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cuarto de litro de leche diaria a todos los escolares de Enseñanza primaria, va a alcanzar este curso 19641965 la cantidad de 85.168.450 litros
para los dos millones y medio de niños, aproximadamente, que forman
la población escolar primaria. La distribución se hará a través de botellines 51.330.400, la más reciente y
aceptada forma de suministro; llega
a las escuelas en una perfecta red de
transporte de esta leche higienizada,
procedente de centrales lecheras, y
de 6.729.000 kilos de leche en polvo,
procedentes de la Ayuda Social Americana y de los Productos Lácteos Españoles.

SERVICIO ESCOLAR
DE ALIMENTACION
Y NUTRICION

En sesenta y cuatro paises se está
siguiendo, con diferentes sistemas de
penetración, un programa para la
mejora de la alimentación y nutrición y que, en nuestro país, lleva a
cabo el Ministerio de Educación Nacional, a través del SEAN—Servicio
Escolar de Alimentación y Nutrición—con la implantación, en la Escuela Primaria, de seis unidades
educativas: Enseñanza de la Alimentación, Complemento Alimenticio, Comedores, Huertos, Granjas y
Clubs Escolares 3C. Con él colaboran
los Ministerios de la Gobernación y
Agricultura.
El problema de la leche, que ha
inquietado recientemente a Madrid
y otras poblaciones españolas, habia
sido resuelto desde hace años por el
SEAN. Los escolares han estado tomando, en todo momento, leche en
las condiciones que ahora obligan las
autoridades para su venta a la población.
EL Complemento Alimenticio, un

ESCUELAS NORMALES
DE MAGISTERIO, DE MADRID

En Madrid hay cuatro Escuelas
Normales, que son: «María Díaz Jiménez» (femenina), «Santa María»
(femenina), «Pablo Montesinos»
(masculina) y Experimental y Nocturna (masculina).
Con los siguientes alumnos'

CURSO

Oficiales

«María Dias Jiménez»
«Santa María»
«Pablo Montesinos»
Experimental-Nocturna
Total alumnos

555
460
305
166
1.486

963-64

Libres

497
360
599
1.456

CURSO 1 9 6 4 - 6 5

Oficiales

Libres

533
482
319
191
1.525

(Los alumnos libres del curso 1964-65 todavía no pueden saberse, pues la
matricula se hace después.)
Por otra parte, puede observarse
con facilidad cómo es muy superior
el número de alumnas. Lo que da a
entender un problema serio; es decir, que los hombres se apartan del
Magisterio.

•

LA FUNDACION MARCH

La Fundación March, creada en
noviembre de 1955, ha dado al mundo de la cultura y la ciencia españolas un estímulo que se viene repitiendo de tiempo en tiempo, cada
vez que los premios, las ayudas y
las becas se entregan. La Fundación
ha abierto un camino que antes

de su creación no existía. Su capital es de 2.000 millones de pesetas,
de los cuales 300 corresponden a
los 5.000.000 de dólares con que
cuenta.
De su importancia da idea el presupuesto de inversiones del año 1962,
que alcanzó una cifra de 50.000.000
de pesetas, 18 de los cuales representan el contravalor de 300.000 dólares, distribuidos de la siguiente
forma:
Novecientas mil pesetas a dotar,
con 300.000 pesetas eada uno, tres
Premios Literarios denominados «Madrid», «Cataluña» y «Galicia»; P ese
-tas5.0 parltibucónde
10 Ayudas de Investigación, de 500.000
pesetas cada una; 7.425.000 pesetas

para Becas de Estudios en España;
2.000.000 de pesetas para Pensiones
de Literatura y Bellas Artes, y el resto destinado a diversas atenciones
culturales y benéficas.
Los 300.000 dólares de los Estados
Unidos de América se destinarían a
dotar las Becas de Estudios en el
Extranjero, de la convocatoria del
citado año 1962.

VISITA ECUATORIANA

El ministro de Educación Nacional de la República del Ecuador,
don Humberto Vacas, en visita privada en España, recorrió las instalaciones del Centro Sindical de Formación Profesional Acelerada e Institución «Virgen de la Paloma».
Al primero de ellos llegó acompañado del director general de Enseñanza Primaria, señor Tena Artigas,
Y del director de la Oficina Técnica
de F. P. A., señor Moreno Ballesteros, con los que realizó un amplio
y detallado itinerario por los 18
talleres y dependencias de que consta el centro, conversando a su paso
con monitores y alumnos sobre
pormenores de la pedagogía laboral acelerada. Asimismo sus acompañantes le ofrecieron aclaraciones
a cuantas preguntas realizó el nainistro, quien manifestó que su país
necesita de estas instalaciones para
la promoción de la población obrera.
Terminado el recorrido del Centro
Sindical de Formación Profesional
Acelerada, el ministro y sus acompañantes se dirigieron a la Institución Sindical «Virgen de la Paloma»,
donde fué saludado por el director
y rector de la comunidad salesiana
de dicha Institución. También observó los trabajos de los aprendices.

ASTURIAS 1965:
LAS ENSEÑANZAS MEDIA
Y UNIVERSITARIA
La Enseñanza media.—Sin que se
pueda afirmar que la situación de
la Enseñanza media en Asturias sea
por completo satisfactoria, sí puede
decirse, por lo menos, que no existe
un déficit importante de Institutos.
En Oviedo y Gijón hay dos Institutos, en cada una de estas ciudades, uno masculino y otro femenino.
Mieres, Sama de Langreo
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El Entrego, Luarca y Limes tienen
cada una un Instituto mixto.
La mayoría de estos centros cuenta con secciones auxiliares. Hay
que considerar también la posibilidad de adaptación de planes del Bachillerato Laboral y del General, con
lo que la Enseñanza media se extiende también a los Institutos Laborales de Cangas de Onis, Cangas
del Narcea, Luanco y Tapia de Casariego.
Lo que si sería de gran eficacia
es que todos los Institutos Nacionales y sus secciones filiales contaran con cursos de Bachillerato nooturno, tan importantes para que los
adultos puedan seguir estas enseñanzas. Con el Bachillerato nocturno
y el Bachillerato radiofónico se pueden cubrir áreas estimables y dignas
de atención.
Enseñanza universitaria.—Los problemas que tiene actualmente planteados la Enseñanza superior en Asturias se centran, por un lado, en la
necesidad de creación de nuevos centros y la ampliación a estudios de
otras Secciones en las Facultades que
existen actualmente; Y por otro, en
el absentismo de los titulares de algunas cátedras.
Por lo que se refiere al primero
de estos problemas, se considera conveniente e incluso necesario que Asturias cuente con una Escuela Superior Técnica de Arquitectura, una
Facultad de Medicina, una Facultad
de Ciencias Económicas y Comerciales y se amplíe la Facultad de Filosofía y Letras—que actualmente
sólo cuenta con la Sección de Filología Románica—, dotándola de las
nuevas Secciones de Historia, Filología Moderna—en todas sus variantes— y Filosofía Pura.
En cuanto al absentismo de los
titulares de cátedras, la Universidad
de Oviedo acusa situación análoga
a la de otras Universidades españolas,
si exceptuamos a las de Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza.

CIRCULAR DE LA DIRECCION
GENERAL DE MONTES
SOBRE COTOS ESCOLARES

De acuerdo con las disposiciones
en vigor, se han constituido por el
Patrimonio Forestal del Estado, en
diversas provincias, numerosos Cotos
Escolares de Previsión de modalidad
forestal, siendo, aproximadamente,
un centenar los que han sido repoblados por dicho organismo.
Es evidente que a través de los
Cotos Escolares Forestales se intensifica, en el medio rural, el interés
y amor por el árbol e influye de una
forma notable en la formación de
la tan ansiada conciencia forestal
nacional.
Por tales motivos, esta Dirección
General estima se debe incrementar
la labor realizada, intensificando la
constitución de los referidos Cotos
Escolares, dando con ello cumplimiento a lo que el Reglamento de
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Montes dispone en su artículo 327, y
espera de los distintos Servicios del
Patrimonio Forestal del Estado colaboren en esta tarea de evidente
trascendencia nacional, repoblando
las parcelas que en los montes consorciados entreguen los Ayuntamientos con tal finalidad.

COLEGIOS MAYORES

En total. 10.000 universitarios residen en 108 colegios, que son mucho menos de los que viven fuera

de sus familias; otro de los problemas que crea su corto número es
el aumento del clasismo universitario, la separación de éstos en das
clases, los que pueden vivir en un
Colegio Mayor, ya sea por su altura
Intelectual o su capacidad monetaria
o los que se tienen que conformar
con una pensión que en gran número de ocasiones no reúnen las
condiciones deseadas y necesarias
para llegar a las metas ambicionadas.
Puede observarse la distribución
de los 10.000 universitarios antes
mencionados en una estadística recogida de la revista «Guía», del SEU.

