
2. Extranjero

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Experto en administración y super-
visión educativa

Destino: La Paz (Bolivia).

Antecedentes y cometido: Dentro de
los esfuerzos que viene realizando el
Gobierno boliviano y en especial el
Ministerio de Asuntos Campesinos
por el mejoramiento de la educación
y de los niveles de vida en el medio
rural, uno de los problemas funda-
mentales que debe afrontar es de
formación de personal. La mayoría
de los maestros rurales del país no
son titulados y la escasez de perso-
nal capacitado obliga, algunas veces,
a proveer cargos superiores de fun-
cionarios que no poseen conocimien-
tos suficientes de administración y
supervisión escolar. Por otra parte,
estas técnicas deben ser conocidas
también por directores de Núcleos
Escolares, Campesinos y Directores y
Profesores de Escuelas Normales Ru-
rales, que en muchos casos asumen
sus cargos sin haber podido asistir
en el país a cursos de esta natu-
raleza.

El Ministerio de Asuntos Campesi-
nos ha programado la creación del
Instituto Superior de Educación Ru-
rales, cuyo objetivo esencial es la
capacitación y el perfeccionamiento
de aquellos maestros que ocupen o
aspiren a ocupar cargos de respon-
sabilidad en la educación rural, tales
como jefes de distrito supervisores,
directores y profesores de Escuelas
Normales Rurales, directores de Nú-
cleos Escolares, etc.

Recientemente, el mismo Ministe-
rio, conjuntamente con los de Sa-
lud Pública y Agricultura y otras en-
tidades, ha dado aprobación a un
Plan Nacional de Desarrollo Rural
que, en el término de diez años.
habrá de transformar las condicio-
nes de vida de la población campe-
sina en una acción integrada que
incluye el mejoramiento de los ser-
vicios de educación en las áreas ele-
gidas para la aplicación del plan.

Con el objeto de colaborar con las
autoridades bolivianas en los progra-
mas de capacitación docente en el
campo de la administración y su-
pervisión educativa, el Gobierno de
Bolivia ha solicitado los servicios de
un especialista en la materia, con
cargo al Fondo de Emergencia. Las
tareas principales de este especialis-
ta serán

a) Dictar clases de Administra-
ción y Supervisión Escolar en el Ins-
tituto Superior de Educación Rural
y en otros cursos de capacitación
de personal organizados por el Go-
bierno.

b) Asesorar al Ministerio de Asun-
tos Campesinos en lo relativo al
mejoramiento administrativo del sis-

tema escolar rural a la extensión y
mejoramiento de los servicios de su-
pervisión escolar del país.
Requisitos: Titulo universitario o
grado equivalente en educación, de
preferencia con estudios de especia-
lización en administración y super-
visión educativa.

Experiencia en administración y
supervisión escolar en escala nacio-
nal. Experiencia docente, por lo me-
nos en uno de los niveles o tipos
escolares. Conocimiento de las carac-
terísticas del desarrollo de la educa-
ción en zonas rurales en Ibero-
américa. Habilidad para mantener y
desarrollar bu enas relaciones hu-
manas.
Idiomas: Dominio del idioma espa-
ñol; el conocimiento de otros idio-
mas (ejemplo inglés o francés) es
indispensable.
Duración: Un año.
Sueldo: El equivalente de 8.930 dó-
lares anuales, libre de impuestos, su-
jeto a un ajuste variable según el
costo de vida en el país de destino
oficial. Además, el experto tendrá
derecho al subsidio por misión, a las
prestaciones familiares, a la prima
de instalación y demás subsidios que
le corresponda reglamentariamente.
Se proporcionarán los pasajes de ida
y vuelta al experto y a su familia
(esposa e hijos menores de dieciocho
años).

Experte en educación rural (for-
mación de maestros)

Lugar: Arica (Chile).

Antecedentes y cometido: La región
de Arica agrupa, en el Altiplano, una
Población de 3.000 a 5.000 habitan-
tes indígenas, cuyas necesidades edu-
cativas son atendidas por numero-
sas escuelas primarias localizadas en
Putre, Socoroma, Chapiquifia, Ticha-
mar y Esquifia. Los programas de
estas escuelas son los mismos, ac-
tualmente, que los de las escuelas
urbanas. Según el nuevo plan inte-
gral de educación chileno se desea
cambiar la orientación de los pro-
gramas de las escuelas rurales, a fin
de adaptarlos a las necesidades lo-
cales.

La «Junta de Adelanto de Arica»,
corporación provincial para el des-
arrollo de la región, está colaboran-
do con el Ministerio de Educación
en la construcción de escuelas y en
la provisión de materiales escolares
para dichas zonas rurales. Frente a
estos adelantos queda por resolver
el problema de la formación y me-
joramiento profesional de los maes-
tros rurales. En vista de esto, el Go-
bierno de Chile ha solicitado a la
Unesco la provisión de los servicios
de un experto en educación rural.
Las funciones principales de este ex-
perto serán :

a) Asesorar y ayudar a las auto-
ridades nacionales y locales en la
adaptación de los programas de las
escuelas con arreglo a las condicio-
nes y necesidades del medio rural y
en su aplicación

b) Organizar y realizar cursos y
otras actividades de formación y per-
feccionamiento de maestros rurales.

c) Colaborar en la organización
y desarrollo de clases de alfabetiza-
ción y otras actividades para los jó-
venes y adultos de la comunidad.

Requisitos:

a) Titulo universitario en educa-
ción o formación equivalente, de
preferencia con estudios especiales
en administración escolar, planes de
estudios y métodos de enseñanza.

b) Amplia experiencia en la ense-
ñanza primaria en zonas rurales y
en actividades de desarrollo de la
comunidad.

Conocimientos básicos de las téc-
nicas agrícolas aplicadas en la re-
gión y de trabajos manuales que
puedan desarrollarse en el medio de
Arica.

c) Estar familiarizado en países
de condiciones culturales, sociales y
económicas análogas a las de la re-
gión de Arica.

cl) Aptitud para trabajar en co-
operación y capacidad de adaptación
a las condiciones climáticas riguro-
sas del medio.
Idiomas: El dominio del español es
indispensable ; el conocimiento del
francés o del inglés. conveniente.
Duración: Un año, con posibilidad
de renovación.
Sueldo: El equivalente de 8.930 dó-
lares anuales, libre de impuestos, su-
jeto a un ajuste variable según el
costo de vida en el país de destino.
El experto tendrá derecho al subsi-
dio por misión, las prestaciones fa-
miliares, la prima de instalación y
los demás subsidios que le corres-
pondan reglamentariamente. Se pro-
porcionarán los pasajes de ida y
vuelta por avión al experto y a su
familia (mujer e hijos menores de
dieciocho años).

