte de España.
como prueban las generaciones que
cursaron en las Escuelas de Bellas
Artes españolas y destacan en el
mundo entero con sus obras, expuestas en las mejores salas y museos.
En cuanto al presupuesto, exiguo
para hacer frente a las necesidades
de un curso, punto de reivindicación
de los alumnos, se asegura que está
en tramitación el que sea incrementado.
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ENCUESTA SOBRE LA
ENSEÑANZA MEDIA
ESPAÑOLA
El Gabinete de Educación Física,
Deportes y Aire Libre del Instituto
de la Juventud ha realizado recientemente una encuesta nacional sobre
los aspectos de la educación física
en la enseñanza media. Para ello ha
comenzado por delimitar el campo
de investigaciones, ciñéndose ä los
alumnos de quinto curso de bachillerato. Como es natural, el estudio
encierra un interés excepcional para
las personas que habitualmente se
dedican a las tareas de la educación
física. Sin embargo, determinados aspectos de la encuesta merecen ser
señalados a la atención del educador en general. Comentamos por ello
algunos datos de los obtenidos en
esta investigación.
Así, por ejemplo, resulta que los
colegios religiosos (entendiendo por
tales los propiedad de instituciones
de la Iglesia) suponen cerca de la
mitad del número total de centros
docentes existentes en nuestro país:
actualmente, el 42,31 por 100. Una
proporción análoga, pero más reducida, es la de los colegios oficiales:
el 39,18 por 100. En último lugar
aparecen los colegios particulares, es
decir, los centros privados, que no
son propiedad de instituciones de
la Iglesia : el 18,01 por 100.
Resulta aleccionador comprobar cómo se distribuye la población juvenil española entre esos centros, según la categoría profesional de sus
padres. De la encuesta realizada resulta que, en general, y para los
diferentes tipos de colegios existentes en España, el porcentaje más
alto corresponde a los hijos de personas que poseen negocio propio
(propietarios, agricultores, ganaderos, comerciantes o industriales); es
decir, el grupo de mejor nivel económico representa exactamente el 28.01
por 100 de los estudiantes de bachillerato. Por el contrario, el porcentaje más pequeño está formado por
los muchachos Pertenecientes a la
clase más humilde • sólo el 3,63 por
100 de los alumnos son hijos de peones y el 8,07 por 100 de obreros especializados. La clase media, en sus
diversos sectores (alto y bajo), representa el 54,79 por 100 del total
de estudiantes. Sumando esta cifra
al porcentaje de muchachos cuyos
Padres tienen negocio propio, resulta
que el 82,80 por 100 de muchachos
que reciben la segunda enseñanza
son hijos de clases medias y acomodadas del país.
Otro aspecto de sumo interés: el
de la distribución de los estudiantes
entre los distintos colegios por razón
de nivel económico-social en que vive
su familia. Según esta encuesta, el
clasismo que señalábamos anteriormente se acentúa en lo que se refiere
a los colegios religiosos y disminuye
notablemente en los colegios oficiales. En efecto, el número de hijos de
obreros (peones y especializados) desciende en los centros de la Iglesia

del 11,70 al 7.49 por 100. El número
de hijos de personas acomodadas sube
del 82,80 al 87,52 por 100. Un fenómeno análogo observaríamos en lo
que se refiere a los centros particulares. Resulta por tanto que la enseñanza más asequible económicamente a las clases modestas es la enseñanza oficial.

NUEVO CENTRO
DE FORMACION PROFESIONAL
EN BARCELONA
La Organización Sindical proyecta
construir dentro de los tres arios
próximos un nuevo Centro de Formación Profesional en la zona franca de Barcelona, con capacidad para
2.400 alumnos y un presupuesto de
200 millones de pesetas.
Este Centro vendría a resolver, en
parte, el déficit de especialistas que
actualmente se da en la provincia,
cuyas necesidades se calculan en
unos 11.000 al ario. Actualmente la
Organización Sindical tiene en Barcelona y su provincia siete Escuelas
de Formación Profesional, con capacidad para 2.974 alumnos Cálculos
aproximados dan la cifra de 2.200 especialistas al ario salidos de estas
Escuelas Sindicales, de las de : i'ormación Profesional Acelerada y de los
otros Centros no sindicales dedicados
a la misma enseñanza profesional.

MIL QUINIENTAS BECAS
PARA CAMPESINOS
Mil quinientas noventa becas, destinadas a campesinos, sin estudios
de grado medio, que deseen seguir
el primero o segundo curso de Capacitación Agraria, son convocadas por
la Dirección General de Capacitación
Agraria, del Ministerio de Agricultura, según resolución que figura en
el periódico oficial.
Su distribución es la siguiente:
Escuela de Capacitación Agrícola de
Aranda de Duero (Burgos). 45; Aranjuez (Madrid), 50; Badajoz, 90; Caldas de Montbuy (Barcelona), 55;
Casa de Campo (Madrid). 30; Catarroja (Valencia), 55; Coca (Segovia),
45; Cogullada ( Zaragoza ) 50; Córdoba, 50; Daimiel (Ciudad Real), 55:
Granada, 25; Granja Florencia (Zamora), 5; Guisamo (La Coruña), 95;
Heras (Santander), 75; José Antonio
(Valladolid), 75; La Aldehuela (Zamora), 50; La Coruña, 30: La Santa
Espina (Valladolid), 95; Las Palmas
de Gran Canaria, 40; León, 25; Lourizan (Pontevedra), 45; Luces (Oviedo), 55; Marmolejo (Jaén), 55; Mollerusa (Lérida), 55; Palencia, 45;
Requena (Valencia), 45; Salamanca,
45; Sevilla, 20; Tacoronte (Tenerife),
25; Talavera de la Reina (Toledo),
95; Villaviciosa de Odón (Madrid),
50. Y otras Escuelas a crear en el
curso 1966-1967.
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MAESTROS ESPECIALES
PARA ALFABETIZACION
DE ADULTOS
Se ha celebrado en Almería el
IV Cursillo de Especialización para
Maestros de la Campaña de Alfabetización de Adultos de Almería. A
este cursillo han asistido ochenta
maestras y cuarenta maestros nacionales. que son el censo que la
Dirección General de Enseñanza Primaria ha asignado a esta provincia
de Almería para las tareas de la
campaña durante el presente curso
escolar. Durante los cuatro días que
duró el mismo se impartieron las enseñanzas contenidas en los programas confeccionados al efecto: Legislación, objetivos, organización y funcionamiento de Escuelas de adultos;
técnica rápidas de alfabetización;
certificado de estudios primarios;
material de la campaña; medios audiovisuales; colaboraciones; problemas de la alfabetización; promoción
de la mujer; propaganda y sus medios; plan provincial, y rendimientos.