Número
de Colegios
Mayores

Barcelona
Granada
La Laguna
Madrid
Murcia
Oviedo
Pamplona
Salamanca
Santiago
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza

8
6
3
29
3
6
4
8
6
8
8
11
8

A la vista de la estadística donde
la mayor parte de las colegios son
privados y, por tanto, de muy difícil acceso, una de las misiones
del Plan de Desarrollo—del que todos parecen esperar algo— debe tender sin duda alguna a la posible
cumplimentación de las leyes.

EL MAGISTERIO
EN LA ACTUALIDAD

A continuación publicamos las
contestaciones del jefe nacional del
SEM a la encuesta que sobre «El Magisterio en la actualidad» lleva a
cabo el diario matritense «Arriba».
Preguntas: 1. ¿Qué importancia
cree usted que tiene el Magisterio
para un país?
2. ¿En que situación cree usted
que está, el Magisterio español en
este momento?
3. Según las últimas estadísticas,
el hombre abandona el Magisterio.
¿A qué lo cree usted debido?
4. Se acusa al Magisterio de ser
el Cuerpo que más vacaciones disfruta a lo largo del año y a muchos
maestros de no dedicarse por entero
a la Escuela. ¿Qué opina usted?
¿Es partidario del pluriempleo del
maestro?
5. ¿Qué porvenir ve para el maestro español?
1. Conforme se señala en el Plan
de Desarrollo, está demostrado que
las inversiones en enseñanza, y de
forma especial la primaria, la profesional y la técnica determinan un
aumento general de la productividad.
Por otra parte, es opinión generalizada entre los economistas que toda
mejora en los niveles de instrucción

Universita
rios

SEU

Privados

2
1
5
1

1
2
3

implica mayor productividad. Ahora
bien, si tenemos en cuenta que, según datos estadísticos facilitados por
el Ministerio de Educación Nacional,
de la población activa prevista para
el año 1975, una vez desaparecido
el analfabetismo, el 91,6 por 100
no tendrá otro nivel de instrucción
Que el primario, es fácil deducir que
la importancia social de la labor docente realizada por el Magisterio es
tal, que puede incluso llegar a condicionar el futuro Plan de Desarrollo.
2. La situación actual del Magisterio hemos de considerarla en varios aspectos: en el social, estimo
que su función está, infravalorada
por la sociedad; en lo económico, es
una de las más bajas del conjunto
de los Cuerpos de funcionarios estatales, y en lo cultural, precisa actualizar las técnicas al servicio del
quehacer escolar. Sin embargo, el
Magisterio en general suple con su
amor a la profesión y a su dedicación estas deficiencias y logra unos
rendimientos aceptables.
3. El maestro fundamentalmente
solicita la excedencia y se dedica a
otra profesión por consideraciones de
tipo económico, pues al no encontrar la posibilidad de cubrir sus necesidades familiares con los ingresos que el ejercicio de la profesión
puede reportarle, se ve obligado a
buscar otras salidas profesionales. Por
otra parte, es preciso tener en cuenta que para el Magisterio rural la
Vida es dura, con salidas prácticamente nulas para sus hijos, hechos
que condicionan en gran parte su
comportamiento.
Estamos seguros de que con retribuciones en relación a la importancia social de su función y a los
costos actuales de la vida, es decir.
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que le permitan cubrir con desahogo
sus necesidades, podríamos contar
con un Magisterio vinculado permanentemente a su profesión.
4. En primer lugar me interesa
destacar que las vacaciones disfrutadas por el Magisterio son más reducidas que las disfrutadas por los
Cuerpos docentes de Enseñanza media o superior.
Aparte de lo anteriormente señalado, es preciso tener en cuenta que
las vacaciones se establecen de acuerdo con las necesidades síquicas del
niño, fijadas por los especialistas correspondientes y que en ningún caso
están condicionadas por conveniencias del maestro.
Respecto a la segunda parte de
la pregunta, rechazo de manera terminante el pluriempleo para el maestro, por entender que el trabajo
escolar, si ha de llevarse con la eficacia deseada, precisa la plena dedicación.
Ahora bien, esta dedicación total
exige como contrapartida los sueldos y gratificaciones ya previstos en
la Ley de Bases de Funcionarios del
Estado, que posibiliten esta dedicación.
5. El futuro para el Magisterio
lo veo con cierto optimismo, salvo
que caigamos en la Inconsecuencia
de reconocer el alto valor que una
enseñanza primaria actualizada y en
pleno rendimiento tiene, no ya para
el futuro cultural del País, sino para
el éxito del propio Plan de Desarrollo Económico y Social, y reconocida
esta importancia, no se le dedique
la debida atención presupuestaria
que, en mi opinión, y dadas las circunstancias, debe tener carácter de
prioridad sobre otras inversiones, ya
que como con acierto ha señalado
un ilustre economista español, la
renta nacional «crece en función,
sustancialmente, del incremento de
las inversiones en enseñanza».

LA POLITICA
EDUCACIONAL
DE ESPAÑA

El ministro de Educación Nacional
din posesión el 30 de enero último a
los nuevos miembros del Consejo
Nacional de Educación, pronunciando al final un discurso en el que
dijo que los nuevos consejeros se
incorporan a unos equipos de trabajo serio y constructivo, que cuentan, por la limpia ejecutoria de la
obra realizada, no sólo con la confianza. sino con la atención favorablemente dispuesta a sus observaciones y consejos de cuantos en el Ministerio aspiran a servir lo más fielmente posible los fines que la política educacional de España debe
cumplir en estos momentos.
«De 1962 a 1964 el presupuesto de
Educación Nacional ha tenido un incremento del 62 por 100, y su porcentaje respecto del Presupuesto General del Estado se ha elevado en
1,57 por 100 —dijo el señor Lora Ta-

mayo—. situándolo así en una relación actual del 11,25; cifra ésta
que, aunque referible solamente a
los gastos oficiales en educación y
cultura, y habría, por ello, de incrementarse con la correspondiente a
los de la enseñanza privada, para
estimar en su conjunto los gastos de
España en estas atenciones, conduce
todavía a un valor distante de la
media a que hay que tender para
aproximarnos a la altura de los países de nuestro nivel y tradición.
Esto no obstante, la efectiva realidad
de la elevación experimentada, y de
la que se anuncia para los arios próximos, ha permitido una planificación que responde a necesidades ya
sentidas y a las que una bien analizada previsión obliga a tomar en
cuenta.
En trance de crecimiento, las estructuras habían de variar, y si la
Administración activa planeaba ejecuciones y estudiaba una nueva ordenación. los órganos consultivos y,
entre ellos, muy específicamente,
este Consejo de Educación, prestaban una valiosa colaboración en el
estudio y dictamen de las numerosas disposiciones que fueron sometidas a su superior consideración.»
«La ley de Ordenación de las Enseñanzas técnicas --continuó el señor Lora Tamayo— y la de Escolaridad obligatoria, ya sancionadas por
las Cortes; los proyectos de estructura de las facultades universitarias
y su profesorado, y de reordenación
de la Enseñanza primaria, ya informados por el Consejo, junto con los
decretos que actualizan planes de estudios o establecen nuevas ordenaciones, especialmente en Enseñanza
media y laboral, como en artes aplicadas y asistentes sociales, y los dictámenes sobre la variada casuística
que ofrece vuestra educación, darán
siempre buena cuenta del magnífico
trabajo que habéis llevado a cabo,
señores consejeros, en este breve plazo de vuestra actuación. Una vez
más mi gratitud por la labor rendida
y mi esperanza cierta ante la que
tenemos en perspectiva.»