Experto en Administración de la
educación (organización y méto-
dos)

Destino: Caracas (Venezuela).

Antecedentes y cometido: El Minis-
terio de Educación Nacional de Ve-
nezuela ha solicitado los servicios de
un experto en administración de la
educación, especializado en las téc-
nicas de organización y métodos. El
experto deberá cooperar en los traba-
jos de planeamiento del sistema edu-
cativo en coordinación con los pla-
nes nacionales de desarrollo econó-
mico y social, en general. y sus fun-
ciones más especificas serán :
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a) Estudiar la organización, la
estructura administrativa vigent e,
personal y procedimientos de la ad-
ministración de la educación en Ve-
nezuela.

b) Elaborar, junto con el personal
de la Oficina de Planeamiento (EDU-
PLAN) y junto con otros expertos,
el esquema de reorganización de la
administración de la educación.

c) Asesorar en cuestiones de la
carrera administrativa dentro del
Ministerio de Educación.

d) Asesorar en todo lo relaciona-
do con el mejoramiento en los mé-
todos de trabajo.

Requisitos: Titulo universitario o su
equivalente; reconocida experiencia
en la administración de la educa-
ción; estar familiarizado con las
técnicas de organización y métodos
(O M); conocimiento de las condi-
ciones y problemas sociales y eco-
nómicos que influyen en el desarro-
llo de la educación; capacidad de
organización, y condiciones para el
trabajo en equipo y las relaciones
humanas

Idioma: Español o, en su defecto,
inglés o francés.

Duración: Un año.

Sueldo: El equivalente de 8.930 dó-
lares, libre de impuestos, sujeto a
un ajuste variable según el costo
de vida en el lugar de destino ofi-
cial. (El experto tendrá derecho al
subsidio por misión, las prestaciones
familiares, la prima de instalación y
los demás subsidios que le correspon-
dan reglamentariamente. Se propor-
cionarán los pasajes de ida y vuel-
ta por avión al experto y a su fa-
milia (esposa e hijos menores de
dieciocho años).

EL MOVIMIENTO EDUCATIVO
MUNDIAL
EN 1960- 1961

La Unesco y la Oficina Interna-
cional de Educación preparan los
documentos de trabajo para la Con-
ferencia de Instrucción Pública,
anunciada en Ginebra del 3 al 14 de
julio próximo. De las respuestas re-
cibidas de 87 países, resulta por vez
primera en la historia del desenvol-
vimiento pedagógico que los países
de Iberoamérica ocupan el primer
lugar entre lo; que aumentaron sus
presupuestos dedicados a la enseñan-
za en una mayor proporción en el
período 1960-61.

El término medio de esos aumen-
tos fué en el mundo entero de un
16,5 por 100, y frente a esas cifras
tan considerables, Brasil figura con
un aumento de un 55 por 100; Chi-
le, 32,3; Méjico, 27,77; Colombia,
25,45; Venezuela, 25; Paraguay,
19.02; Panamá., 18; Bolivia. 13,23,

Ecuador, 10 por 100.

En esa relación establecida por la
Unesco y la Oficina Internacional de
Educación figuran también otros da-
tos que pueden dar idea del enorme
esfuerzo realizado por los países his-
panoamericanos. El aumento de Fran-
cia se cifró para ese mismo ejercicio
en un 17 por 100; ESPAÑA, 16,9
por 100; Portugal, 7,89 por 100. Los
Estados Unidos de Norteamérica co-
municaron que en los últimos cinco
años las sumas destinadas a la en-
enseñanza fueron duplicadas, y en
1960 alcanzaron un total de 24.617
millones de dólares.

Prolongación de la escolaridad.—
Es evidente el esfuerzo general en
favor de la prolongación de la esco-
laridad. A título de ejemplo puede
mencionarse que Alemania prolongó
la obligatoriedad de ocho a nueve
años; Bielorrusia pasó de siete a
ocho años; Canadá es el primer país
en seguir el ejemplo de los Estados
Unidos al prolongar la edad escolar
hasta los dieciocho años, en algunas
de sus provincias.

Mejoras en la enseñanza primaria.
Más de cincuenta paises han con-
testado a esta pregunta y señalan
modificaciones en los programas y
en la estructura. Para lograr una
mejor calidad se han prolongado las
horas de clase y se han introducido
trabajos manuales de índole diversa.
nociones de economía doméstica para
las niñas y un idioma extranjero.

Mayor desarrollo de la matemática
y las ciencias exactas.—En los nue-
vos programas de secundaria, una
vez más se subraya la importancia
adquirida por la matemática y las
ciencias exactas. El régimen de los
exámenes ha sido modificado y en
el afán de llevar a los alumnos a
una mejor comprensión de los pro-
blemas de la vida, cada vez son Inés
frecuentes las prácticas y trabajos
de índole industrial, comercial y
agrícola, las visitas a cooperativas y
otros establecimientos. Los países
asiáticos y africanos tratan denoda-
damente de adaptar estas enseñan-
zas a las características locales; las
lenguas extranjeras, las artes y la
música reciben cada vez mayor aten-
ción.

La escasez de maestros.—La mayor
parte de los paises consultados hacen
constar el carácter grave que repre-
senta el problema de la falta de ma-
gisterio en todos los grados. Esta
escasez afecta al desenvolvimiento de
la educación en las zonas rurales
de Asia ; Filipinas, que en años an-
teriores anunció contar con un ex-
ceso de maestros, rectifica la posi-
ción actual y anuncia que esa plé-
tora es cada vez menor. ESPAÑA e
Italia cuentan hasta la fecha con ex-
cedente de candidatos para la ma-
trícula en las escuelas normales, pe-
ro sólo Canadá ha anunciado la su-
presión de los cursos de emergencia
inaugurados en 1952.

El 25 por 100 de las respuestas
señalan la adopción de medidas sus-
tanciales para el mejoramiento de
los sueldos de los maestros, de los

sistemas de pensiones y la inaugu-
ración de medidas de carácter social
en favor de los alumnos. Los pro-
gramas en favor de la juventud ad-
quieren también notable desarrollo,
en particular en Bélgica y Canadá.

También se perfecciona la forma-
ción del magisterio y adquiere un
notable impulso la investigación pe-
dagógica con el establecimiento de
comisiones especiales y una inspec-
ción de las escuelas primarias mu-
cho más rigurosa. Es digno de con-
sideración el esfuerzo en dotar a los
maestros de documentación, manua-
les, ocasiones de contacto y semina-
rios para asegurar el necesario ase-
soramiento en estas materias.