LA EDUCACION
Y LA
ECONOMIA FAMILIAR
Aproximadamente el 85 por 100 de
los centros privados de enseñanza
han subido los honorarios de sus
alumnos ante el curso escolar 19661967, Otros permanecen con las mismas tarifas; pero hay alguno —con
preponderancia de primaria— en el
que el aumento ha sido de un 50
por 100. Varios centros se han limitado a anunciar, en circular dirigida a los padres de los alumnos, que
«los honorarios sufrirán un pequeño
aumento», pero sin especificar cantidad; todo ello según una encuesta
de la agencia Logos.
Los gastos medios anuales por
alumno de las economías familiares
eran, referidos a un alumno de enseñanza primaria en centro no oficial, de 1.683 pesetas en el ario 1964 ,
según los últimos datos oficiales
existentes, hechos ahora públicos por
el Instituto Nacional de Estadística.
Señala una encuesta especializada
del mismo que el alumno de enseñanza media gastaba 4.005 pesetas
al año, y 8.780 el de superior, promedios más bajos que los reales, no
solamente por referirse a dos arios
atrás, sino porque en ellos se incluyen los alumnos que disfrutan de
matrícula gratuita o de plaza gratuita en los centros no estatales.
Los gastos medios por alumno
—1.730 pesetas, computando todas
las enseñanzas— se destinan así:
643 pesetas al sector privado de la
enseñanza; 369, libros de texto y
material escolar; 314, sector público
de la enseñanza; 259, profesores; 76,
otros gastos, y 69, transportes.
El gasto total en enseñanza de las
economías familiares en el quinquenio que media entre el curso 1959-60
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y el de 1964-65 experimentó un aumento que se cifra en 2.811 millones
de pesetas: es decir, un 48,9 por 100.
Por niveles de enseñanza, el incremento relativo ha sido más elevado
en la enseñanza media que en la
primaria y superior.
Del gasto total nacional estimado
en educación de las economías
familiares durante el último curso
señalado —8.556.399 millones de pesetas—, la aportación al sector público por pago de matrículas, permanencias y otras tasas académicas
excedió de los 1.553 millones de
pesetas. Los pagos de las economías
familiares de la nación al sector privado de la enseñanza son del orden
de los 3.182 millones de pesetas.
Resulta curioso constatar que la
partida de las economías familiares
destinada al pago de profesores particulares —1.281 millones— representa cerca del 15 por 100 del gasto
total en enseñanza.
Según informa el citado centro
estadístico, el total de hogares españoles con estudiantes asciende a
3.484.537, un 42,3 por 100 del total.

PREMIO
«FRAY LUIS DE LEON»
PARA TRADUCTORES

El premio «Fray Luis de León».
de traducción, dotado con 25.000 pesetas, con cargo al crédito del Ministerio de Educación y Ciencia, está
abierto a todas las traduciones directas al castellano de obras de
carácter literario, escritas originariamente en prosa, en idioma moderno
que no sea neolatino, publicadas entre laS fechas de 1 de enero de 1960
al 31 de diciembre de 1965, y realizadas por traductores españoles o
extranjeros de cualquier nacionalidad y editadas en cualquier país.
Las traducciones tendrán una extensión mínima de 150 páginas. Se
presentarán tres ejemplares de la
traducción y un ejemplar de la obra
en el idioma original. Al mismo
tiempo se acompañará a la instancia
solicitando tomar parte en el concurso una relación con los méritos
del traductor, en la cual deberán
constar las obras traducidas y publicaciones por él realizadas.
Este premio no podrá, ser declarado
desierto ni tampoco repartido. El
plazo para tomar parte en el concurso terminará el día 30 de noviembre de 1966, y la documentación será
entregada en la sede de la Asociación Profesional de Traductores e
Intérpretes (Biblioteca Nacional),
cuya dirección, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
recepción, enviará las instancias para
su registro a la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas. Estas bases son las que han de regir para
la concesión del premio «Fray Luis
de León», según Orden del Ministerio de Educación y Ciencia.
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PLAN NACIONAL
DE EDUCACION ESPECIAL

Se va a iniciar la elaboración de
un gran Plan Nacional de Educación
Especial, a fin de que reciban adecuada asistencia todos los niños y
jóvenes de cinco a dieciocho años
con deficiencias e inadaptaciones de
orden físico, psíquico escolar o social.
El Plan comprende la formación P rimaria, hasta sus máximas posibilidades, y la iniciación, orientación y
formación profesional de los diversos grupos de niños y jóvenes deficientes o inadaptados, así como las
necesidades de centros y personal docente y auxiliar especializado.

ESCUELA PARA PADRES

«La salud del escolar depende de
la salud de los padres, y de aquí la
necesidad de los exámenes prematrimoniales con vistas al futuro del posible hijo», manifestó recientemente
la doctora Carmen Guirado en la
conferencia celebrada en el colegio
nacional «Miguel de TJnamuno», formando parte del ciclo de enseñanzas
médicas para la «Escuela de padres»,
creada por la Inspección Médico-escolar del Estado.
«Esta salud —añadió-- se continúa
asentando durante el embarazo, con
los cuidados a la madre: se realiza
en el nacimiento, con una adecuada
asistencia, y posteriormente por los
cuidados que debe prodigar el puericultor.»

COOPERACION CIENTIFICA
ENTRE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA FEDERAL

Va a intensificarse la cooperación
científica y técnica entre España y la
República Federal. Sobre todo se acometerá conjuntamente una investigación básica en el sector de la técnica atómica. El Gobierno alemán, a
través de su Boletín de Prensa, editado en castellano, ha hecho pública
esta declaración poco tiempo después
de que autoridades de ambos países
se entrevistaran con objetivos científicos. El Boletín, luego de señalar que
están previstos diversos contactos entre centros de investigaciones de los
dos países, inserta al mismo tiempo
unas declaraciones del ministro de
Investigación Científica, doctor Stoltenberg, que estuvo recientemente
en España, donde mantuvo conversaciones con los ministros españoles
de Educación y de Industria: «Creo
que tras estas conversaciones tenemos la posibilidad de incrementar en
el sector de la investigación atómica
básica la colaboración en determinados sectores y permitir que científicos españoles trabajen en centros alemanes. Además —añadió el minis-
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tro— será conveniente estudiar si nos
es factible llevar a cabo conjuntamente ciertos proyectos básicos relacionados con la técnica atómica.»

CUADROS DE PICASSO
EN EL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO

En el Museo Nacional de Arte Contemporáneo se celebró ayer la entrega
y recepción de los tres lienzos de
Pablo Picasso, pertenecientes a la serie «El pintor y la modelo». Estos
lienzos fueron adquiridos por la Comisaría del pabellón español en la
Feria Mundial de Nueva York.
En primer lugar habló el director
del Museo, don Fernando Chueca,
que celebró con júbilo el acto que se
celebraba, coincidiendo con el ochenta y cinco aniversario del nacimiento
del pintor español.
Añadió que este acto, que tenía
lugar en Madrid, podía considerarse
de carácter nacional, ya que todos
los españoles se sentían orgullosos
de esta incorporación de Picasso al
acervo artístico de su Patria.
Seguidamente habló don Miguel
García de Sáez, que fue comisario
del pabellón español en la Feria de
Nueva York. Se congratuló de que la
Dirección General del Tesoro no hubiese querido emanciparse de estos
lienzos una vez adquiridos por el
Estado español, ya que en estos días
los Estados Unidos hicieron proposiciones ventajosísimas, que triplicaban la cantidad en que fueron adquiridos.
Finalmente, el director general de
Bellas Artes, don Gratiniano Nieto,
recibió, en nombre del Ministerio de
Educación y Ciencia, los cuadros de
Picasso, que aparecen ya colgados en
una sala preferente del Museo Nacional de Arte Contemporáneo.
Estos lienzos están, sin duda, en la
mejor línea picassiana de estos últimos años. Sorprenden el vigor, la juventud que surgen en estas tres
obras que hoy enriquecen nuestra
pinacoteca.