NUEVA ESTRUCTURA
DE LAS FACULTADES
UNIVERSITARIAS
Y SU PROFESORADO

El «Boletín Oficial de las Cortes»
número 872, de 2 de marzo de 1965,
publica el proyecto de ley que se refiere a la estructura de las facultades universitarias y su profesorado
Se ece en el preámbulo que el
crecimiento del alumnado en las universidades exige no sólo el adecuado
acondicionamiento de espacio y el
oportuno incremento de los medios
didácticos, sino también, y muy fundamentalmente, la promoción de un
profesorado en número suficiente
para que la relación alumno-profesor
se mantenga en los términos reclamados por una enseñanza eficiente.
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Como consecuencia de las experiencias. y estimando todos estos problemas. es obligada una reconsideración de la situación presente.
En el proyecto de ley se definen
dos nuevas figuras académicas: «el
Profesor - agregado numerario» y el
«departamento». Aquél es un nuevo
tipo de profesor universitario, de
rango superior, en cuanto que dicta
cursos regulares, que dirige trabajos
de investigación, pero en la generalidad de los casos sometido a la disciplina del catedrático jefe del departamento al que figure adscrito
por afinidad de contenido en su función docente. El departamento integra no sólo estos profesores agregados al equipo de profesores adjuntos,
ayudantes, jefes de clínicas, laboratorios y seminarios y personal investigador, sino, en su caso, también
a catedráticos de disciplinas afines,
constituyendo una nueva unidad
con auténtica coordinación en las
enseñanzas, una mejor y más concentrada dotación de medios de trabajo y unos planes de investigación
en ininterrumpido desarrollo, q u e
hagan de cada departamento sede de
un serio y bien entendido magisterio en su doble aspecto docente y
creador. Para que el profesor agregado tenga desde su origen el rango
y categoría que se le confiere, el
acceso al profesorado numerario se
ha de hacer por oposición, precisamente en este grado. El paso ulterior
hasta catedrático se hará mediante
selección entre los profesores agregados que reúnan las condiciones que
se fijan en la presente ley. La mayor
densidad de trabajo del departamento facilitará la superación del profesorado agregado en su marcha ascendente hacia la cátedra, y creará
en él un hábito de entrega a la vida
universitaria, objetivo esencial de
toda renovación.
Estructura de los departamentos:
El texto de la ley consta de cuatro
capítulos, diecinueve artículos, cuatro disposiciones adicionales y siete
finales. En el primer capitulo se crea
la unidad estructural universitaria,
q ue recibirá el nombre de «departamento» y que agrupará a las personas y medios materiales destinados
a la labor docente-investigadora en
el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines. El personal de un departamento lo integrarán los catedráticos numerarios, los
profesores agregados numerarios, los
profesores adjuntos a las tareas de
las diversas disciplinas y los lectores
de idiomas; los profesores especiales
que se asignen, los profesores ayudantes de clases prácticas, los jefes
de laboratorios, clínicas o seminarios
y el personal investigador, así como
el personal auxiliar y subalterno necesario para las diversas actividades.
Al frente de cada departamento habrá un director, que debe tener la
categoría de catedrático de universidad. El director representará ante
las autoridades académicas la organización y se encargara de coordinar los programas y el desarrollo
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las enseñanzas mediante decretos
ordenadores para las diferentes facultades universitarias, la composición de los departamentos que pueden constituir en cada una de ellas y
determinará las asignaturas equiparadas.
Por orden ministerial podrán ser
asignados a los dep artamentos integrados en una facultad misiones académicas de otras facultades de la
misma universidad.
Los profesores agregados y adjuntos: Como categoría intermedia entre la de catedrático numerario y
profesor adjunto se crea la de profesor agregado numerario, con derechos y deberes que se especifican en
los siguientes artículos de este capítulo.
Los profesores agregados numerarios tendrán el deber de residir donde radique la facultad a que pertenezcan, y quedarán comprendidos en
el régimen de plena dedicación a la
universidad y jornada completa de
trabajo, incompatible con el ejercicio
libre de la profesión y con el desempeño de funciones en otros cuerpos y escalafones del Estado, provincia o municipio. Las remuneraciones
de los profesores agregados numerarios constarán de sueldo, trienios del
7 por 100 de sueldo de entrada, contados desde su ingreso en la plantilla, gratificación complementaria, dos
pagas extraordinarias y otras remuneraciones adicionales por servicios
especiales, dedicación plena, derechos
obvencionales o de cualquier otra
clase que estén vigentes para los catedráticos numerarios.
Para ser designado «profesor ayudante» de clases practicas en una
universidad serán condiciones indispensables hallarse en posesión del
grado de licenciado o ser graduado
de escuela técnica superior.
El acceso al «profesorado adjunto»
se efectuara por concurso-oposición
celebrado en la facultad de que se
trate. Deberán hacer constar los candidatos su adhesión a los principios
fundamentales del Estado español,
mediante certificado acreditativo al
efecto. En el caso de un solo aspirante a la plaza convocada, el tribunal designado, a la vista de los méritos alegados por el mismo, podrá
decicir directamente su propuesta. El
nombramiento de estos profesores
será por orden ministerial, a propuesta del tribunal. Los profesores
adjuntos suplirán a los catedráticos
o profesores agregados numerarios en
sus ausencias.
La plena dedicación: Los «profesores agregados numerarios» ingresaran
por oposición de ámbito nacional
ante un tribunal designado por el
Ministerio de Educación Nacional. Se
fijan los requisitos que han de reunir
para poder tomar parte en esta oposición. El acceso a una catedra vacante por el que se adquieren las
condiciones de catedrático numerario
será únicamente mediante concurso
entre profesores agregados numerarios de la misma disciplina o de las
equiparadas a ellas. Los rectores de
de
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universidades, a propuesta de los decanos y oída la Junta de Facultad,
podrán nombrar profesores especiales
a personas de reconocido prestigio
competencia en las materias de que
se trate y que posean título universitario equivalente a este respecto, cual
es el caso de profesionales destacados; el personal facultativo de los
centros de investigación, hospitales,
lectores de idiomas y los profesores
extranjeros Invitados a intercambios
con otras universidades. La remuneración se hará con cargo a los fondos
propios de la universidad.
También se determina en el proyecto de ley la dedicación plena
actuación profesional del profesorado universitario. Con objeto de favorecer la enseñanza y de no privar a
la sociedad del concurso de los profesores universitarios, los rectores podrán autorizar la prestación de servicios profesionales a los particulares y entidades por el personal docente de las universidades, aunque
se encuentren en régimen de exclusiva dedicación, siempre que estas
prestaciones se ajusten a las normas
que se establezcan por orden ministerial. Los profesores en régimen de
plena dedicación percibirán por este
concepto las remuneraciones que se
establezcan reglamentariamente.
En las disposiciones finales se dice,
entre otras cosas, que, mientras permanezca en vigor la percepción de
derechos obvencionales, los catedráticos numerarios de Universidad, los
profesores agregados que ocupen plazas dotadas como cátedras participarán en los mismos con una cuota del 80 por 100 de la que perciban
los catedráticos. Aquellos que cubran
plaza de nueva creación percibirán
la misma cantidad con cargo al crédito que habilitará el Ministerio. El
fondo para el fomento de la investigación de la universidad se incrementará en la cuantía precisa para
atender a los trabajos efectuados por
el nuevo profesorado.

300.000 ESTUDIANTES
EN EL SEGURO ESCOLAR

«De todos depende que el seguro
escolar sea verdaderamente la rama
de la seguridad social española que
atienda verdaderamente a -los estudiantes.» Con estas palabras del señor Guerrero Sáez, jefe de la Inspección del Seguro Escolar y secretario
de las jornadas de trabajo del mismo, dió comienzo el acto de clausura, que se celebró en el INP bajo la
presidencia del subsecretario de Educación Nacional señor Legaz Lacambra, acompañado por los señores
Guerra Zunzunegui, delegado general
del INP; Martín Martínez, comisarlo
de Protección Escolar; Jordana de
Pozas, delegado nacional de Asociaciones; Juan Alberich, subjefe nacional del SEU; Fagoaga, secretario
g eneral de la Mutualidad del Seguro
Escolar: Martí Bufill, secretario general técnico del INP; Guerrero Sáez
y Martín Lagos.
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El señor Fagoaga expuso el balance de este seguro a lo largo de los
once años que lleva establecido, exp licando la extensión del mismo a
nuevos centros y clases de estudio,
entre los que destaca su ampliación
al bachillerato su perior general y laboral, circunstancia que hace que
este seguro proteja a partir de este
afio . a más de trescientos mil estudiantes, con una cuota anual de 342
pesetas cada uno de ellos, que es
abonada por mitades entre el Estado y el interesado. Se calcula, por
tanto, que la recaudación de estas
cuotas supondrá un total de 100 millones de pesetas para el ario en
curso. Las prestaciones vigentes cubren, entre otros riesgos, el infortunio familiar (pérdida del cabeza
de familia, o quiebra, o ruina), que
supone una pensión anual de 14.400
pesetas. La demostración del dinamismo de este seguro se encuentra
en que, por ejemplo, las prestaciones
del año 1964 por accidente han superado los tres millones de pesetas,
y las sanitarias excedieron de los
catorce millones.
El subjefe del SEU hizo historia
del seguro desde el punto de vista
estudiantil, señalando que fué en el
Congreso Nacional de Estudiantes
de 1953 cuando se planteó la necesidad de establecerlo para cubrir los
riesgos que pueden presentarse durante el período de estudios. Por ello,
el SEU ha estudiado y atendido
constantemente los problemas que
puedan surgir en este sentido, planteándolos ante la Mutualidad, a la
que felicitó por su acertada gestión
y haciéndole patente el apoyo de la
masa estudiantil.
El señor Guerra Zunzunegui comenzó aludiendo al acuerdo total en
la práctica y en el desarrollo del seguro escolar de las tres instituciones:
Comisaría de Protección Escolar y
asistencia Social, Sindicato Español
Universitario e Instituto Nacional de
Previsión. Una de las más firmes
réalizaciones de la seguridad social
española —dijo el señor Guerra— es
el seguro escolar, y es importante
destacar el reciente acuerdo de los
órganos de Gobierno de ampliarlo
al importante sector que constituyen
los hispanoamericanos, portugueses,
filipinos y andorranos que cursan
sus estudios en España. La creación
del seguro escolar obedece a uno de
los mas claros y evidentes propósitos
cíe la política social moderna: afirmar el principio de no permitir que
se malogren las facultades intelectuales de ningún miembro de la sociedad por falta de recursos económicos. El INP prestó su colaboración
Y entusiasmo desde el primer día
para llevar adelante este seguro. Terminó el señor Guerra felicitando a
todos los que tomaron parte en las
sesiones del curso, que sin duda serán provechosas y útiles.
Don Isidoro Martín Martínez subrayó la especial preocup ación del Ministerio de Educación Nacional por
todas las manifestaciones de la seguridad escolar.
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CERTIFICADO DE
ESTUDIOS PRIMARIOS,
EXIGENCIA DE TODA
OPOSICION O CONCURSO