Aumento de los efectivos escola-
res.—Un buen número de países his-
panoamericanos como Argentina, Chi-
le y Uruguay siguen el movimiento
general de los países industrializa-
dos, con una matrícula escolar pri-
maria más bien estacionaria, por
haberse llegado a un cierto grado de
saturación. El incremento más nota-
ble en la primaria es el de Cuba,
cuyos efectivos progresaron en un
29 por 100. Es, sin embargo, en los
ramos de la enseñanza secundaria y
la profesional do nd e Iberoamérica
presenta balances impresionantes :
Méjico aumentó la secundaria en
14,04 por 100; Cuba en 21; Vene-
zuela en 23,2. Para la profesional,
los aumentos fueron en Méjico de
27,30; Panamá, 20,1; Portugal, 18,
y ESPAÑA, 40 por 100.

*Edificaciones escolares.—En cifras
absolutas, los Estados Unidos cons-
truyeron el mayor número de salas
de clase, con cerca de 70.000 para
la enseñanza primaria. Méjico en
1960 construyó más de 2.000 aulas;
Argentina señala un esfuerzo  de
coordinación entre las autoridades
nacionales y provinciales con el fin
de ampliar el número de los edifi-
cios escolares: Colombia publica su
plan de cuatro años para la edifica-
ción de 22.000 clases; en Costa Rica
los créditos destinados a estas aten-
ciones aumentaron en un 147 por
100; Cuba construyó 609 escuelas pri-
marias urbanas y 2.006 rurales. ES-
PAÑA prosiguió la realización de su
plan quinquenal de construcciones
escolares, y Panamá, Portugal y Ve-
nezuela realizaron esfuerzos conside-
rables para que todos los niños pue-
dan contar con los cuatro metros
cuadrados de superficie que hoy exi-
ge la pedagogía moderna como un
mínimo indispensable para la gene-
ralización de la enseñanza.

ORIGEN SOCIAL
DE LOS
ESTUDIANTES FRANCESES

Según una última encuesta que
difunde BNB, 326, la distribución ac-
tual de los estudiantes franceses de
las diferentes Facultades, en función
de sus orígenes sociales, es la si-
guiente :



Categorias
socio-profesionales

Número de estudiantes franceses

Derecho Ciencias Letras Medicina Farmacia

Agricultores	 ........... 1.169 3.352 2.957 933 373
Asalariados ' agrí-

colas	 ..... ....... ...... 177 436 391 92 28
Patronos de	 la	 in-

dustria y del co-
mercio 	 5.198 10.711 8.663 4.993 1.869

Profesionales libera-
les y cuadros su-
periores 	 7.389 14.945 13.094 13.420 3.024

Cuadros medios ..... 4.924 12.256 9.941 3.861 1.106
Empleados 	 2.484 8.843 6.468 1.885 371
Obreros 	 646 2.728 1.899 498 107
Propietarios	 rentis-

tas sin profesión. 1.487 2.162 3.075 841 258
Profesión descono-

cida 	 3.933 5.868 4.002 1.078 209

TOTALES 	 27.407 61.301 50.490 27.601 7.345

RESUMEN

Total
de

estudiantes

Reparto en tanto
por ciento (todas

disciplinas)

Agricultores 	 8.784 50,5
Asalariados agrícolas 	 1.124 6,5
Patronos de la industria y del comercio. 31.434 180,5
Profesiones liberales y cuadros superiores. 51.872 297,7
Cuadros medios 	 32.088 184,3
Empleados 	 20.051 115,1
Obreros 	 5.878 33,8
Propietarios rentistas sin profesión 	 7.823 44,9
Profesión desconocida 	 15.096 86,7

TOTALES 	 174.150 1.000,0
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LA CONFERENCIA
DE INSTRUCCION PUBLICA
EN GINEBRA

La Unesco y la Oficina Internacio-
nal de Educación han invitado a los
Estados miembros a participar en la
XXV Conferencia Internacional de
Instrucción Pública, convocada en
Ginebra del 2 al 13 de julio próxi-
mo, con el fin de examinar los pro-
blemas relacionados con el planea-
miento de la educación, los métodos
en vigor para el perfeccionamiento
de los maestros en ejercicio y el mo-
vimiento educativo en el año acadé-
mico 1961-62.

La corriente en favor del planea-
miento de la educación ha adquiri-
do un gran desarrollo, entendiendo
como planeamiento la serie de dispo-
siciones indispensables para que los
futuros proyectos puedan beneficiar
al mayor número de niños en edad
escolar, preservar el equilibrio entre
los distintos grados de la enseñanza
y observar también en cierto modo
cuáles son las profesiones que mere-
cerían un mayor impulso por parte
del Estado, con el fin de asegurar la
existencia de los elementos dirigen-
tes de la vida nacional. En América
actualmente hay dieciséis países que
llevan a cabo trabajos de esta natu-
raleza : Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Hondu-

ras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú y Venezuela, pero será
interesante cotejar las distintas ten-
dencias y compararlas con la polí-
tica educativa seguida en las demás
regiones del mundo. Esa es la ven-
taja de las Conferencias de Instruc-
ción Pública, y no hay duda que los
informes previos presentados por los
distintos Gobiernos permitirán ex-
traer algunas enseñanzas sobre los
obstáculos que el planeamiento en-
cuentra y sobre la forma de adaptar
esos distintos métodos a la configu-
ración particular política y social de
las naciones interesadas.

Constituye para muchos países un
caso de gravedad y de importancia
el mejoramiento de los maestros en
ejercicio. Sobre un total de unos
600.000, más de 350.000 maestros lati-
noamericanos carecen de los títulos
indispensables; sería oportuno cono-
cer la forma de lograr esa titulariza-
ción mediante prácticas y cursillos, y
al mismo tiempo de observar los mé-
todos o procedimientos más rápidos
para lograr dar a la obra del docente
la repercusión y la calidad indispen-
sables. En numerosos países se apre-
cia un gran esfuerzo de renovación
pedagógica, que va acompañado de
un esfuerzo de superación de parte
de los maestros, y si estos anteceden-
tes figurasen en las actas y delibera-
ciones de la Conferencia de Instruc-
ción Pública con ello se cumpliría un
deber de justicia y se harían ver los

esfuerzos en favor de la enseñanza
de los países latinoamericanos.