UNIVERSIDAD Y
DESARROLLO INDUSTRIAL

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza es, quizá, la
única de España que con todos sus
catedráticos y laboratorios coopera
con la industria del Polo de Desarrollo.
Los servicios más solicitados por
estas industrias son los de técnicos
en rayos «X», mediante los cuales se
realizan radiografías de soldaduras
para comprobar si en las piezas existen pequeños poros. También son importantes las consultas sobre exploraciones geológicas, consultadas al
cerebro electrónico, y la detección de
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aguas subterráneas, mediante un
nuevo aparato que la facultad acaba
de adquirir.
Hace notar la Facultad de Ciencias
que no pretende establecer en ningún caso competencia con los laboratorios particulares, ni aún con las
propias empresas, que cuentan con
técnicos adecuados.
Según datos de la redactora de
«YA», Mercedes Gordón, el precio actual de los textos necesarios en los
seis cursos de bachillerato suma las
2.106 pesetas. El curso más caro es
quinto (casi 600 pesetas), mientras
el primero es el más económico (186
pesetas). Sin embargo, tenemos que
señalar también que desde hace tres
arios no han subido los precios de los
textos de bachiller. El resto de material escolar sí que se ha visto afectado por el alza general de la vida.
Tenemos entre las manos el catálogo de libros y material de enseñanza que edita, a través del Instituto
Nacional del Libro Español, la Comisión de Editores de Enseñanza. Es un
catálogo ejemplar y vistoso. Basta
hojearlo para darse cuenta de la intrincada selva de problemas que lleva consigo el libro de texto.
Lo primero que llama la atención
es la frondosidad de editores escolares. Mas de 350. De ellos, 140 integran
el capítulo de los autores-editores.
Existe un gran prurito entre catedráticos y colegios de hacerse sus propios libros. Y aunque no creemos medida ventajosa la unificación total,
tampoco parece bueno un exceso de
pluralismo. Va en detrimento de la
calidad.
También choca y viene a reforzar
cuanto decimos el inmenso número
de autores de textos de bachillerato:
695 para las 16 asignaturas que se
cursan a lo largo de los seis arios.
Sólo entre las enciclopedias de los diferentes grados de enseñanza primaria hemos contado 116 títulos.

AYUDAS PARA PERMANENCIAS
DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Por un valor total de 290 millones
de pesetas la Dirección General de
Enseñanza Primaria ha convocado la
adjudicación de ayudas para asistencia a permanencias, con cargo al
VI Plan de Inversiones para 1966, del
Patronato del Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igualdad
de Oportunidades, según una resolución de dicha Dirección General que
publicaba el «Boletín Oficial del Estado».
Podrán ser beneficiarios de estas
ayudas todos aquellos niños alumnos
de escuelas nacionales de cualquier
régimen de provisión, excluidos los
grados maternales en los que esté
establecido el sistema de permanencias, de acuerdo con el decreto de 17
de enero de 1963.

Las ayudas se distribuirán de la
siguiente forma:
274.878.000 pesetas, en 549.756 ayudas de 500 pesetas, repartidas proporcionalmente entre las distintas provincias españolas.
15.122.000 pesetas, en 30.244 ayudas de 500 pesetas, que serán repartidas por la Dirección General de Enseñanza Primaria para atender posibles omisiones o centros de nueva
creación.
Las peticiones podrán formularse
Por los representantes de los niños,
sean sus padres, tutores o cualquier
otro, en el centro docente en que el
niño esté matriculado o haya solicitado matrícula en el curso 1965-66.
El plazo para la reclamación de solicitudes será hasta el 30 del mes
actual.

BECAS
PARA ESTADOS UNIDOS
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CLASES NOCTURNAS
EN LA FACULTAD
DE DERECHO

La Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, acogiendo favorablemente el deseo manifestado por
un numeroso grupo de estudiantes,
ha resuelto atender en régimen de
horario vespertino y nocturno a quie
-nesporutabj csno
puedan asistir a las clases de la mañana
En el presente curso, de modo transitorio y con aplicación exclusiva al
primer curso de la carrera, se inicia
una tarea docente a horas avanzadas
de la tarde, con la colaboración de la
Academia de San Raimundo de Pefiaf ort.
Se esperan obtener las dotaciones
precisas para completar plenamente
tales enseñanzas.

NUEVO INSTITUTO

El Comité de Programas Internacionales para Dirigentes Juveniles y
Asistentes Sociales, Cleveland, Estados Unidos, en colaboración con la
Comisión de Intercambio Cultural
entre España y los Estados Unidos de
América, ofrece becas de cuatro meses (abril-agosto de 1967), a asistentes sociales y dirigentes juveniles de
nacionalidad española, que estén interesados en especializarse en este
País.
Los solicitantes deben dirigirse a
la Comisión de Intercambio Cultural
entre España y los Estados Unidos
de América, paseo de Calvo Sotelo,
20, Madrid-1. El plazo de admisión
de solicitudes se cerrará el 10 de diciembre.

Con 102 alumnos se han iniciado
las clases en el nuevo Instituto Técnico de Enseñanza Media recientemente construido en Consuegra (Toledo).
Tiene una capacidad para 400
alumnos y está dotado de todos los
adelantos pedagógicos. En su construcción se han invertido 14 millones
de pesetas. Además de la zona edificada cuenta con una extensión de
30.000 metros cuadrados que serán
destinados a campos de prácticas en
su orientación agrícola-ganadera.
Es el primero que ejerce su labor
docente en esta región de La Mancha toledana y viene a cubrir una
antigua necesidad educacional y formativa.

PONENCIAS
SOBRE MEDICINA
E HIGIENE ESCOLAR

CASAS DE CULTURA
EN CIUDAD REAL

La fatiga ha sido el tema central
tratado ayer en los trabajos de la
segunda sesión del Simposio Internacional de Medicina e Higiene Escolar, que se viene celebrando en Madrid, y a la que concurren los primeros especialistas mundiales.
El doctor Paúl Rochar habló acerca de la «Sintomatología de la fatiga
escolar», enfoque que completaron el
señor Prandi Farras y el doctor Vieillard. del Ministerio de Educación
francés, con la ponencia «Los medios
de diagnóstico de la fatiga del escolar». Asimismo, destacó una ponencia
sobre «Investigación científica de
medicina e higiene escolar y la contribución internacional de criterios
médicos», comunicación que efectuó
el doctor Bosch Marín en nombre de
sus colegas ingleses señores Mertens,
de Bélgica, y Kershaw, de Inglaterra.

A cerca de un millón de pesetas
asciende el presupuesto calculado
para el proyecto de construir una
casa de cultura en Pedro Muñoz
(Ciudad Real) para celebrar los numerosos actos y festivales de los mayos que se suceden anualmente y
que no han tenido espacio suficiente
en años anteriores.
Por otra parte, Puertollano construirá también su Casa de Cultura,
que demanda por parecidos motivos,
y Valdepeñas, cuyas Exposiciones artísticas de septiembre no tienen cabida en el casino donde hasta ahora
se realizan, y la señala, que tiene
preparados los terrenos junto a un
nuevo Grupo escolar.
También en la zona de Fontanarejo se proyecta crear una Casa de Cultüra para cubrir las necesidades intelectuales y espirituales de los jóvenes de varios pueblos comarcanos
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que viven alejados de centros docentes. Es promotor de esta obra el cura
párroco de dicha localidad, que actualmente se afana en allegar fondos
para comenzar su empresa.