El ministro de Educación Nacional
facilita una nota en la que dice:
«Se lee con frecuencia, en convocatorias y anuncios de distinto origen, el señalamiento de concursos y
oposiciones para proveer plazas de
gran diversidad de actividades, diciendo que «no se exige título». Parece conveniente puntualizar el caso
Para recordar que, en realidad, según
la legislación vigente en España, ya
no hay ciertamente en nuestro país
oposiciones sin título, pues aunque
no se exija otro de superior categoría académica, es obligación estar en
posesión del certificado de estudios
primarios. Basta recordar para ello
el decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1963 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), que en su artículo 7.° señala la necesidad de estar en posesión de dicho certificado de estudios
primarios (título académico de la
primera enseñanza) «para ejercer
cualquier cargo, servicio o destino
en la Administración del Estado, provincia o municipio y entidades estatales autónomas». y «para la celebración de contratos laborales, tanto
los de trabajo como los de aprendizaje», siendo obligación de las autoridades o funcionarios que intervengan en la provisión de destinos
exigir la presentación de dicho certificado y hacer constar su posesión
«en los censos, registros, libros, matrículas, títulos y demás documentaciones que a ellas se refieran.»

4.000 PLAZAS
PARA MAESTROS

Han sido nombrados los tribunales
que han de examinar casi 16.000
maestros que desean ocupar 4.000
plazas de maestros nacionales. De estos tribunales forman parte 1.044
inspectores, profesores de Escuelas
del Magisterio y maestros. Las oposiciones se iniciaron el 3 de marzo
y terminarán antes del 16 de septiembre próximo.

PLANEAMIENTO ESCOLAR
Y NECESIDADES
ECONOMICO-SOCIALES

La Sociedad Española de Pedagogía, en convenio con el Instituto
«San José de Calasanz», del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocó el III Congreso Nacional de Pedagogía, que tuvo lugar en
Salamanca durante los días 28 al 31
de octubre de 1964.
El tema general del Congreso versó sobre el «Planeamiento del sistema escolar español en función de las
necesidades económicas y sociales».
Bajo este epígrafe se pretendía estu-

citar las nuevas posibilidades que se
ofrecen al sistema escolar español a
la vista de la transformación que se
está operando en nuestra sociedad.
Se hizo un estudio preliminar relativo a los objetivos de la educación en
sus distintos niveles, y como resultado el tema general se subdividió en
cuatro puntos, cada uno de los cuales fue confiado a un ponente responsable de la orientación y ordenación de los trabajos correspondientes.
Los puntos de estudio y sus ponentes fueron:
I.° Formación del profesorado. —
Ponente, doctora María Angeles Galino Carrillo, catedrático de la Universidad de Madrid y directora de la
Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media.
2.° Promoción de los alumnos.—
Ponente, doctor Mariano Yela Granizo, catedrático de la Universidad
de Madrid y secretario de la Escuela
de Psicología.
3.° Técnicas de educación y organización escolar. — Ponente, doctor
José Fernández Huerta, catedrático
de la Universidad de Barcelona y jefe
adjunto de la Sección del Instituto
de Pedagogía en la mencionada ciudad.
4.° Política y economía de educación.—Ponente, doctor Isidoro Martín Martínez, catedrático de la Universidad de Madrid y comisario de
Protección Escolar y Asistencia Social.

CONCLUSIONES
1. Es necesaria la promulgación
de una ley de bases de todo el
sistema escolar, desde la educación
pre-escolar hasta las instituciones
universitarias, reconociéndose a la
universidad una misión orientadora
de la actividad de todo el sistema
escolar.
El Congreso estima que la apremiante exigencia de evolución y universalización de la enseñanza impuesta por la situación actual y concretamente por el plan de desarrollo
español, hace necesaria una meditada planificación de realizaciones y
actividades educativas en todos los
niveles que permita llenar los vacíos
existentes, mejorar las actividades
incompletas y evitar las desconexiones, interferencias y duplicaciones innecesarias.
2. Se propone que de acuerdo con
una terminología, cada vez más aceptada, la Sección de Pedagogía de la
Facultad de Filosofía y Letras se denomine Sección de Ciencias de la
educwión. El plan de estudios de la
Sección de Ciencias de la Educación
debe reformarse introduciendo en él
varias especialidades diversificadoras.
3. Es necesario determinar la
equivalencia entre los estudios realizados al mismo nivel de cultura.
El Congreso estima que no debe
haber discriminaciones en los derechos del titulo de licenciado en Filosofía y Letras. Es urgente que todos

LVIII . 170

los alumnos procedentes del Magisterio una vez cursados los estudios
comunes en la Facultad de Filosofia
y Letras puedan optar libremente a
cualquier especialidad. Estos derechos se concederán con carácter retroactivo.
4. Se aboga por un sistema de selección del profesorado que combine
los ejercicios de ingreso en el Cuerpo, con un régimen de contratos periódicos que permitan regular los ascensos y promoción del profesorado
de acuerdo con los méritos adquiridos en el desempeño del cargo.
5. Se postula que los sistemas de
selección del profesorado confieran
la categoría de catedrático a quienes
a través de ellos hayan acreditado
suficientemente su preparación, independientemente del número de
plazas que hayan de cubrirse en un
momento determinado. Sin que ello
suponga, en modo alguno, el descenso de nivel en las pruebas mencionadas.
6. Se recomienda intensificar los
estudios y enseñanzas psicológicas
hasta llegar a la licenciatura en Psicología en varias universidades españo
ase.
s
p a7fílas.
recomienda intensificar los
estu dios y enseñanzas geográficas
hasta llegar a la licenciatura en Geografía en varias universidades españolas.
8. Se afirma que la capacitación
pedagógica de los profesores de Enseñanza media deben impartirse en
la universidad y ser simultánea con
los demás estudios de carrera.
9. Se postula la inclusión de la
especialidad docente con carácter optativo en los últimos arios de las licenciaturas de Letras y de Ciencias.
10. Se propone que la titulación
del profesorado auxiliar de Enseñanza media sea revisada con miras a
una mayor eficiencia y flexibilidad.
11. El nuevo plan de estudios de
formación del Magisterio se concibe
como una especialización pedagógicaprofesional que se desarrollará sobre
la base del bachillerato superior.
12. Se recomienda fomentar el
empleo de medios objetivos para valorar el rendimiento del maestro.
13. Se desea que se concedan
oportunidades de experimentación
Peda gógica a aquellos centros de enseñanza que acrediten su solvencia,
ofreciéndoles una mayor libertad de
planeamiento en los estudios tanto
primarios como secundarios. Se reclama una actitud positiva y alentadora de los organismos ministeriales respecto a toda iniciativa de este
tipo y, en lo posible, ayuda económica para su realización.
14. Conviene fomentar la creación
de centros docentes de ensayo que
pongan a prueba la legislación escolar antes de ser definitivamente promulgada.
15. Es necesario revisar el modo
de conseguir el vinculo de pertenencia a una comunidad familiar en los
niños privados de ambiente familiar
normal.
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16. Es necesario concluir una válida estadística de los niños y jóvenes con carencias nutricionales y
somato-psiquicas.