Sobre el movimiento educativo en
1961-62, los primeros sondeos efec-
tuados permiten ver que los presu-
puestos aumentaron en un 16,50 por
100. Iberoamérica, por ejemplo, no es
extraña a esa ampliación de los ser-
vicios educativos, ya que la propor-
ción de sumas para la educación en
los presupuestos del Estado ha ido
progresando de un 11 por 100 en 1957
al 16 por 100 en 1960. al 19 por 100
en 1961 y quizá ahora sea de un 22
o 23 por 100. Esas cifras no son siem-
pre comparables, pero permiten ase-
gurar que los paises de habla espa-
ñola y portuguesa mantienen un rit-
mo acelerado de desarrollo escolar.

ESTADOS UNIDOS:
LA ELECTRONICA
EN LA
INVESTIGACION LINGUISTICA

La Fundación Ford subvencionará
con 350.000 dólares a la Georgetown
University. de Washington, y con
300.000 a la Loyola University, de
Chicago, para proveer a su Instituto
de Lengua de aparatos especiales
electrónicos para la investigación lin-
güística.

CENTRO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES AGRICOLAS

Habiendo recomendado la Organi-
zación Europea de Cooperación Eco-
nómica a los Gobiernos de diversos
países europeos el colaborar y apro-
bar la creación en Montpellier de un
Centro Internacional de Estudios Su-
periores Agrícolas, su construcción
no tardará y se podrá poner en ser-
vicio seguramente a fines de año.

ESPAÑA. Grecia, Turquía, Italia y
Francia habían presentado su can-
didatura para recibir este estableci-
miento; las ciudades de Bari y de
Montpellier fueron seleccionadas fi-
nalmente. El Centro comprenderá
dos Institutos, que acogerán cada
uno a los estudiantes durante cinco
meses del año; otros dos meses es-
tán reservados para estudios y excur-
siones en los otros países.

Las becas (unas cuarenta) ya acor-
dadas están reservadas a investiga-
dores de Marruecos, Túnez, Libia,
la R. A. U.. Jordania, Israel. Líbano,
Turquía, Yugoslavia, Italia, ESPAÑA,
Portugal y Francia.

ESCUELA SUPERIOR
TURCA
DE GRADUADOS
SOCLILES

En noviembre de 1961 se inauguró
en Ankara la primera escuela turca
de Trabajo Social, en la que recibi-
rán formación profesional durante
cuatro años 30 estudiantes, seleccio-
nados entre 350 candidatos. El nuevo



146 .L
	

ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

[4551 155

Instituto trabajará en estrecha rela-
ción con la Universidad de Ankara,
a la que más tarde seguramente será
incorporado. Su formación tendrá un
nivel universitario. Forman parte de
sus estudios asignaturas teóricas y
prácticas.

EDIFICIOS ESCOLARES
PARA
GRAN BRETAÑA

En Bangor, Gales del Norte, se ha
construido un edificio que alojará a
la Facultad de Física. Los gastos as-
cendieron a 190.000 libras. Para la
realización de este proyecto la Uni-
versidad recibió la asistencia finan-
ciera del Departamento de ciencia e
Investigación Industrial.

En Glamorgan, Gales Meridional,
se construirá un colegio internacio-
nal (el primero de una serie) dedica-
do exclusivamente para muchachos
de dieciséis a diecinueve años que
residan en Europa y Estados Unidos.
La cuarta parte del alumnado será
británica, y el resto, extranjero. Su
finalidad es reunir muchachos de dis-
tintas nacionalidades, educarlos para
el ingreso en la Universidad y pre-
pararlos para las actividades físicas.

El capellán nacional católico de los
estudiantes de Inglaterra, con el apo-
yo del arzobispo de Wetminster, ha
adquirido un bloque de once casas
para construir un hogar de estudian-
tes en Londres. Este hogar podrá
acoger a 200 personas, y su financia-
ción ha sido hecha por la Congre-
gación de Propaganda, en colabora-
ción con el Gobierno británico.

CIENCIA Y CULTURA
EN EL DESARROLLO
DE LAS NACIONES

El Seminario Internacional de Ve-
rano, organizado todos los años por
el World University Service del Ca-
nadá (WUSC), tendrá lugar el pró-
ximo verano en Polonia. El objeto
del mismo será el estudio de «El pa-
pel de la ciencia y de la cultura en
el desarrollo de las naciones». Por
primera vez se celebrará el Semina-
rio tras el telón de acero, y los pre-
cedentes se celebraron en la India,
Israel y Suecia.

80 NUEVOS
INGENIEROS NUCLEARES
FRANCESES

Jean Debiesse, director de los Cen-
tros de Estudios Nucleares de Saclay,
ha entregado su diploma de ingenie-
ro nuclear a los 80 titulares, de los
cuales 15 son extranjeros, de la pro-
moción 1961.

Estos últimos han terminado con
éxito el ciclo de estudios de dos años
consagrado a la ingeniería atómica
profesado en Sacla.y. Provistos de su

diploma, la mayor parte de estos in-

genieros nucleares realizarán traba-
jo; atómicos en la industria.

En ocasión de esta entrega de di-
plomas, Jean Debiesse ha indicado
que de los 1.200 cursillistas que tra-
bajan actualmente en Saclay 270 son
de nacionalidad extranjera. Princi-
palmente, hay 30 norteamericanos y
20 ingleses. (BNB, 328.)

YUGOSLAVIA:
EXTENSION UNIVERSITARIA

El Consejo Central de la Federa-
ción de Estudiantes de Yugoslavia
informa que últimamente ha avan-
zado mucho la ampliación de las
Universidades yugoslavas. El número
de Facultades y Escuelas Superiores
y Especiales ha aumentado de 136
en el curso 1959-60 a 207 en el cur-
so 1960-61. Paralelamente aumentó
el número de estudiantes de 104.000
a 140.000.

En Osijek, capital de Eslovenia, se
inauguró una Facultad de Ciencias
Económicas. El objetivo inmediato
de la Facultad es la formación de
640 economistas. El presupuesto de
la Facultad es de 43,5 millones
de dinares. Para la ampliación de la
misma, sin embargo, se requerirán
todavía unos 90 millones más. En el
curso presente se matricularon 950
estudiantes, de los cuales el 83,6 por
100 realizan aquí estudios comple-
mentarios.

OFICINA DE TURISMO
AUSTRALIANA
PARA ESTUDIANTES

Los representantes estudiantiles de
la Universidad de Queensland resol-
vieron instalar en la Casa del Estu-
diante una oficina de turismo que
ayude a los estudiantes a realizar
viajes por el país y el extranjero con
las mayores ventajas y reducciones
de precio. Se concederá una reduc-
ción del 50 por 100 en los viajes por
avión y tren durante las vacaciones
y también en el curso a todos los
estudiantes matriculados normalmen-
te. Estas reducciones se concederán
principalmente a grupos de viajes
de Asodiaciones estudiantiles y equi-
pos deportivos que viajen a Asam-
bleas y competiciones deportivas. A
los estudiantes de Ultramar que sa-
len de sus países o vuelven a ellos,
además de una reducción considera-
ble en el precio de los viajes, se les
arreglarán gratuitamente los papeles
de Aduanas y otros documentos ne-
cesarios.