ESCUELA DE ENFERMERAS
EN BARCELONA
El ministro de Trabajo ha inaugurado la Escuela de Auxiliares Técnicos Sanitarios Femeninos, que se ha
instalado en el recinto de la Ciudad
Sanitaria de la Seguridad Social.
«Francisco Franco», un nuevo edificio que se incorpora al gigantesco
complejo sanatorial de la barriada
de Horta, y que completa las actividades que allí se realizan.
De las aulas de la nueva instalación saldrán las enfermeras y matronas que cuidarán, en un futuro próximo, a enfermos y acogidos en sus
instituciones. Tiene capacidad para
doscientas alumnas, de las que ciento
cincuenta cursarán la carrera de auxiliar técnico sanitario y cincuenta la
de matrona. El actual es el primer
curso de su actividad, y tiene ya matriculados setenta y cuatro alumnas
de primer curso y siete de segundo.
El ario próximo se pondrá en actividad el tercer curso de enfermeras y
la especialidad de matrona. El régimen de la Escuela es de internado,
de acuerdo con la legislación vigente.
Las nuevas instalaciones constan
de cuatro aulas, todas ellas con material para proyecciones; una sala de
actos con capacidad para cien personas, habitaciones para las alumnas,
disponiendo cada habitación de terraza y aseo propio, y completan las
instalaciones una sala de estudio y
una biblioteca.

ASAMBLEA NACIONAL
DE PROFESORES ADJUNTOS

«Los profesores adjuntos y los adjuntos de taller de las Escuelas Oficiales de Formación Profesional Industrial pretendemos se les integre
como funcionarios en la Administración Civil del Estado, adscritos al
Ministerio de Educación y Ciencia,
al amparo de la ley de Funcionarios»,
ha manifestado un portavoz de la
I Asamblea Nacional de Profesores
Adjuntos y Adjuntos de Taller, que
fué Inaugurada en Madrid.
En la actualidad, tanto los profesores adjuntos como los adjuntos de
taller, además de estar en posesión
de un titulo universitario, han de
presentarse a un concurso-oposición
que da derecho a un nombramiento
con vigencia de cinco arios, en calidad de personal contratado. Terral-

nado este periodo es necesario solicitar la prórroga del contrato por
otro espacio de igual duración.
Por ello —unido a su escasa remuneración, pues en la actualidad sus
devengos son equiparables al coeficiente del 0,66 de la ley de Funcionarios—, los profesores adjuntos y
adjuntos de talleres pretenden la
consolidación en sus cargos y el reconocimiento de sus méritos con su
adscripción a la Administración Civil del Estado y la equiparación a los
profesores de otros centros de Enseñanza Media.
Consiguiendo la formación del
Cuerpo Nacional de Profesores Adjuntos y Adjuntos de Taller de las
Escuelas Oficiales de Formación Profesional Industrial, integrado en los
Cuerpos de la Administración Civil
del Estado, conseguirían el derecho
de traslado y permanencia, derecho
a pensiones y el aumento de salario
por años de servicio, derechos todos
de los que carecen por el momento.
Hace aproximadamente tres años,
un grupo de profesores lanzó la idea
de constituir una Asociación profesional. Hace poco más de tres meses.
tal Asociación quedó constituida, y
hasta el momento, el 85 por 100 de
los 600 profesores existentes en España, es decir. más 500, se han asociado o enviado su adhesión a la
Asociación, cuya primera Asamblea
acaba de celebrarse.

ESCUELA DE ESTADISTICA
DE LA UNIVERSIDAD

Ha empezado a funcionar en Bilbao
una Escuela de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad,
como órgano independiente, pero
vinculado a la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales,
y tendrá las colaboraciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de esta capital y de la
Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid.
La nueva escuela fué creada por
orden ministerial del 12 de mayo de
1966, y en ella podrán estudiar, previo examen, aun aquellos que carezcan de titulo medio o superior.
Las materias esenciales serán: Estudio e investigación de los métodos
estadísticos, investigación operática,
cálculo y proceso automático de la
información.
Los estudios de realización en dos
niveles : Medio y superior. Para el
grado medio no se necesitará el titulo completo de bachiller, pero los
estudiantes deberán sufrir un examen en el que demuestren algún conocimiento de las materias a tratar.
Para el grado superior será imprescindible el titulo de Bachiller universitario.

ORIENTACION PEDAGOGICA

PARA DIRECTORES
DE PRIMARIAS

Organizado por la Comisión Diocesana de Enseñanza y bajo la dirección del asesor pedagógico de la misma, el inspector jefe de Baleares,
señor Salón, se ha celebrado en Palma de Mallorca, durante la semana
del 16 al 22 de octubre, un curso de
orientación pedagógica para directores de centros de Enseñanza Primaria de la Iglesia.
El curso fué desarrollado íntegramente por el jefe de Estudios y Proyectos del CEDODEP, don Arturo de
la Orden Hoz, de acuerdo con el siguiente programa:
Principios psicodidácticos de los
nuevos cuestionarios.
La conversión de los cuestionarios
en programas.
Los manuales que exigen los nuevos cuestionarios. Textos para el
alumno.
Los manuales que exigen los nuevos cuestionarios. Libros para el
maestro.
El significado de las promociones
escolares.
Orientaciones sobre la confección.
aplicación, corrección e interpretación de las pruebas de promoción.
Cada una de estas lecciones fué
seguida de amplio coloquio.
La masiva asistencia de educadores
a todas las sesiones del curso ha
puesto una vez más de manifiesto la
gran preocupación e interés del Magisterio, tanto nacional como privado,
por los nuevos rumbos de la educa.,,
ción española, que sin duda alguna
se halla en un momento crucial de
su historia.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
OCTUBRE 1966

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos,
al final de cada epígrafe se señala
en negrita la página de la «Colección
Legislativa de España, Disposiciones
Generales» en que se inserta íntegramente.
Tomo 235-1966
1-15 octubre
Orden de 10 de septiembre de 1966
sobre horario de trabajo de Catedráticos y Profesores de Centros oficiales de Grado Medio.-1469.
Resolución de 1 de octubre de 1966,
por la que se desarrolla lo dispuesto
en la Orden de 10 de septiembre sobre el horario del Profesorado oficial
de Enseñanza Media.-1520.
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Orden de 27 de septiembre de 1966
por la que se establecen las convalidaciones de segundo curso de carrera del plan de estudios de 1964 en las
Escuelas Técnicas de Grado Superior
para los diversos técnicos de Grado
Medio.-1526.
Orden de 27 de septiembre de 1966
por la que se modifica el párrafo segundo del articulo 95 del Reglamento de Escuelas Técnicas Superiores.—
1527.
Orden de 29 de septiembre de 1966
por la que se da nueva denominación
a las Escuelas Técnicas de Grado Medio.-1527.
Orden de 29 de septiembre de 1966
por la que se implantan especialidades del plan 1964 en Escuelas Técnicas de Grado Medio.-1527.
Orden de 29 de septiembre de 1966
por la que se modifican los planes de
estudio 1964 en diversas Escuelas Técnicas de Grado Medio.-1528.
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Orden de 27 de septiembre de 1966
por la que se amplía la de 15 de diciembre último sobre convalidaciones
de primer año del plan de 1964 en las
Escuelas Técnicas de Grado Superior
a los diversos técnicos de Grado Medio.-1527.
Orden de 30 de septiembre de 1966
sobre constitución de las Juntas Económicas Centrales de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Técnicas
de Grado Medio.-1530.