17. La educación debe ser integral, individual y socialmente. perf ecionando a cada uno como persona
y promoviendo a todos los españoles
a los bienes de la cultura sin más
limitación que sus propias aptitudes.
18. La promoción real del alumno reclama la urgente promoción cultural y económica de todo el profesorado y la intensificación de la investigación psicopedagógica.
Se estima necesaria una especial
atención al Magisterio primario, de
manera que, por su justa y decorosa
remuneración adecuada a la alta misión social que le corresponde, el
maestro pueda dedicarse plenamente
a su tarea, sin verse obligado a proyectar su actividad en otros campos,
y, al mismo tiempo, se le libere de
toda clase de actuaciones administrativas y burocráticas que le apartan de su función específica y fundamental de docente y educador.
19. Urge elaborar una pedagogía
sistemática de las enseñanzas medias
y conseguir la formación pedagógica
adecuada del profesorado para el mejor aprovechamiento de los alumnos
y la promoción de todos los españoles a niveles más altos de vida religiosa, intelectual y artística, profesional y social.
20. Es necesario desarrollar y extender las actividades de los Colegios
Mayores y Menores de todos los niveles y tipos de enseñanzas medias
y superiores y en todas las regiones
de España.
21. Se estima de urgente necesidad que todo centro de enseñanza
disponga de un servicio de orientación pedagógica que contribuya tanto a la correcta instrucción de los
alumnos como al desarrollo de su salud mental y al cuidado de su orientación personal, escolar y profesional.
22. Es necesaria la promoción
profesional de la mujer que debe hacerse en todo caso en una previa promoción cultural y proporcionarle una
plenitud individual y social que respete su personalidad femenina.
23. Es preciso que la promoción
de los alumnos se base en procedimientos pedagógicos más completos
que los exámenes tradicionales. No
sólo hay que seleccionar a los mejores, sino desarrollar los métodos
para extender a todos la oportunidad de elevarse a grados más altos
de formación cultural y profesional.
24. Es necesario que los educadores y psicólogos que trabajan en
centros de educación especial, sobre
todo con insuficientes o inadaptados
físicos y psíquicos y con niños sin
familia, reciban una preparación más
completa en psicopatología y psicoterapia.
25. Es necesario que los peda gogos y psicólogos se incorporen a las
tareas de formación y promoción cultural y profesional en el interior de
las empresas donde existe un campo
de acción de inmensas posibilidades
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apenas atendidas en la actualidad.
26. Es conveniente vigorizar ia
educación pre-escolar con mayor especialización del profesorado y de las
actividades parvulares.
27. Es necesario reconsiderar el
problema de los directivos de la educación en función de la eficacia de
su actividad orientadora, así como
organizar integradora y dinámicamente las direcciones provinciales o
locales de educación.
28. Es conveniente reestructurar
la información televisiva conforme
las necesidades culturales de cada nivel escolar.
29. Es necesario multiplicar los
métodos didácticos y dinámicos y
que promuevan intervención personal, creatividad y máxima flexibilidad y organizar las actitudes escolares de tal suerte que haga posible
una formación adecuada para la vida
social, así como cultivar las actividades artísticas y musicales como un
factor de libre desenvolvimiento personal.
30. Es necesario atender a los resultados experimentales sobre los
momentos madurativos de cada contenido de aprendizaje o disciplina
escolar, y continuar los ensayos de
enseñanza programada que lleven a
una más segura ayuda didáctica.
31. Es necesario replantearse y resolver la nueva estructura del calendario escolar.
32. El Congreso considera indispensable que la sociedad entera sea
activamente estimulada para que no
quede sector alguno de la sociedad
española ausente de la empresa común y se forme una delicada conciencia social sobre la responsabilidad de todos en la acción educativa.
33. El Congreso estima que para
el logro inmediato de las relaciones
educativas necesarias en nuestra patria resulta indispensable una agilización y simplificación de trámites
burocráticos y administrativos que
hoy ahogan las mejores iniciativas.
En este punto debe partirse de un
principio de buena fe y no de un supuesto de desconfianza que obliga
a trabas y ataduras.
34. El Congreso estima necesaria
y urgente una política de extensión
de las enseñanzas medias en todo el
ámbito nacional, pero de una manera muy singular de las enseñanzas
laborales y de formación profesional
que estan dando un vivo y elocuente testimonio de su eficacia para
responder a las necesidades de la
promoción social y del desarrollo industrial de España.
35. Asimismo el Congreso aplaude la política encaminada a fomentar la creación de instituciones residenciales, especialmente Colegios
Mayores y Menores, y en particular
en cuanto presten su atención a escolares becarios.
36. El Congreso estima necesaria
una política de especial atención a
los escolares procedentes de núcleos
de bajo ambiente cultural, y que teniendo capacidad intelectual y humana bastante carecen de la in-
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formación necesaria para emprender
estudios medios. Urge la concesión
de becas y el establecimiento de
centros adecuados para que estos
alumnos puedan obtener la formación cultural que les falta y se pongan en condiciones de proseguir los
estudios medios y superiores que su
capacidad intelectual les permita.
37. El Congreso estima necesario
un serio estudio de las bases financieras de nuestra enseñanza que garantice la suficiente dotación de los
servicios educativos y sugiere la posibilidad de que la financiación de los
establecimientos docentes se haga a
través de un sistema de crédito otorgado a los escolares y de ayuda a las
familias para garantizar el ejercicio
de una auténtica libertad de enseñanza.

LICENCIADOS EN
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
PODRAN ASISTIR
A LOS CURSOS
DEL DOCTORADO

Los extranjeros o españoles que
acrediten estar en posesión del titulo de licenciado o equivalente, obtenido en universidad no española, podrán asistir a los cursos y estudios
necesarios del doctorado, sin que la
aprobación de tales cursos suponga
la posesión de la licenciatura española a ningún efecto ni otorgue derecho alguno de doctor. Al finalizar
estos estudios podrá expedirse a los
interesados por la universidad respectiva certificación acreditativa de
los cursos seguidos, en los que harán
constar expresamente las reservas
contenidas en el párrafo anterior.
Queda prohibido en lo sucesivo la
expedición del denominado «Diploma
de Doctor».
Los preceptos anteriores no serán
de aplicación a los alumnos que con
anterioridad a la fecha de hoy hubiesen realizado los estudios y cursos
necesarios para la obtención del «Diploma de Doctor» ni a los que se encuentren matriculados actualmente
en los referidos cursos.
Así lo establece el decreto del Ministerio de Educación Nacional que
publicó el «Boletín Oficial del Estado».

TRADUCCIONES EN ESPAÑA

España figura como tercer país
del mundo por el número de sus
traducciones, según la clasificación
establecida en el cuadro estadístico
del «Index Translationum», de la
Unesco («Repertorio Internacional de
Traducciones»), que comprende las
cifras absolutas del año 1963, España se sitúa de este modo por delante de Francia, Italia, Estados Unidos
y Gran Bretaña, y se sitúa inmediatamente después de la Unión Soviética y la República Federal alemana.
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CIENCIAS EXACTAS
EN LA UNIVERSIDAD
GRANADINA

En Granada se creará una Facultad de Ciencias Exactas y una rama
de Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Igualmente el distrito
universitario de Granada resultara
beneficiado de una partida de más
de 100 millones de pesetas. Esta cantidad forma parte de la ayuda que
prevé el Plan de Desarrollo para la
Enseñanza superior para estos cuatros primeros años.

EXTENSION DE LA
ENSEÑANZA MEDIA
OFICIAL

El director general de Enseñanza
Media anunció que para el 1 de octubre de 1965 se inaugurarán en toda
España 127.000 puestos de Enseñanza media oficial. Para cubrir estas
nuevas aulas harán falta 3.000 nuevos profesores y que los existentes
actualmente trabajen a doble rendimiento. De estos 3.000 profesores,
300 serán de educación física y de
formación del espíritu nacional.

EDUCACION DE SORDOMUDOS
En el III Congreso de la Sociedad
Española de Logopedia y Foniatria,
que se celebró en La Coruña, se ha
presentado un aparato con el que los
sordomudos, por medio de un sistema electrónico y circuito cerrado de
televisión, pueden hablar y comprender lo que hablan. Dicho aparato
puede tener trascendencia internacional, ya que en la educación normal de un sordomudo se emplean
dos arios y con este aparato dichos
problemas se resuelven en seis meses.

Para conseguirlo existe un plan, al
amparo del desarollo económico, que
permitirá aumentar en 120.000 plazas
los centros de formación profesional,
en sus distintas modalidades, durante el cuatrienio 1963-1967.

LA ENSEÑANZA POPULAR
A TRAVES DE IMAGENES

El Centro de Iniciativas Pedagógicas del SEU ha dado a conocer a la
prensa madrileña los primeros trabajos realizados en materia de -enseñanza popular a través de imágenes
y de enseñanza programada: última
novedad pedagógica. •
En la sala de proyecciones del Instituto «Torres Quevedo», de Investigaciones Científicas, se proyectaron
tres películas de once minutos de duración cada una, en las que los asistentes pudieron ver el primer ensayo
en España de enseñanza por medio
de la imagen. Las lecciones elegidas
para estos films eran Física, Química
y Divulgación histórica, respectivamente.
Con este método de enseñanza se
pretende, a través de imágenes analógicas, establecer u n a semejanza
entre lo que ocurre en la ciencia y
en los ejemplos de la vida diaria,
captando 1 o s distintos fenómenos
que suceden en la enseñanza practica, por medio de secuencias que
atraen la atención del alumno.
El sistema de enseñanza programada consiste en desarrollar, por apartados sucesivos, el campo de cada
materia. Con esta progresión escalonada, los estudiantes adquieren una
comprensión de los aspectos más
complejos de los temas. Es muy útil
en la enseñanza por correspondencia.
El Centro de Iniciativas Pedagógicas del Sindicato Español Universitario se creó en junio de 1964. Estos
métodos van dirigidos a alumnos de
enseñanza secundaria y primeros
arios universitarios.

EXPANSION DE LA

FORMACION PROFESIONAL
ESPAÑOLA

Según datos facilitados por la Dirección General de Enseñanza Laboral, en España se necesitan anualmente 80.000 nuevos obreros cualificados, lo que requiere una población escolar de 320.000 alumnos,
aproximadamente cuatro veces mas
de los que hay en la actualidad.

gún talento se malogre, afirmando
que al Estado le corresponde la educación; que la enseñanza debiera ser
gratuita; que debiera existir compatibilidad entre los horarios de trabajo y los escolares; que es imposible
que los catedráticos se enfrenten con
cerca de mil alumnos.