LA «CIUDAD DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA»
DE MUNICH

En Munich se está construyendo
una «Ciudad de la Investigación
Científica», que comprenderá princi-
palmente el Instituto de Física, el
grupo de trabajo de investigación ex-
traterrestre de la Asociación. Max

Planck ; las obras, que deberán es-
tar terminadas en 1965, se ejecutan
en tres fases. La primera comprende
la construcción de cuatro grandes la-
boratorios, varios inmuebles para ta-
lleres y pequeños laboratorios, lo
les de oficinas y serticros —acIfinnis-
trativos. La segunda fase, Proeste
para 1963, incluye varios laborato-
rios, más una central_eléctrica y up:
edificio para oficinas dotado de cercr-
bro electrónico. La última fase com-
prende las instalaciones y eq(uipo,
nuevos laboratorios y edilicios admi-
nistrativos, aula, bibioteca y cantina.
El coste total está calculado en 80
millones de DM. (1.200.000.000 de
pesetas).

NUEVO LICEO FRANCES
EN BRUSELAS

En Bruselas ha tenido lugar re-
cientemente la ceremonia de coloca-
ción de la primera piedra del nuevo
liceo francés. El nuevo liceo ha sido
concebido por el señor Vimond, ar-
quitecto jefe de los edificios y pala-
cios nacionales, para acoger a 1.500
alumnos, de los cuales 300 son in-
ternos y 800 mediopensionistas; los
espaciosos edificios y los campos de
deportes comprenderán cuatro hectá-
reas, en Uccle, en uno de los más
agradables lugares. Reemplazarán a
los locales del actual liceo, que es
demasiado pequeño actualmente para
los 780 alumnos que lo frecuentan.

Desde hace algunos años, con la
presencia francesa en el Mercado Co-
mún, la población escolar aumenta
al ritmo de 50 alumnos anuales. La
enseñanza, conforme a los programas
franceses, permite a los muchachos
seguir sus estudios bajo el mismo ré-
gimen y pasar los exámenes del Ba-
chillerato dentro de la Universidad
de Lille.

LA NUEVA ESCUELA
SUPERIOR DE PEDAGOGIA
DE REULINGEN

La nueva Escuela Superior de Pe-
dagogía de Reulingen iniciará sus ac-
tividades docentes con regularidad en
el mes de mayo. Para el primer se-
mestre se han matriculado hasta
ahora 165 estudiantes; para el ter-
cero, 89. Colaborarán en la Escuela
Superior en sus comienzos 30 docen-
tes, profesores y asistentes.

DEPARTAMENTO AMERICANO
EN LA UNIVERSIDAD
DE MANCHESTER

La Fundación Ford donó 50.000 dó-
lares a la Universidad de Manchester,
para consolidar el departamento de
estudios americanos de la Universi-
dad. Se creará además una oficina de
docentes de estudios americanos. La
biblioteca central de la Universidad
de Manchester recibirá 25.000 dólares
para ampliar su departamento norte-



156 [456]	 REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

L . 146

americano. También recibirán asis-
tencia económica las Universidades
de Leed, Hull y London School of
Economics. En Hull se creará una
cátedra de literatura norteameri-
cana.

POCOS HOMBRES
EN LAS ESCUELAS ITALIANAS
DEL MAGISTERIO

La relación entre los muchachos y
las muchachas que estudian en los
Institutos del Magisterio en Italia es
la de 1 a 15, lo que desequilibrará
intensamente en favor de las muje-
res la estructura del escalafón del
personal docente primario, ya con
gran predominio del elemento feme-
nino.

PLAN DE ESTUDIOS
VIGENTE
EN LA GRAN BRETAÑA

Todo el sistema educativo inglés
de nuestros días se basa en la Edu-
cational Act, o Ley de Enseñanza
de 1944, que hace al Ministerio de
Educación Nacional único responsa-
ble de toda la enseñanza en Ingla-
terra, mientras que las Local Au-
thorities of Education, designadas
democráticamente en cada región,
ejecutan el cumplimiento de esta
Ley de Enseñanza. Y aunque bien
es verdad que estas autoridades aca-
démicas locales no dirigen directa-
mente las escuelas y colegios, ya que
éstos son regidos por los Governing
Bodies of Schools, sin embargo llegan
a imprimirles un carácter práctico
de por vida. Es éste un sistema muy
peculiar en la educación inglesa
—que muchos creen común entre los
anglosajones— y que permite sacar
la influencia de la vida social del ré-
gimen escolar.

Por lo demás, la enseñanza en In-
glaterra, lo mismo que en España,
queda dividida en dos clases o tipos
de colegios o escuelas : las County
Schools, o escuelas del Estado, y las
Voluntary Schools, o escuelas priva-
das. Dentro ya de cada una de estas
dos clases de enseñanza cabe aún la
división del plan de estudios . en En-
señanza inferior, media y superior o
universitaria.

DIPLOMA GENERAL
DE LENGUA INGLESA
EN LA UNIVERSIDAD
DE MUNICH

El Instituto Goethe, de Munich,
tiene la decisión de crear un diploma
general de lengua  conjuntamente
con la Universidad de Munich. El
dinloma corresponderá poco más o
menos al «Cambridge Certificate»,
para la comprobación de los conoci-
mientos de la lengua inglesa.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA
IMAGEN EDUCATIVA

En Mar de Plata (Buenos Aires) se
ha celebrado el Primer Festival In-
ternacional de la Imagen Educativa,
organizado por el Centro de Medios
Audiovisuales, perteneciente a la Di-
rección de Cultura del Ministerio de
Educación de Buenos Aires. El Festi-
val comprendía dos secciones funda-
mentales : el cine y la proyección
fija. ESPAÑA ha conseguido cuatro
premios.

PAPEL DE
LA UNIVERSIDAD
EN EL DESARROLLO
EC ONOMIC O

La Unesco y la International As-
sociation of Universities realizarán,
mediante el apoyo económico de la
Fundación Ford, una investigación
sobre el papel de la Universidad en
el desarrollo de los países del Sudes-
te asiático : Birmania. Camboya, In-
donesia, Laos, Malaya, Filipinas, Sin-
gapur, Tailandia y Vietnam. Par-
tiendo del desarrollo cultural, social,
económico y técnico de estos países
se analizará la necesidad de forma-
ción universitaria existente en ellos.
Se buscarán también, en el plano re-
gional y nacional, las posibles solu-
ciones a problemas que surjan de la
creación de nuevas instituciones uni-
versitarias.