Tomo 236-1966
16-31 octubre
Orden de 6 de octubre de 1966 por
la que se modifica el plan de estudios
de 1964 en las Escuelas Técnicas Superiores que se determinan.-1543.
Resolución de 7 de octubre de 1966
de la Dirección General de Enseñan-
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za Media y Profesional por la que se
señala el horario de los Profesores de
los Centros de Enseñanza Media Y
Profesional.-1551,
Decreto 2618/66. de 10 de septiembre. sobre Reglamentación general de
los Conservatorios de Música.-1565.
Orden de 27 de julio de 1966 por la
que se crea una Comisión Delegada
de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en
Granada.-1571.
Resolución de 8 de octubre de 1966
de la Dirección General de Enseñanza Profesional por la que se regulan
los traslados de expediente de alumnos de Escuelas Técnicas de Grado
Medio.-1571.
Orden de 14 de octubre de 1966 por
la que se dan normas para la concesión de matrícula gratuita a los
alumnos becarios a cargo de los presupuestos del Estado.-1586.

2. Extranjero
ANALISIS DE LA EDUCACION

El «Boletín de la Unesco para Bibliotecas» señala en su última edición la importancia de crear un servicio de resúmenes analíticos en materia de educación. Tendría carácter
cooperativo y contribuirían a su formación y mantenimiento diversos organismos nacionales encargados de
facilitar la documentación sobre las
medidas adoptadas en el país para
el mejoramiento y extensión de la
enseñanza en todos sus grados, la
formación de maestros, la educación
de los adultos y la alfabetización.
Durante muchos años la Unesco
publicó la «Revista Analítica de Educación», pero ahora un grupo internacional de expertos se pronunció
Por un método más ágil que permita conocer al día los últimos acontecimientos en la esfera de la enseñanza. Bajo esa perspectiva adquirirían un valor sin igual las declaraciones del poder ejecutivo, los planes
nacionales de extensión de la enseñanza, las investigaciones sobre problemas fundamentales y los debates
registrados en el Parlamento. Tal
fondo documental se enriquecería
también con el análisis resumido de
obras, memorias o estudios de carácter pedagógico publicados en el
ámbito nacional y en el internacional.
Insistieron los expertos en el va-

lor de la acción educativa de los
países de desarrollo medio americanos por la diversidad de las condiciones locales, y en ese sentido abogaron para que en este programa
participe el mayor número de países
de habla española y portuguesa, ya
que ese factor de unidad permitirá
el desarrollo de servicios regionales
de resúmenes.
Considera la Unesco que hoy es
muy difícil para el especialista y
para las autoridades estar al tanto
de los acontecimientos, por la rapidez con que se producen, y como
la educación comparada es una base
magnífica para poder estudiar nuevos planes de progreso y mejoramiento de la educación, ha llegado
el momento de reunir ese potencial
de trabajo hoy desparramado, para
que pueda ser puesto a punto y constituir un elemento básico al servicio
de la educación.
Se han previstos normas de cooperación entre los centros nacionales
y la Unesco y se prevé la necesaria
coordinación entre la Unesco, la Oficina Internacional del Trabajo, el
Consejo de Europa y la Oficina de
Educación Iberoamericana para evitar duplicidades y llevar a cabo el
trabajo con la máxima eficacia.
Informa el «Boletín de la Unesco
para Bibliotecas» que este año se
realizarán planes a nivel experimental y los servicios funcionarán plenamente en 1967-1968.

CENTRO EXPERIMENTAL
EN FLORIDA

La Universidad de Florida estudia
la creación de un College experimental con la pretensión de que se supriman las clases tradicionales de
cincuenta y cinco minutos de duración, así como un número mínimo
de clases obligatorias. La capacidad
del centro será para 600 estudiantes.
Según opinión de los profesores, el
plan de estudio debe comprender solamente las materias tradicionales de
la Facultad de Filosofía y de Ciencias Sociológicas.

LA NUEVA UNIVERSIDAD
DEL RUHR, EN BOCHUM

En Bochum se ha inaugurado la
Universidad del Ruhr. Comenzará a
actuar en el actual semestre de invierno con ocho secciones de ciencias del espíritu: Teología, Filosofía,
Pedagogía, Psicología. Historia, Filología, Derecho, Economía y Ciencias
Sociales. Ademas de las clases, seminarios y ejercicios de practicas; también habrá clases de Geografía, Fisiología y un Seminario de Matemáticas. Después se estructurarán los
departamentos de Construcción de
máquinas, In geniería constructiva,
Electrotécnica. Matemáticas, Física.
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Química, Biología, Geofísica y Astronomía. Los departamentos de Ciencias del espíritu se albergarán primeramente en grandes edificios de
100 metros de longitud y nueve pisos. La biblioteca dispone de 200.000
volúmenes con independencia de las
bibliotecas de cátedras y de los seminarios. Podrá acoger, en principio,
2.000 alumnos.

a la especialidad. Otras de las quejas se refieren a la organización,
éxito, dirección y duración de las
prácticas. La administración universitaria fué objeto de dura crítica.
La mayoría calificó la formación académica oficial de mediocre o mala.

TELEVISION PARA
LA UNIVERSIDAD
CANADIENSE

Los delegados de la International
Association for the Exchange of
Students for Technical Experience
(IAESTE), de la que forman parte
en la actualidad 17 paises, informa
haber conseguido 10.000 puestos de
trabajo para los estudiantes de carreras técnicas y de ciencias, con el
fin de que puedan realizar prácticas
en una empresa extranjera durante
sus dos o tres meses de vacaciones.
Entre los paises que se destacan en
el número de plazas ofrecidas se encuentran Suiza y la República Federal Alemana con 1.650 cada una,
y Gran Bretaña con 840.

Con ayuda de la televisión, las universidades de la provincia de Ontario podrían afrontar la falta de profesores que se calcula habrá en los
próximos diez años. El Scarborough
College será el primer colegio canadiense que probará métodos didácticos mediante la televisión. Disponen
de emisoras de televisión propia las
universidades de Toronto, York,
McMaster y McGill y la universidad
de Alberta, en Edmonton.

SUBSIDIOS CONTRA
EL ABSENTISMO ESCOLAR

Según el BIE, en Nigeria se ha
realizado una encuesta acerca de las
posibilidades de introducir un «seguro-educación» en todas las instituciones escolares no gratuitas, para
tratar de detener el fenómeno del
absentismo debido a causas financieras. Se podrá así impedir que un
gran número de alumnos abandonen
sus estudios porque sus padres no
pueden subvenir a los gastos, factor
que podría llevar consigo el fracaso
de los planes de desarrollo de los
mandos superiores necesarios a la
nación.

10.000 PUESTOS DE TRABAJO
PARA TECNICOS

INVESTIGACION SOBRE
BIOLOGIA MOLECULAR
EN ALEMANIA

En Brunswick se inauguró el primer instituto de investigación de la
República Federal Alemana, dedicado
al estudio de la Biología Molecular.
Será un centro autónomo, en el que
trabajarán investigadores de la Escuela Técnica Superior de Brunswick,
de la Universidad de Gotinga y de
la Sociedad Max-Planck. Su instalación ha sido financiada por la empresa Volskwagen, que ha donado
para ello 6,5 millones DM. Esta empresa aportará también cerca de cuatro millones DM. para costear los
trabajos de investigación del instituto durante los tres primeros años.