ENSEÑANZA GRATUITA

En una conferencia celebrada en
Madrid, el comentarista don Roberto
Reyes aludió al problema de la enseñanza en España, señalando la necesidad de que se llegue a la efectividad del derecho de todos los españoles a la instrucción y a que nin-

Tomo 193 -1965
1-15 enero

Orden de 22 de diciembre de 1964
la que se constituye con carácter provisional en este Ministerio
la Junta Económica Central de Enseñanza Media y Profesional.-51.
Orden de 28 de diciembre de 1964
por

por la que se constituye con carácter provisional en este Ministerio

la Junta Económica Central de Escuelas Técnicas.-52.
Orden de 24 de diciembre de 1964
por la que se constituye la Junta
Económica Central de Escuelas de
Comercio.-69.
Corrección de erratas de la Orden
de 1 de diciembre de 1964 (DG. 12-B,
página 5725, disp. 1754) por la que
se organiza provisionalmente la Junta Económica Central de Enseñanza
Media.-174.
INDICE LEGISLATIVO
DE DG
ENERO 1965

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se
señala en negrita la pagina de la
«Colección Legislativa de España,
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.

Tomo

194-1965

16-31 enero
Orden de 19 de diciembre de 1964
por la que se organiza provisionalmente la Junta Económica de Escuelas del Magisterio.-226.
Orden de 28 de diciembre de 1964
por la que se constituye en la Dirección General de Bellas Artes la
Junta Económica de Enseñanzas Artísticas.-227.,
Decreto 4302/1964, de 23 de diciembre, sobre clasificación de museos a efectos de oposiciones y concursos.-216.

2. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO
1. Experto en

enseñanza técnica.

Destino.—Sección Técnica, Ministerio de Educación Pública, Quito.
Antecedentes y funciones—El Ministerio de Educación del Ecuador
ha emprendido un programa de mejoramiento de los servicios de formación técnica. Un experto de la
Unesco ha realizado un estudio preliminar de las necesidades del país
en mano de obra calificada, y el experto que se designe para el puesto
que ahora se anuncia tendrá que
terminar este estudio y preparar planes de estudios técnicos, supervisar
su ejecución y evaluarlos. Ayudará,
además, a la Sección Técnica del
Ministerio de Educación a establecer
Y organizar cursos de enseñanza técnica y profesional, y colaborará en
los ya organizados para la formación o el perfeccionamiento profesional de profesores de centros de
enseñanza técnica.
Requisitos.—Titulo universitario o
equivalente, con especialización en
una materia técnica. Experiencia en
la organización de la formación técnica y profesional. Conocimiento de
la enseñanza técnica en diversos
países.
Idlomas.—Es conveniente un buen
conocimiento del español. El francés o el inglés son aceptables si van
acompañados de un conocimiento
práctico del español.
Contrato.—Un ario, a partir del 1
de enero de 1966, prorrogable por
otros dos arios.
2. Experto en enseñanza primaria,
para la organización de escuelas unitarias.
Lugar de trabajo—Quito, Ecuador.

Antecedentes y funciones.—El gobierno del Ecuador proyecta extender la escolaridad en el medio rural convirtiendo en completas las
escuelas incompletas que existen en
buen número en las zonas rurales.
Con ese fin desea desarrollar un
amplio plan de preparación del personal en las técnicas de las escuelas
primarias de maestro único y ha
solicitado los servicios de un experto
en esa especialidad. Bajo la dependencia del Dep artamento de Planeamiento de la Educación del Ministerio del ramo, este experto cumplirá las siguientes funciones:
a) Formular un plan para la
transformación progresiva de las escuelas incompletas en escuelas completas.
b) Asesorar a la Dirección de Enseñanza Normal a fin de introducir
en los planes de estudio de las escuelas normales y en las escuelas

anexas a éstas, la técnica de la escuela unitaria.
c) Cooperar en la organización y
realización de cursillos de formación
y perfeccionamiento para los inspectores escolares y para los maestros,
cursos en los que se abordarán los
aspectos técnicos y administrativos
de dicho tipo de escuela.
d) Preparar un reglamento para
la organización de las escuelas unitarias y la adaptación de los programas vigentes de educación primaria
a las mismas.
Requisitos. — Título universitario
con especialización en Pedagogía;
conocimiento de la estructura y organización de la escuela unitaria y
experiencia en el trabajo en este tipo
de escuela; capacidad para establecer
buenas relaciones de trabajo.
Idiomas.— Español, indispensable.
Contrato. — Un ario, a partir de
enero de 1965.
3.

Experto en educación rural.

Destino—Quito, Ecuador.
Antecedentes y funciones.—A petición del gobierno del Ecuador, la
Unesco proporcionó los servicios de
un experto en educación rural dentro del Programa de Asistencia Técnica, quien, desde 1955 hasta 1963
tuvo a su cargo un programa dentro
del marco del Programa Indisgenista Andino, patrocinado conjuntamente por las Naciones Unidas, Unesco, OIT, FAO, OMS, en Perú, Bolivia,
Colombia y Argentina. Este programa
tiene por objeto contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la
población rural y facilitar su integración social y nacional.
Bajo la supervisión general del
Grupo Asesor de la Misión Andina
y en estrecha colaboración con ésta,
el experto que ha de continuar la
labor antes mencionada prestará
también su cooperación al Ministerio de Educación. El experto cumplirá las siguientes funciones:
En relación con la Misión Andina:
a) Evaluar y orientar el programa de educación rural de la Misión Andina y colaborar en la preparación de proyectos de alfabetización y educación de adultos.
b) Organizar cursos de perfeccionamiento para maestros, directores y
supervisores de enseñanza rural.
c) Coordinar la acción de los equipos polivalentes en el nivel comunal y local, con la de los organismos estatales.
d) Orientar al personal de la Misión Andina en la utilización de medios audiovisuales.
En relación con el Ministerio de
Educación:
Asesorar a los de partamentos del
Ministerio de Educación en todo lo
referente a los problemas de la educación rural; orientar la obra de las

•

escuelas de aplicación en las zonas
de la Misión Andina.
RequIsitos.—Diploma universitario
o equivalente, con especialización en
educación. Experiencia en educación
rural y conocimientos básicos de
agricultura y de las técnicas de trabajo de las comunidades de la región (hilado, alfarería, etc.).
Idiomas.—Español.
Contrato.—Un año, en 1965, pero
puede empezar cuanto antes en 1964.
4.

Experto en industria textil.

Destino. — Instituto Tecnológico,
Orizaba (Méjico).
Antecedentes y funciones.—En vista del rápido crecimiento de la población estudiantil y de la demanda
cada vez mayor de ingenieros de todas las esp ecialidades, el Ministerio
de Educación y el Banco de Méjico
están realizando un esfuerzo sostenido por extender y perfeccionar la
enseñanza de las ciencias y de la
ingeniería en las universidades y los
institutos de tecnología de todo el
país. Desde hace seis años, la Unesco
colabora en ello enviando expertos
en calidad de asesores a aquellas instituciones y ofreciendo becas a profesores locales con objeto de que
estudien los últimos progresos de la
enseñanza de la ingeniería en diversos países. Como parte de ese
programa, la Unesco, de acuerdo con
el gobierno mejicano, enviará expertos para que cooperen con el Ministerio de Educación en la reorganización de los planes de estudios de
las universidades e institutos de tecnología interesados.
El titular actuará como asesor del
director del Departamento de Enseñanza Tecnológica y sus colaboradores en materia de enseñanza técnica para la industria textil, sobre
las siguientes cuestiones:
a) Revisión y planeamiento de los
planes de estudios y su aplicación
en el Dep artamento de Textiles del
Instituto Tecnológico, Orizaba.
b) Instalación de laboratorios y
selección y utilización de material y
equipo para programas de tipo universitario al nivel de pre y de post
graduados.
c) Selección de personas que han
de beneficiarse del programa de becas para estudios en el extranjero,
con objeto de capacitarse para ocupar un puesto docente en el instituto.
Requisitos.—Titulo universitario o
su equivalente en tecnología textil.
Gran experiencia profesional, con
preferencia en la industria y en la
enseñanza de la materia en las universidades.
Idiomas.—Conviene que sepa español. Puede aceptarse el francés o
el inglés si se poseen conocimientos
p rácticos de español.
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Contrato. —Un año, a partir de
enero de 1966.
5. Experto en

biología marina.