CARACAS CREA UN
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL

Se ha creado en Caracas un Ins-
tituto Politécnico Nacional que for-
mará ingenieros mecánicos, químicos,
electricistas y especialistas de la in-
dustria petrolera. Un Fondo especial
contribuye con 1.254.700 dólares y el
Estado venezolano con 3.646.000 dó-
lares.

TRES NOTAS DE LA
PROTECCION ESCOLAR
AUSTRIACA

Las ruinas de la antigua capella-
nía evangélica de Viena se transfor-
mará en la «Casa de Albert Schwit-
zer», que ofrecerá alojamiento a 190
estudiantes, con 70 habitaciones y
cinco habitaciones dobles, así como
apartamentos para estudiantes casa-
dos. Los gastos correrán a cuenta de
la Asociación Evangélica de Residen-
cias Estudiantiles. Serán acogidos to-
dos los estudiantes, sea cual fuera su
confesión.

La Cámara de Trabajo de Viena ha
aumentado considerablemente en el
año 1962 la amplitud de su campaña
de becas. Este año empleará en be-

cas 1.000.000 de chelines. El pasado
curso la Cámara de Trabajo de Vie-
na concedió becas por un valor total
de 730.970 chelines.

El Ministerio Federal de Educación
ha dado a conocer el número de be-
cas de intercambio para el año 1962-
63, y ha fijado la duración de las
mismas en nueve meses, siendo su
cuantía de 1.700 chelines mensuales.
En el programa de intercambio in-
tervienen numerosos paises europeos
y de Ultramar, que admiten en sus
paises a unos 70 estudiantes austría-
cos, enviando a su vez estudiantes a
Austria.

CAMPAÑA
DE ALFABETIZACION
DE «EL ESPECTADOR»,
DE BOGOTA

El periódico «El Espectador», de
Bogotá, ha iniciado una campaña de
alfabetización en los pueblecitos cer-
canos a Bogotá. Los maestros alfa-
betizadores son los propios miem-
bros de la Redacción del periódico
y una serie de voluntarios de ambos
sexos. Ante el éxito conseguido han
decidido ampliar la campaña a lu-
gares más distantes en el interior
del país. En Colombia faltan actual-
mente 17.000 maestros y 24.000 es-
cuelas.

REPUBLICA CHINA:
FORMACION MASIVA
DE TECNICOS
Y ESPECIALISTAS

El Ministerio de Educación del Go-
bierno de la República China ha
preparado un plan para la educación
en masa de especialistas y técnicos
para el futuro desarrollo económico
de Taiwan (Formosa). Se formarán
anualmente 70.000 técnicos en uni-
versidades, colleges y escuelas de pe-
ritaje. Los gastos totales para la
construcción y ampliación de dichas
instituciones educacionales, así co-
mo la preparación del profesorado se
calcula en unos 51.355.000 dólares. El
programa de educación deberá ofre-
cer la posibilidad de hacer de los
alumnos de las escuelas sin salidas
buenos técnicos y especialistas.

CUATRO NOTICIAS
DE LA UNIVERSIDAD
EN EL MUNDO

SUIZA—Doscientos alumnos beca-
rios, procedentes de países en vías
de desarrollo, estudiaron durante el
pasado curso en diversas universida-
des y escuelas superiores de Suiza.
En su mayoría procedían de países
subdesarrollados de Africa y Asia.
Las becas fueron otorgadas por las
Naciones Unidas y diversos organis-
mos internacionales en colaboración
con el Departamento del Interior
suizo.
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PAKISTAN.—E1 Ministerio de Edu-
cación pakistaní ha decidido crear
un Instituto de Lenguas Modernas,
como primer paso para fomentar el
intercambio cultural con otros paí-
ses. A tal efecto. una Comisión de
tres miembros designada por dicho
Ministerio está estudiando qué len-
guas serán enseñadas en primer lu-
gar en el Instituto de nueva crea-
ción.

INDIA.—El Gobierno de la Unión
India fundará en breve un Instituto
Nacional para la formación de la
mujer en las tareas de la Adminis-
tración pública. El Ministerio de
Educación ha facilitado un crédito
de cuatrocientos mil dólares para la
educación de las mujeres indias en
organizaciones y centros administra-
tivos. Al mismo tiempo un grupo de
expertos ha elaborado el vasto plan
de estudios que se cursará en el
nuevo Instituto.

C A NA D A.—Diversas agrupaciones
estudiantiles están llevando a cabo
un ambicioso programa de ayuda a
los universitarios argelinos. A tal
efecto se están recaudando por di-
versos medios libros, material esco-
lar y dinero en efectivo, que se re-
mitirán a la Unión Nacional de Es-
tudiantes Argelinos para ser dedica-
dos a cubrir las necesidades más
perentorias de los universitarios de
aquel país refugiados en diversas
naciones europeas.

VENTAJAS
E INCONVENIENTES
DE LA EDUCACION INGLESA

El régimen de libertad que am-
bienta la enseñanza británica en to-
dos sus pormenores es ya una de
las ventajas, si no la primera de
todas ellas. Merced a esta libertad,
el alumno va formando su voluntad
y preparándose poco a poco para
usar de su libre albedrío en las cir-
cunstancias de mayor monta y en
los momentos cruciales de la vida.

La enseñanza en la Gran Bretaña
no crea sentimientos de inferioridad
en los alumnos de doce a catorce
años, viéndose ya fracasados y mar-
chitos, cuando apenas son capullos
abiertos a la vida. No crea tampoco
complicaciones familiares, domésti-
cas ni colegiales.

La educación va penetrando en
el alma del niño y del adolescente
suave y dulcemente, sin estridencias
ni traumatismos psíquicos, tan da-
ñino!: al ejercicio equilibrado de las
facultades mentales.

Ventaja es también, no pequeña,
la ayuda económica que el Gobierno
inglés presta a la enseñanza privada
y el reconocimiento de los estudios
particulares de las instituciones re-
ligiosas de enseñanza, con miras al
ejercicio de cátedra. Y ventaja es,
sobre todo, el que el Gobierno bri-
tánico no pretenda ejercer ningún
monopolio docente; antes al contra-
rio. agradece a la enseñanza privada
todo cuanto ella hace en este cam-

po; plenamente convencido de que
sólo obrando de este modo podrá
trabajarse con sinceridad, y sin mi-
ras puramente egoístas, en bien de
la Sociedad y de la Patria.