ENCUESTA HOLANDESA
SOBRE LA UNIVERSIDAD

En el laboratorio psicológico de
la Universidad de Amsterdam se realizó un sondeo sobre las experiencias y opiniones de los estudiantes
en la carrera universitaria. Los resultados han sido los siguientes: un
50 por 100 de estudiantes opina que
el programa de estudios es demasiado amplio y no está estructurado de
manera óptima en relación a la especialidad de estudios elegida; este
Porcentaje aumenta sobre los candidatos que han pasado el tercer
curso, elevándose el mismo a un 68
por 100. El 55 por 100 de los cuestionados pide en este sentido una
reducción del período de estudios.
mientras que tres cuartas partes del
estudiantado asiste regularmente a
clase, la mitad de los preguntados expresó quejas acerca de las prácticas,
señalando que la materia es superficial, trivial y no se halla ajustada

CATALOGO UNESCO
DE PINTURA MODERNA
Y CONTEIVIPORANEA
El «Catálogo de reproducciones en
color de pinturas posteriores a 1860»
relaciona 1.589, editadas por las principales casas del mundo entero. Más
de 300 artistas contemporáneos aparecen en esta publicación de la Unesco, y entre ellos los nombres de
Milton Dacosta (Brasil), Salvador
Dalí (España), Juan Gris (España),
Roberto Matta (Chile), Joan Miró
(España), José Clemente Orozco (Méjico), Luis Martínez Pedro (Cuba),
Pablo Picasso (España), Cándido Portinari (Brasil), y Diego Rivera Y
Rufino Tamayo (Méjico).
Por ello no son de extrañar los
sentimientos del Comité internacional que seleccionó las reproducciones por su fidelidad en el color, la
importancia de los pintores y el in-

terés del original. Se advierte una
mejoría constante en las ediciones,
un gusto más refinado y exquisito,
un deseo de alcanzar la máxima calidad dentro del más absoluto respeto a los designios del autor. Al
mismo tiempo la Comisión ha entendido que subsisten muchas lagunas a cubrir: faltan los nombres de
pintores muy ilustres que todavía
no han sido reproducidos. Los expertos hacen un llamamiento a los
museos y galerías, a los particulares
para que tomen interés personal en
lograr que las obras en su poder
puedan ser impresas de forma que
circulen, para ser apreciadas por los
amantes del arte del mundo entero.
La Unesco inició esta labor en
1949, y gracias a las donaciones de
los editores dispone de un archivo
en el que se conservan ejemplares
de las reproducciones presentadas a
la consideración del Comité internacional. Comisiones nacionales de la
Unesco y otros organismos han hecho
posible llegar a esa cifra nunca pensada de 1.589 reproducciones de gran
calidad.
El catálogo consta de 560 páginas,
y en ellas aparece una reproducción
en blanco y negro de cada una de
las obras inventariadas, con el nombre del artista, las dimensiones de
la obra original y el lugar donde
se encuentra depositada, el método
empleado en la reproducción y la
dirección del organismo donde se
puede adquirir.

FOMENTO SUIZO
DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA 1966-1971

El Consejo de Estado de la Confederación Helvética ha decidido aumentar las subvenciones a la investigación científica, especialmente las
que reciben el Fondo Nacional Suizo
para la investigación y la Escuela
Politécnica de Zurich (ETH). Las
subvenciones para la primera de estas instituciones serán incrementadas progresivamente de su importe
actual de 40 millones de francos suizos a 60 millones (388 millones de
pesetas) en 1969. En el curso de las
deliberaciones del Consejo de Estado se preconizó también una mayor ayuda a las universidades suizas
Y se acordó la reciente creación de
un Consejo Nacional de Ciencias.
También se acordó la prórroga, hasta 1971, del actual régimen de becas
para estudiantes extranjeros, cuyo
coste total se fijó para el quinquenio 1966-1971 en 12 millones de francos suizos.

PRESUPUESTO QUINQUENAL
PAQUISTANI
—

El presupuesto escolar del tercer
Plan Quinquenal se elevará a 241
millones de dólares (con un sumen-
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to de más de 148 millones sobre
el precedente) y permitirá la creación de 2.500 escuelas primarias.
2.000 escuelas medias, 240 escuelas
secundarias, '70 colegios preuniversitarios, 10 colegios de enseñanza superior (cinco exclusivamente científicos), 15 escuelas normales primarias.
tres escuelas normales superiores, 12
escuelas politécnicas, 35 escuelas profesionales (10 femeninas) y un Instituto Superior de Ciencias y Tecnología. El presupuesto de bolsas de
estudios pasará de 16 a 24 millones
de dólares.

DESARROLLO DE LA
COOPERACION INTELECTUAL

Ante la proliferación y el aumento
de los participantes en los congresos
internacionales, el director general de
ja Unesco acaba de señalar algunas
de las medidas indispensables para
que en esas reuniones compuestas de
millares de especialistas pueda mantenerse un diálogo auténtico, conforme a los principios de la cooperación
intelectual. Desde 1965 se están realizando encuestas sobre las tendencias de la investigación en las llamadas ciencias sociales, demografía, lingüística, antropología, sociología, ciencias políticas y económicas. Actualmente es necesario pensar en extender tales estudios a otras ramas como
son la filosofía, la historia y las disciplinas jurídicas.
En efecto, el fenómeno más visible
para el espectador es el de la celebración de certámenes a los que concurren por millares los matemáticos.
los sociólogos y los historiadores, pero
ese movimiento viene acompañado
de modificaciones muy profundas en
la estructura misma de las disciplinas consideradas. En el Congreso de
Sociología de Evian, en el que intervinieron más de dos mil miembros,
se subrayó la necesidad de preparar
instrumentos adecuados de trabajo,
que contribuyan a una mejor organización de las deliberaciones y a una
comprensión más exacta de los estudios que se realizan en las distintas
regiones culturales y geográficas. En
tal sentido el director general de la
Unesco presentará a la Conferencia
General que tendrá lugar en París
del 25 de octubre al 30 de noviembre
un estudio en el que se señalan los
principios fundamentales de la labor
a realizar.
Aparecen constantemente te orlas
sobre la información, la cibernética,
las decisiones, la teoría general de
los sistemas y poco a poco se abandonan las subdivisiones tradicionales
de aquellas ciencias relacionadas con
el comportamiento, la vida social, la
cultura del hombre, haciendo que resulten arcaicas muchas de las denominaciones empleadas hace todavía
unos pocos arios.
Entre otras etapas de este trabajo,
el documento del director general

menciona el envío de cuestionarios a
150 hombres eminentes en las distintas ramas del saber humano: las ciencias exactas y naturales, las humanidades, la psicología y la sociología.
cuyas respuestas han permitido ir
descubriendo algunas de las lagunas
existentes en la determinación del camino que pueden seguir las ciencias
del futuro. La comunicación actual
entre las disciplinas más variadas
está dando lugar a una transformación completa de los métodos de estudio y a la iniciación de trabajos mancomunados entre los sabios de distintas especialidades para permitir descubrir horizontes desconocidos a la
actividad escrutadora de la ciencia
actual.
Informa también en su estudio el
director general que para completar
los conocimientos actuales sobre la
investigación en el campo de las ciencias sociales, la encuesta se ha extendido a 550 organizaciones, institutos,
universidades, cátedras universitarias
y asociaciones profesionales, lo cual
ha permitido reunir un material sumamente complejo y sugestivo sobre
los medios empleados en la investigación.
Estima el señor Maheu que la publicación en 1967-68 de un volumen
que contendrá los resultados de esta
encuesta «constituirá un poderoso estimulo para los esfuerzos nacionales
y un incentivo para reanimar la investigación en todas las facetas de las
ciencias humanas».