Destino.—Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Panamá y
Laboratorio Nacional de Pesca, Panamá (República de Panamá).
Antecedentes y funciones. — Las
atribuciones del experto serán las
siguientes:
a) Ayudar al personal del instituto y de la universidad en la formulación y desarrollo de un programa de investigación de la fauna marina panameña, especialmente en sus
especies que tienen interés comercial.
b) Participar en la formación de
especialistas para que puedan continuar el trabajo en curso.
c) Asesorar a las autoridades nacionales competentes sobre la formulación de programas futuros de
investigación sobre ciencias del mar
y evaluación de los resultados obtenidos.
Requisitos.—a) Tener reconocida
autoridad en materia de biología
marina, con formación universitaria
en esta esfera en nivel de doctorado
o equivalente.
b) Amplia experiencia en la organización y realización de investigaciones de biología marina.
Idlomas.—Español, o francés-inglés,
con un conocimiento práctico del
español.
Contrato.—Un año.
6. Experto en planes y programas
de estudio.
Destino.—Caracas, Venezuela.
Antecedentes y comettdo.—Las autoridades de Venezuela han solicitado a la Unesco los servicios de un
experto en 1965, para asesorar a la
Comisión de Planes y Programas de
Estudio en la evaluación de los
planes y programas que se aplican
en la actualidad y en la elaboración
de los proyectos definitivos de planes y programas que habrán de aplicarse en educación primaria y media.
Este experto asumirá las siguientes funciones:
1. • Asesorar a la Comisión mencionada en la elaboración de nuevos
planes y programas para educación
primaria y media.
2. • Cooperar con la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación
en la elaboración de las normas necesarias para la adecuada experimentación de los nuevos planes y programas
3. • Colaborar con la Oficina de
Planeamiento Integral de la Educación en la formulación de las pautas
e instrucciones necesarias para los
profesores de las distintas ramas que
han de aplicar los nuevos planes y
programas de estudios.
Requisi tos —Titulo universitario en
educación. El conocimiento de la
educación comparada sería de mucha utilidad. Amplia experiencia en

materia de planes y programas de
estudios.
Idiomas.— Español, indispensable.
Contrato—Un año, a partir de enero de 1965.
7. Sueldos y subsidios internacio-

nales para todos estos puestos.

(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 equivalente de 8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha: el
equivalente en moneda local de 3.584
dólares.
(2.389 dólares si el interesado no
tiene personas a su cargo.)
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación): el equivalente en moneda local de 1.200 dólares.
(950 dólares si el interesado no
tiene personas 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 años). Además la Unesco contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio médico del experto. Una prima de repatriación se abonará al interesado
al cesar en el servicio.
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merosos especialistas sudamericanos:
1.556 ingenieros, 213 químicos, 21 físicos y 47 biólogos, y del mundo entero, entre 1949 y 1961, ingresaron
en los Estados Unidos 43.500 hombres de ciencia e ingenieras, principalmente de Europa, lo que representa para el país de destino una
ganancia equivalente a la instrucción que hubieran podido proporcionar varias Universidades de primera
categoría.
El problema adquirió un gran relleve cuando la Royal Society, de
Londres, editó un informe sobre la
emigración de profesionales en la
Gran Bretaña y en particular de personalidades eminentes, y a este respecto, el señor Charles V. Kidd considera que mucho depende de la
atención que los Gobiernos concedan
a las esferas científicas. Cada nación
d e be crear una sección científica
como parte de su estructura de planificación nacional, un Consejo de
Investigaciones para subrayar la significación de las ciencias, retener a
los profesionales y, sobre todo, poner
en este nexo el desarrollo económico
y social con las oportunidades reales
de estudio y trabajo sobre los problemas científicos fundamentales.
«Las inversiones hechas en la preparación de técnicos e ingenieros
—concluyó este informe— son un
despilfarro si no van acompañadas
de condiciones adecuadas de trabajo,
salario e instalaciones en favor de
quienes están llamados a resolver los
problemas más importantes del momento..., y cuando los países mas
afectados por la emigración no toman este tipo de medidas, no pueden
esperarse otros resultados más que la
pérdida de sus mejores hombres.»

DESARROLLO CIENTIFICO
Y DISTRIBUCION DE LOS
HOMBRES DE CIENCIA
ENTRE LAS NACIONES

LA INVESTIGACION
EN LA ESFERA
DE LA INFORMACION

En su primer número en versión
española, la revista «Impacto» publica una artículo del profesor Charles
V. Kidd, del Instituto Nacional de
Sanidad de los Estados Unidos, sobre
algunos elementos componentes de
una verdadera política nacional en la
esfera de las ciencias, teniendo en
cuenta las consecuencias que se derivan de la emigración de los profesionales más eminentes a naciones
donde su situación económica y social es mucho más ventajosa. «Esta
emigración se debe a menudo al fracaso de los países de origen, que no
logran adoptar medidas prácticas
p ara retener en su propio territorio
a la mayoría de los hombres de ciencia.»
La ciencia, la ingeniería y la tecnología contribuyen a la cultura nacional, son esenciales para el desarrollo y no pueden manifestarse sin
la presencia de profesionales que las
practiquen. Por eso la emigración es
una amenaza permanente en las zonas que acaban de emprender este
desarrollo. En el período 1957-1961
emigraron a los Estados Unidos nu-

Del 24 de agosto al 24 de octubre tuvo lugar en el Centro Internacional de Estudios Superiores
de Periodismo para América Latina
(CIESPAL) el V Curso de Formación
de Especialistas, al que han asistido
veinte becarios de la Unesco y otros
veinte de la Organización de los Estados Americanos, profesores de las
Escuelas de Periodismo, en su mayor parte, de los distintos países de
la región.
Fué creada la Institución en 1959,
bajo los auspicios del Gobierno, la
Universidad Central del Ecuador y la
Unesco con el propósito de desarrollar las ciencias y las técnicas de la
información, procurando contribuir
al progreso de las distintas Escuelas
de Periodismo instaladas en el Continente. Consideraron las autoridades
patrocinadoras que con la rapidez de
las comunicaciones y la mayor influencia de la prensa, la radio, el
cine y la televisión en la vida nacional y regional era imprescindible un
mejoramiento de las condiciones profesionales de cuantos intervienen en
la vida informativa.
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Un profesorado internacional ha
contribuido a llevar a esos cursos las
nuevas inquietudes y el tono de actualidad inherentes al periodismo, y
se ha logrado también una conjunción de esfuerzos entre los que el
Centro ha desplegado y los que en
Europa han correspondido al Centro
de Estudios Superiores que, con el
concurso de la Unesco, funciona para
los países de Europa y de Africa en
la Universidad de Estrasburgo.
Producto de esa labor iberoamericana e internacional son las distintas obras publicadas por el CIESPAL
en versión española, tanto sobre la
pedagogía para estas disciplinas
corno en relaci5n con la teoría de la
radio, la televisión, la prensa, el cine
y la misión que incumbe en el desarrollo económico a la función informativa. En su quinto curso, el
CIESPAL ha tratado, sobre todo, los
problemas de la investigación. Esa
actitud de curiosidad y ese afán en
lograr una interpretación objetiva de
los fenómenos de la información ha
sido indudablemente de gran importancia, pues no cabe duda de que
la falta de investigaciones es muy
notoria en los principales aspectos
de la vida intelectual iberoamericana.
Así lo ha entendido el CIESPAL,
que una vez más contara con un
profesorado europeo, norteamericano
e iberoamericano, en la preparación
de monografías, que son ya una
aportación muy valiosa para el estudio de estos temas en los países de
habla española y portuguesa.

ADMISION EN LAS ESCUELAS
DE MAGISTERIO
DE NUEVA ZELANDA
La calificación mínima requerida
para Ingresar en las Escuelas Normales ha sido elevada del certificado de
estudios secundarios al certificado
de estudios secundarios con mención
especial. Esta medida implica que los
futuros alumnos deben seguir un
sexto curso de estudios secundarios.

CANADA: CREACION DEL
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

En marzo de 1964 las dos Cámaras
de la Asamblea Legislativa canadiense decretaron la creación del Ministerio de educación. La ley que crea
este departamento ministerial establece que la ley de Instrucción pública y las demás leyes relativas a
la educación que no han sido suprimidas o modificadas expresamente
por la ley instituyendo el Ministerio
de Educación Nacional y el Consejo
Superior de Educación permanecerán
en vigor, y que la única ley que se
deroga, con la creación del Ministerio de Educación Nacional, es la ley
del Ministerio de la Juventud.
Estructura del Ministerio de Educación Nacional. Estará integrado por
el ministro de Educación Nacional,
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Por el subsecretario y los subsecretarios asociados, todos los cuales forman un todo, lo que viene a significar que estos altos funcionarios
constituyen un equipo.
Los tres subsecretarios dirigen, con
el ministro, la actividad del Ministerio, que se estructura en seis
grandes direcciones.
1) La Dirección General de la
Planificación, que tendrá por misión
efectuar los estudios necesarios al
desarrollo de la educación.
2) La Dirección General de Programas y Exámenes, que elaborará
los programas de la enseñanza que
será dada a los escolares y establecerá los exámenes y verificara los
resultados.
3) La Dirección General de Organización Escolar, que se ocupará de
organizar la coordinación de las escuelas en las cuales esté dispensada la enseñanza.
4) La Dirección General de Financiación, que se encargará de todo
el aspecto financiero de las operaciones del sistema escolar.
5) La Dirección General de Edificios, que comprenderá todos los
servicios técnicos necesarios a la
construcción de los establecimientos
escolares y a su instalación.
6) La Dirección General de Enseñanza Superior, que se encargará del
financiamiento de las instituciones
colegiales y universitarias.
Además de estas Direcciones Generales, el Ministerio de Educación Nacional tendrá a su cargo los servicios auxiliares cuya actividad interese al conjunto del Ministerio. Estos
servicios son de información, de personal, de coperación con el exterior,
el jurídico, etc., los cuales dependerán directamente de los subsecretarios.