El plan de estudios inglés tiende
a formar hombres, sin preocuparse
del memorismo oportunista del es-
tudiante. No le importa a Inglaterra
que sus bachilleres salgan sabiendo
—por ejemplo—unos cuantos afluen-
tes menos del río Nilo o resolviendo
con mayor o menor dificultad unas
cuantas ecuaciones; lo que positiva-
mente pretenden los ingleses es po-
seer hombres humanística y huma-
nitariamente formados, que sepan
jerarquizar los valores de las cosas,
estimar las virtudes cívicas en el
grado que les corresponde, presen-
tarse en sociedad y desenvolverse en
medio de los vaivenes de ella.

MEJICO:
INCREMENTO
DE LA MATRICULA ESCOLAR
PRIMARIA

El impulso que la Secretaría Ge-
neral de Educación Pública de Mé-
jico, a cargo del Dr. Torres Bodet,
ex director general de la Unesco, ha
dado a la expansión de la educación
primaria desde 1958, mediante la
creación y construcciones de escue-
las y aumento de las plazas de maes-
tros, ha alcanzado resultados autén-
ticamente extraordinarios y espec-
taculares. A comienzos de 1958 el
sistema federal contaba con 57.285
maestros de educación primaria que
atendían a 2.166.650 alumnos. En
1959, 3.653 maestros (que se halla-
ban desempeñando comisiones de
otra naturaleza) fueron reincorpo-
rados a las escuelas y se nombró
además a 2.504 maestros. El aumen-
to de las inscripciones fué, en este
año, de 306.949. Durante el ejercicio
1961, se reorganizó el sistema sobre
las bases determinadas por el llama-
do Plan de Once Años y se crearon
4.294 plazas de profesor. Aumentaron
las inscripciones en 444.083. Por úl-
timo, en este año la Secretaría de
Educación Pública designó a 3.493
nuevos maestros. En el año actual.
sin contar las escu,elas que se rigen
por el Calendario B que inicia sus
cursos en septiembre. se estima que
hay otro aumento de más de 250.000
niños en las escuelas. Si se compu-
tan los alumnos de las escuelas no
dependientes directamente de la Se-

cretaría de Educación Pública (esta-
tales, municipales y particulares). la
cifra de escolares primarios mejica-
nos llega al extraordinario número
de 5.365.000.

EL INGRESO
EN LAS GRANDES
UNIVERSIDADES
DE LOS ESTADOS UNIDOS

La «Ivy League» (Liga de la Hei-
dra) agrupa a las ocho universidades
más prestigiosas del este de los Es-
tados Unidos : Columbia, Harward,

Dartmouth, Brown, Cornell. Pennsyl-
vania, Yale y Princeton. La fama de
estos centros atrae a los estudiantes,
no sólo de los Estados Unidos, sino
del mundo entero, cuyas peticiones
de ingreso rebasan la disponibilidad
de plazas. Este año se presentaron
31.000 solicitudes para cubrir 7.000
plazas que ofrecen las ocho univer-
sidades en conjunto. Para seleccio-
nar las admisiones, los aspirantes
tienen que sufrir no sólo exámenes-
tipo, sino también una serie de prue-
bas para determinar sus cualidades
personales.

BECAS UNESCO
PARA ESTUDIOS
EN ARGENTINA Y VENEZUELA

La Unesco ha anunciado la crea-
ción de los dos primeros grupos de
becas para la formación de profeso-
rado universitario en las ramas de
las ciencias fundamentales. Gracias
a la cooperación del Gobierno de la
República Argentina se otorgarán
diez becas a miembros del personal
docente y de investigación de los
centros de enseñanza superior de
los países iberoamericanos, para que
puedan realizar estudios en el Ins-
tituto de Física, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo, en
San Carlos de Bariloche.

El segundo grupo de becas con
el concurso del Gobierno de Vene-
zuela se compone de otras diez para
el personal de enseñanza superior
iberoamericano para estudios de bio-
logía en el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas.

Forma parte este programa de un
esfuerzo de la Unesco destinado al
mejoramiento de la enseñanza supe-
rior en el campo científico, con el
concurso de todos los Estados miem-
bros. Sin perjuicio de otros ofreci-
mientos que se anunciarán próxima-
mente, la Unesco pretende en 1963
y 1964 lograr oportunidades idénti-
cas para que el profesorado ibero-
americano en las ramas de la física,
la química, la matemática y la bio-
logía pueda cursar estudios en los
establecimientos más famosos de Eu-
ropa y Estados Unidos.

Las diez becas Argentina - Unesco
tendrían una duración de tres años
a partir de 1 de agosto de 1962 y
el programa de estudio de cada can-
didato será fijado con arreglo a las
condiciones individuales para permi-
tir a todos la obtención de un doc-
torado en ciencias físicas y realizar
trabajos de investigación que pue-
dan servir de base a la preparación
de una tesis.

En el primer año se incluyen las
matemáticas, mecánica, trabajos de
laboratorio y de física, y físico-qui-
mica; en el segundo período. mate-
mática IV, física teórica, mecánica
estadística y termodinámica, traba-
jos de laboratorio de física IV. El
segundo año comprende física nu-
clear o rayos X, teoría del sólido y
trabajos especiales, y el tercer año
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ingeniería nuclear, metalurgia física,
trabajos especiales e investigación.

Las solicitudes deberán ser diri-
gidas a París, a la Secretaría de la
Unesco y al Centro de Cooperación
Científica de la Unesco para Amé-
rica latina, en Montevideo, por in-
termedio de la Comisión Nacional
de la Unesco en cada país ibero-
americano. La documentación debe-
rá hallarse en poder de la Unesco
antes del 31 de mayo.

Las diez becas Venezuela - Unesco
serán otorgadas cinco en 1962 y cin-
co en 1963. Los beneficiarios serán
admitidos como estudiantes del Ins-
tituto Venezolano de Investigaciones
Científicas y seguirán un programa
adaptado a las condiciones indivi-
duales. Las solicitudes deberán tam-
bién ser enviadas al Centro de la
Unesco en Montevideo y a la Secre-
taria de París antes del 31 de junio
de 1962.

Los gobiernos antes mencionados
cubren los gastos de la beca en los
países respectivos y la Unesco el pa-
saje y una subvención para la ad-
quisición de libros.

EL ACCESO
DE LOS TRABAJADORES
A LA EDUCACION
Y LA CULTURA

El último número de la revista
Oriente-Occidente de la Unesco in-
forma de la celebración de un se-
minario internacional. La Federación
Sindical Mundial y la Unesco re-
anudando un experimento de colabo-
ración realizado ya en Bucarest en
1958, organizaron en Tachkent, del
9 al 30 de abril de 1961, este semi-
nario sobre «El acceso de los traba-
jadores a la educación y a la cul-
tura» .