PLANEAMIENTO
DE LA EDUCACION
EN CENTROANIERICA

Por espacio de doce semanas y a
partir de 1 de agosto, 35 especialistas de la administración universitaria, de los servicios de los Ministerios de Educación y de las oficinas
de planeamiento económico de Costa
Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, han ido
confrontando sus experiencias en sectores fundamentales para la buena
marcha de las instituciones docentes.
Todos los arios una tercera parte de
los Estados miembros de la Unesco
procede a la revisión de los programas, de las normas administrativas,
de las escuelas normales de maestros
o de los centros dedicados a la investigación pedagógica para que la enseñanza responda a las exigencias impuestos por el desarrollo económico
y social. Por eso los trabajos efectuados en el Seminario de referencia son
de interés universal.
Bajo una documentación escogida,
los reunidos han tenido a su disposición los datos relacionados con los
problemas más acuciantes de la enseñanza, Todos los gobernantes desearían responder con certeza a las preguntas de ¿cuál es la previsión de la
demanda en recursos humanos?.
¿cuál es la programación a estable-
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para los distintos niveles de la
enseñanza?, ¿qué lugar incumbe a
la enseñanza vocacional y técnica o
a la educación de los adultos?, ¿que
recursos invertir en construcciones
escolares y en qué forma puede la
educación convertirse en el multiplicador más alto de la vida nacional?
No han faltado en Centroamérica
esfuerzos muy valiosos en la dirección
apuntada. Los seis países cuentan con
servicios de planeamiento, y los recursos destinados a la enseñanza
equivalen en Costa Rica al 30 por 100
del p iesupuesto nacional, mientras
en Panamá esa proporción fue cifrada en el 30.6 por 100 en el ario 1965.
Esos dos países, al igual que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tratan de buscar el equilibrio
entre las exigencias escolares y las de
la formación de recursos humanos, y
ello trae como consecuencia los consiguientes cambios en el contenido y
orientación de la enseñanza, en su
organización administrativa. En el
empeño de asegurar los beneficios de
la escuela a todos los niños y en el
de organizar actividades adecuadas de
educación de adultos, los trabajos de
este Curso que se celebra bajo los
auspicios de la Unesco y del Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social, con sede en Santiago de Chile, ofrecen el más alto interés. Así lo han comprendido las org anizaciones participantes, como la
OEA, la /UD, ESAPAC y los Ministerios de Educación, a cuya iniciativa
se debe la organización de los mencionados trabajos.
cer

LA HUELGA DE LOS
MAESTROS SUECOS

Los maestros suecos aceptaron la
oferta de la Comisión mediadora
nombrada por el Gobierno de unos
aumentos de sueldo, con lo que se da
fin a un conflicto que ha durado
veintiséis días y que dejó a medio
millón de escolares sin clases.
La Confederación de Asociaciones
Profesionales y la Junta gubernamental de Convenios Colectivos han aceptado la propuesta de la Comisión
mediadora, que suponen aumentos
escalonados—con base en los salarios
de 1962—en un período de tiempo
que se prolongará hasta 1968.
Como se recordara (v. RE, número 183, pág. 40), el conflicto se inició el 11 de octubre, cuando 1.300
maestros y personal de universidades
declararon una huelga después de rechazar una ampliación del ario académico y un aumento total del 15
por 100 sobre los sueldos.
En un intento para terminar la
huelga, el Gobierno dispuso un «lockout» de 20.800 maestros. Los maestros
contraatacaron declarándose en huelga en número de 25.000—incluidos los
despedidos—, más 10.000 funcionarios públicos afiliados en la misma
agrupación laboral.
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UNION SOVIETICA.
PRESUPUESTOS
DE EDUCACION
Y DE INVESTIGACION
CIENTIFICA

Según el Boletín de Información
Extranjera del Centro de Información y Documentación del Patronato
«Juan de la Cierva» de Investigación
Técnica, en su publicación número
339, destaca que los presupuestos de
Educación e Investigación Científica
han aumentado en la Unión Soviética
en un 100 por 100 desde 1958 a 1965,
mientras que en el mismo período los
gastos públicos totales sólo se incrementaron en un 5 por 100.
Las inversiones aprobadas por el
Gobierno de la URSS para investigación en 1958 ascendieron a 2.350 millones de rublos, equivalente al 7
por 100 de los gastos públicos. En el
ario 1965 se destinan a este fin 5.700
millones de rublos, equivalentes a
384.000 millones de pesetas, constituyendo el 12 por 100 del presupuesto
estatal global.
Las repúblicas integradas en la
URSS han incrementado sus presupuestos educativos conjuntos desde
6.250 millones de rublos en 1958 a
9.400 millones en 1964, elevándose
su cuantía total en 1965, según se
estima, a 11.100 millones.

PROGRAMA CHILENO
DE EDUCACION

«La promoción del pueblo, la integración de los pueblos iberoamericanos en el plano cultural y una profunda transformación del sistema docente con objeto de actualizarlo y
adaptarlo a las necesidades actuales,
constituyen las bases del programa
educacional chileno propuesto por el
Gobierno del presidente Eduardo
Frei», dijo ayer el embajador chileno
en Méjico, Gonzalo Latorre, en una
conferencia pronunciada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.
El embajador, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Jena
(Chile), y en Ciencias de Educación
por la de Viena, ocupa en la actualidad la presidencia de la Federación
Nacional de Profesores Católicos de
Chile y es autor de numerosos tratados de pedagogía, entre los que destacan «Estudios sobre retardados
mentales» y «La situación pedagógica
de Chile en el presente».
Tras ofrecer una visión de conjunto de la geografía chilena, Gonzalo
Latorre pasó revista a la evolución
cultural de su país. Iniciada ésta con
la aportación española, recibió más
tarde los aportes de Francia, Alemania y, en menor escala, de otros paises europeos, y ahora de los Estados
Unidos.
Señaló después el conferenciante
que lo básico sigue la impronta española, aunque sometida al influjo del

humanismo francés. Este substrato
cultural se manifiesta en las obras de
Bello, Sarmiento, Irisarri, etc., hasta
que con la aparición de la clase media y la obra cultural de institutos,
academias e instituciones educativas.
se ordena la herencia cultural histórica como sustento del ascenso del
pueblo chileno en el desarrollo de la
cultura.
Gracias a todo ello, Chile cuenta
con el mayor índice de escolaridad de
toda Iberoamérica.

ACTUALIDAD SOBRE
INVESTIGACION CIENTIFICA
EN FRANCIA

La Universidad de Estrasburgo es
la primera que posee un «reactor de
enseñanza». Es del mismo modelo que
el reactor «Ulysse», del Instituto de
Ciencias y Técnicas Nucleares de Saclay. Tiene una potencia de 100 kW.
y es del tipo piscina.

Marcel Boiteux, director en la Dirección General de «Electricité de
France», ha sido elegido presidente
del «Comité Consultivo de Investigación Científica y Técnica», del que
es vicepresidente André Danzin, director general adjunto de la Société
genérale de Télegraphie sans Fil
(C. S. F.) (ver ICF, 1965, pág. 134).