SEIS NUEVOS
CENTROS SUPERIORES
EN LA ALEMANIA
OCCIDENTAL

1. Los once Estados federados alemanes han concertado un acuerdo
para financiar la construcción de
cuatro nuevas Universidades y de
una Escuela Superior Técnica. El
acuerdo preve unos gastos totales
de 4.100 millones de marcos, que se
distribuirán a lo largo de los próximos quince años. Las nuevas Universidades se construirán en Bochum,
Bremen, Constanza y Ratisbona; la
Escuela Superior Técnica en Dortmund.
2. Hasta 1970 el número de Escuelas de Ingenieros de la República
Federal de Alemania deberá de aumentar de 97 a 114. Al mismo tiempo
se espera un aumento del número
de estudiantes, de unos 52.000 actualmente a cerca de 82.000 de las
nuevas Escuelas de Ingeniería que
van a ser creadas, tres se construirán
en la región de Baden-Württenberg,
una en Hamburgo, dos en Essen, una
en Baja-Sajonia y diez en WestfaliaRenania del Norte. Además de ello,
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92 de las Escuelas de Ingeniería existentes deberán ser ampliadas. Los
gastos para la creación de las diecisiete Escuelas de Ingeniería se
calculan en unos 447 millones de
marcos.
3. Se ha empezado a construir la
Facultad de Ciencias Técnicas de la
Universidad de Erlangen-Nürenberg,
con capacidad para 800 estudiantes.
Los costes totales de todos los edificios se calculan en 100 millones
de marcos.
4. Se ha creado en la Universidad
de Colonia un Instituto de Economia de Empresas, en el que se dedicará especial atención al estudio y
desarrollo de los calculadores electrónicos en el sector industrial.
5. La Sociedad Max Planck ha
creado un nuevo Instituto en Berlín.
Se dedicará al estudio de las cuestiones y problemas relativos a la
moderna enseñanza, especialmente
en lo que se refiere a la instrucción
de adultos.
6. La Sociedad Max Planck para
el fomento de las ciencias ha creado
en su seno un Instituto de Historia
del Derecho europeo, con sede en
Francfort.
DESCENTRALFLACION
UNIVERSITARIA
EN FRANCIA

El ministro de Educación Nacional
de Francia se ha declarado partidario de la descentralización universitaria. Desde el presente hasta 1968
serán creadas tres o cuatro nuevas
academias (Ruan, Amiens y Limoges), como también varios colegios
universitarios.
La Universidad de París se descongestionará muy pronto en cuatro
universidades: Paris-Norte, ParísEste, París-Sur y París-Oeste.
Por otra parte el Ministerio ha
declarado que el número de colegios
secundarios polivalentes aumentó de
20 en 1963, de 200 en 1964, llegando
progresivamente a 400, 800, 1.600 en
los años próximos.

NUEVAS MATEMATICAS USA

La división de la educación de
adultos de San Francisco, Estados
Unidos, ofrece un curso de seis semanas, titulado: «Interpretación de
la enseñanza de las nuevas matemáticas, destinada a los padres de los
alumnos», que pondrá a los adultos
al corriente de las transformaciones
recientemente aplicaclas a la enseñanza de las matemáticas, en los diversos grados de la enseñanza.

INSTITUTOS
PEDAGOGICOS PROFESIONALES

En Hesse (Alemania), y con el fin
de paliar la falta de maestros primarios, han sido creados cuatro institutos pedagógicos profesionales para
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formar maestros especializados en las
disciplinas artísticas, manuales y técnicas de las escuelas de enseñanza
general. La educación de los estudios
es de cuatro arios y los candidatos
para ser admitidos deben estar en
posesión del certificado de fin de estudios de enseñanza media o justificar una formación equivalente.

REFORMA DE LOS
PLANES DE ESTUDIOS
CANADIENSES
En Canadá, varias provincias han
brindado una particular atención a
la revisión de los planes de estudios
de las escuelas de enseñanza secundaria sobre el estudio de las ciencias, las matemáticas, las asignaturas técnicas, y a veces también, las
lenguas. En Alberta se ha incluido
en las escuelas secundarias de oficios y en los institutos de tecnología,
cursos de mecánica, de construcción
de automóviles, comercio, dibujo industrial, electricidad y electrónica,
preparación de productos alimenticios, artes gráficas, etc. Por otra parte, el nuevo programa de aritmética
adoptado en las clases elementales
en septiembre de 1963 subraya la
concepción moderna de las matemáticas. A título experimental se han
introducido en las clases secundarias cursos de biología y de física.

, FRANCIA CONTARA
CON UNA NUEVA
FACULTAD DE MEDICINA
En diciembre de 1965 estará terminado el edificio principal de una
nueva Facultad de Medicina. Además, está prevista la construcción de
una clínica universitaria con 1.200
camas. Por otra parte, la ciudad de
Estrasburgo se ha propuesto como
fin llegar a ser el primer centro
francés regional de investigaciones
científicas. También se proyectó, además, la construcción de un centro
de investigaciones atómicas, de un
instituto de física, así como la ampliación de los institutos de investigación ya existentes. Para ofrecer
alojamiento a los estudiantes —se
pretende que un mínimo del 20 por
100 se aloje en residencias— se pro-

yecta la construcción de seis casas
con 1.500 habitaciones, que deberán
estar terminadas en 1967.

ESTADOS UNIDOS:
405.000 DOLARES PARA MEJORAR
LOS COLLEGES NEGROS
La Sociedad Carnegie y la Fundación Rockefeller han dado a conocer un programa conjunto de 405.000
dólares para mitigar la enseñanza
deficiente en los Colleges y Universidades donde predominan los negros. Los fondos serán empleados
para la construcción de cinco institutos en universidades ya existentes,
en los cuales recibirán educación y
formación en cursos intensivos sobre
los últimos avances científicos los
docentes de color.

FIN DE LOS ESTUDIOS
SECUNDARIOS BRITANICOS:
16 AÑOS DE EDAD
El Gobierno británico ha elevado
la edad de egreso de la escuela de
quince a dieciséis arios. Todos los
niños que entren en la escuela secundaria a partir de septiembre permanecerán en la escuela hasta los
dieciséis años y no se permitirá que
ningún niño egrese a los quince años
entre el verano de 1970 y el otoño
de 1972.

PREPARATIVOS
DE LA CAMPANA MUNDIAL
DE ALFABETIZACION
Los países iberoamericanos y España han sido invitados por la Unesco a precisar antes del 15 de abril
próximo si desean recibir en 1965 la
ayuda técnica de la Organización
para preparar planes nacionales de
alfabetización y educación de los
adultos.
Actúa la Unesco de conformidad
con las resoluciones de la pasada
Conferencia General de la Unesco,
aprobadas por unanimidad y en las
que se pedía a todos los Estados
miembros afectados gravemente por
el analfabetismo a que adoptaran,
dentro de sus programas de desarro-
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110 económico y social, las disposiciones encaminadas a la liquidación
de dicha plaga cultural. Informa el
Director general de la disposición
del Fondo Especial de las Naciones
Unidas de considerar aquellas solicitudes prioritarias, que tengan por
objetivo inmediato la aceleración del
desarrollo con el fin de prestarles
una ayuda financiera.
Más de 700 millones de personas
que no saben leer ni escribir, privadas del acceso al mundo de la palabra escrita, constituyen un reto permanente a los progresos actuales de
la humanidad. La Unesco entiende
que seria urgente terminar con esa
discriminación para el ejercicio de
los derechos humanos a disfrutar de
la vida cultural. En América latina
se ha calculado que el 41 por 100 de
la población mayor de quince años
desconoce el arte de leer y escribir,
y ello da a este fenómeno del analfabetismo la máxima importancia.
El logro de esas finalidades dependerá en primer término de los esfuerzos de cada nación, pero la Unesco entiende que las organizaciones
internacionales deben desempeñar
un papel considerable en la acción
concertada que se trata de organizar
para resolver tan grave problema.
Ahora se inicia con la circular del
Director general la primera fase del
programa experimental de cinco
años, cuyas enseñanzas permitirán
más tarde desarrollar la llamada
campaña mundial contra el analfabetismo.
Pide la Unesco a todos los gobiernos que faciliten información sobre
los servicios nacionales de alfabetización y educación de los adultos,
el texto de las disposiciones y reglamentos vigentes, la indicación de los
fondos destinados a la campaña en
1964, por las autoridades centrales,
la regionales y las provinciales.
También quiere conocer la Unesco
las previsiones establecidas para 1965
y los años futuros. Sobre esa base
Podr á fijarse el grado de prioridad
acordado a la lucha contra el analfabetismo, a la educación permanente de los adultos y a las tareas de
formación técnica y profesional de
los neolectores, ya que la alfabetización es un medio para permitir el
ascenso a niveles más elevados en la
sociedad, de todos aquellos que por
razones históricas o geográficas_ ni>
tuvieron posibilidad de lograrlo.