Tres mil físicos efectúan investigaciones en los laboratorios de enseñanza superior, de las Escuelas Superiores y del Centro Nacional de Investigación Científica. Esta cifra no
comprende los físicos que trabajan
en la Comisaría de Energía Atómica
y en los laboratorios privados. El 40
por 100 de estos investigadores están
en la región parisiense; la región Ródano-Alpes reúne casi el 15 por 100 .
Alsacia un 9 por 100. Una evaluación
aproximada indica que los créditos
presupuestarios destinados a la física
en todo el sector universitario se elevaron en 1963 a 233 millones de francos, a los que hay que añadir los
contratos recibidos de organismos exteriores a la enseñanza, cuyo total
rebasa seguramente los 17 millones
de francos.

En el Centro de Estudios Nucleares de Cadarache, el «conjunto critico» EOLE ha divergido. EOLE está
destinado a mediciones integrales sobre las redes de agua pesada; permitirá estudiar la evolución de la radiactividad de los combustibles sometidos a irradiaciones elevadas («Informaciones Científicas Francesas», 2.
1966).
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PRESUPUESTO DE FOMENTO
DE LA EDUCACION
EN ESTADOS UNIDOS

El presidente norteamericano Johnson ha propuesto al Congreso un programa de fomento de la educación
en los Estados Unidos, para el que se
utilizarían 4,1 millones de dólares
del nuevo presupuesto anual cuya
vigencia se inició en julio de 1966.
El objeto de este programa consiste: 1) mejorar el sistema docente y
la formación de los profesores; 2) hacer accesible la enseñanza a los jóvenes situados económicamente en
los escalones inferiores de la sociedad; 3) ampliar los préstamos y becas a los estudiantes; 4) agotar las
posibilidades de instrucción, en todas las etapas de la misma, para todos los ciudadanos de Estados Unidos, cualquiera que sea el nivel de
sus estudios.
Traducido este presupuesto de educación en pesetas equivale a 240.000

¿HA CUMPLIDO
LA UNESCO CON
LAS ESPERANZAS PUESTAS
EN ELLA?

Para Carneiro, la Unesco ha realizado en los dos últimos arios un esfuerzo considerable en todos los sectores fundamentales del progreso
científico y sus aplicaciones al desarrollo. Sin embargo, queda mucho
por hacer antes de que se agote el
programa tan ambicioso aprobado
en Ginebra por la Conferencia de las
Naciones Unidas,
El Consejo ha dado su apoyo a las
actividades prescritas sobre formación de ingenieros y tecnólogos. Pero
existen problemas muy complejos Y
difíciles que los países no han podido todavía resolver. La Unesco tiene que hacer frente a veces a situaciones distintas en los 119 Estados
miembros, ya que a veces, por ejemplo, en el campo de la agricultura,
la formación del personal depende
del Ministerio de Educación y en
otros casos poco a poco se va llegando a un entendimiento mejor de
las ciencias agrícolas y se crean verdaderos sistemas en los que las facultades generales de ciencia y los
institutos agrícolas cooperan estrechamente.
De ahí que la cooperación entre la
Unesco y la FAO resulte indispensable. En la práctica a veces será difícil distinguir entre las investigaciones fundamentales y sus aplicaciones. Por eso las dos organizaciones
citadas deberán cooperan con agilidad en el interés general del desarrollo agrícola. Cuando se va a las
pequeñas comunidades, el problema
no es sólo técnico y de ingeniería.
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REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA

«Supongamos el caso de los jóvenes
campesinos que siguen cursos, que
aprenden todas las técnicas de la
explotación de las tierras y que después no regresan a sus pueblos, sino
que terminan —dijo el señor René
Maheu— en algún ministerio, en alguna oficina, en un empleo humano:
una vez que conocieron la tierra ya
no la quieren trabajar, de ahí que
sea necesario un estudio conjunto
sobre mejoras técnicas, pero teniendo
en cuenta la progresión social del
medio.»
Comentó el director general el
ofrecimiento del representante de
Rumania para facilitar la formación
de técnicos de las industrias petrolíferas «en un país que posee una
riquísima experiencia». Si ese tipo
de ofrecimientos se generalizara, la
Unesco estaría en condiciones de extender su acción, de servir de intermediario entre los distintos Estados
miembros y de dar un mayor impulso a los programas de becas y de
formación de expertos en el extranjero.
Quedan, desde el punto de vista
administrativo, cuestiones difíciles a
dilucidar por el director general y
una de ellas será la de lograr la
Perfecta integración de todos los esfuerzos encaminados al progreso científico. La cuantía de los recursos extra-presupuestarios, casi tres veces
superiores a los normales de la Unesco, obligará a la secretaría a sobrepasarse en su trabajo y a concentrar
su reflexión en los problemas fundamentales.

PROGRAMA UNESCO
PARA LAS CIENCIAS
EN 1967-68

Una gran parte de las deliberaciones del último Consejo Ejecutivo
de la Unesco han versado sobre el
programa de actividades científicas
a desarrollar en los años 1967-1968.
Los recursos previstos en las propuestas del director general cifran en
más de 36 millones y medio de dólares el conjunto de las partidas destinadas a estas atenciones, de cuyo
importe unos nueve millones y medio constituyen los fondos del presupuesto ordinario y el resto las sumas extrapresupuestarias q u e la
Unesco administrará por cuenta de
la Asistencia Técnica y del Fondo
Especial de las Naciones Unidas.
En el resumen del debate, el señor
Maheu señaló las características de
la acción de la Unesco. Hay que hacer frente a un gran número de
exigencias dimanantes de la situación particular de cada uno de los
119 Estados miembros: en segundo
término, la aplicación de la ciencia
y de la tecnología al desarrollo obliga a poner en juego elementos socioeconómicos y culturales que no corresponden a la denominación de
ciencias exactas. De ahí que la Unesco se verá obligada a estudios conjuntos de especialistas versados en
las distintas disciplinas.
Tres son las principales líneas de
acción de la Unesco en el terreno
científico: planeamiento científico y
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tecnológico, la cooperación internacional para el progreso de las investigaciones y de la documentación y
aplicación de la ciencia y de la tecnología al desarrollo. En el curso del
debate se pusieron de manifiesto las
consecuencias de la reunión celebrada en Santiago de Chile en el mes
de septiembre en relación con América latina. El señor Berredo Carneiro, en nombre de Brasil y partiendo
de la experiencia señalada, dijo que
las actividades de la Unesco «en América latina pueden tener el carácter
de modelo y podrán ser extendidas
más tarde con mayores garantías de
éxito a las demás regiones del mundo. América latina —agregó—, por la
identidad de su cultura, de sus idiomas y por las condiciones de desarrollo fulminante en que se encuentra, ofrece las condiciones ideales
para que las ciencias exactas y naturales reciban el apoyo que merecen
y puedan contribuir a la solución
de los ingentes problemas económicos, sociales y culturales planteados
en un continente que antes de treinta y cinco años contará con seiscientos millones de habitantes».
Entendió Maheu que las prioridades acordada al planeamiento de las
ciencias, al mejoramiento de su enseñanza —en especial la asistencia
a los postgraduados, para que puedan completar sus estudios— y las
investigaciones sobre biología celular, hidrología y las ciencias del suelo, cuentan con el apoyo general de
los treinta miembros del consejo.