El seminario tenía por objeto esti-
mular el trabajo cultural de las or-
ganizaciones sindicales y dar a cono-
cer mejor determinadas realizaciones
logradas con éxito por diferentes
países en esta materia. Se proponía,
ademas, contribuir a la ejecución del
Proyecto Principal Oriente-Occidente
reuniendo a los representantes de
las culturas oriental y occidental en
un país del Asia Central, sede de
una rica civilización islámica

Los cursillistas eran dirigentes sin-
dicales y entre ellos había varios
con experiencia en el campo de la
educación e iniciación cultural de
los trabajadores (18 dirigentes de
trabajo cultural entre los 40 cursi-
llistas).

Los participantes en el seminario
procedían de 22 centrales sindicales
nacionales (Asia, 5; Europa, 8; Afri-
ca, 5: Iberoamérica, 4).

El seminario se desarrolló siguien-
do el programa preparado por la
Federación Sindical Mundial y la
Unesco. cuyas líneas generales eran
las siguientes

—La cultura- en las diferentes fa-
ses del desarrollo social de las socie-
dades humanas (dos días). Confe-
rencia, seguida de debates dirigidos

por A. Leontiev, vicepresidente de la
Academia de Ciencias Pedagógicas.

—Medios de expresión de las cul-
turas y su utilización en los distin-
tos sistemas sociales (un día). Con-
ferencia seguida de debates dirigi-
dos por Ion Teoreanu, presidente del
Sindicato del Instituto Politécnico.

—La cultura y los trabajadores
(dos días). Conferencia, seguida de
debates dirigidos por S. Azimov, vi-
cepresidente del Consejo de Minis-
tros de Uzbekistán.

—La cultura, la paz y las relacio-
nes internacionales (dos días). Con-
ferencia, seguida de debates dirigi-
dos por Jean Mourier, secretario ge-
neral de la Federación Nacional de
Espectáculos (Francia).

—La educación de las masas tra-
bajadoras es una labor sindical; ini-
ciativas sindicales en materia de edu-
cación de los trabajadores (dos días).
Conferencia, seguida de debates di-
rigidos por A. Pizarro, secretario de
la FISE (Chile).

—La Unesco y su programa ; fun-
ción y acción de la Unesco (un día).
Conferencia, seguida de debates di-
rigidos por el representante de la
Unesco señor Paul Lengrand.

—Las condiciones de acceso de los
trabajadores a la educación y a la
cultura (dos días). Conferencia, so-
guida de debates dirigidos por Arve-
do Forni, secretario de la Federación
Italiana de Sindicatos de la Cons-
trucción y Similares.

Las conferencias se tradujeron en
interpretación simultánea a cinco
idiomas (español, francés, inglés, ita-
liano y ruso). Además, hubo intér-
pretes que dieron a los interesados
la traducción en alemán y japonés.
Los cursillistas fueron acompañados
de intérpretes individuales en sus
desplazamientos.

Fué opinión de los participantes
que el seminario les había propor-
cionado ocasiones de apreciar mejor
la utilidad del trabajo de iniciación
cultural de los trabajadores y de la
función que en esa materia corres-
ponde a los sindicatos.

Entre las sugestiones formuladas
por los cursillistas con vistas a la
orientación de futuros trabajos, ci-
temos su deseo de que se recojan
en un folleto los trabajos del semi-
nario y también de que se organicen
próximamente seminarios regionales
sobre este mismo tema. Ellos permi-
tirían estudiar más a fondo los pro-
blemas que plantea la iniciación cul-
tural de los trabajadores y dar a
conocer mejor las experiencias reali-
zadas por países cuyos problemas son
semejantes.

NOTICIARIO BREVE
DE LA EDUCACION
EN EL MUNDO

Alemania.—Estudiantes de Cien-
cias de los países del Mercado Co-
mún se han reunido en Estrasburgo
en un primer coloquio para tratar
de equivalencias de títulos, sistemas

de estudios, cooperación entre las
diferentes asociaciones nacionales Y
posibilidades de desenvolvimiento en
sus países respectivos.

Gran Bretaña.—La Escuela Hare-
croft, de Gosforth, ha comenzado en
enero de 1962 un programa para
que sus alumnos continúen los es-
tudios de idiomas en el extranjero.
Cuarenta alumnos de la misma, en-
tre ocho y trece años, pasarán diez
semanas, inmediatamente después de
las vacaciones de Navidad, en la Cos-
ta del Sol malagueña. Los escola-
res, a quienes acompañarán varios
profesores, continuarán sus estudios
normales en un hotel particular de
Estepona. Al mismo tiempo que
aprenden el idioma español, cono-
cerán las costumbres españolas de
aquella región.

En Gran Bretaña hay mas de
55.000 estudiantes extranjeros. En
Londres estudian 5.000 alumnos del
extranjero. Los otros 50.000 están
distribuidos en diversos centros do-
centes del país. Veinte mil de los
estudiantes extranjeros están en
universidades o escuelas técnicas.
El resto cursa aprendizaje de di-
versos tipos o estudia en cole-
gios particulares, en escuelas de en-
fermeras o en los Inns o} Court
(donde los jóvenes abogados se ejer-
citan en su profesión). La mayoría
vienen de los países de la Common-
wealth. Unos 6.000 proceden de Ale-
mania, Francia y Suiza, otros tantos
del Irak, Persia y los Estados Uni-
dos. En total hay estudiantes de
más de 130 nacionalidades.

Italia.—Un Código moral para las
publicaciones infantiles ha sido apro-
bado por la Asociación Italiana de
Editores de Publicaciones Periódi-
cas, durante la reunión que se ha
celebrado recientemente en Floren-
cia. Este Código establece los prin-
cipios a los cuales deberán ajustar-
se en el futuro las publicaciones
destinadas a los niños.

China.—En 1961, las Universida-
des Colleges de China entregaron di-
plomas a un total aproximado de
160.000 estudiantes, lo cual consti-
tuye un aumento de 27.000 en re-
lación al año 1960; más de una ter-
cera parte de estos estudiantes son
ingenieros, otra tercera parte maes-
tros; el resto se halla constituido
por 19.000 médicos, 10.000 peritos
agrícolas y estudiantes de Ciencias
Naturales y Sociales, Literatura, Arte,
Lenguas, etc.

Hispanoamdrica.—Las últimas es-
tadísticas sobre el analfabetismo en
Hispanoamérica dicen que todavía
existen 80 millones de hispanoame-
ricanos mayores de quince años anal-
fabetos. Es decir, el 40 por 100 de
la población. En las escuelas pri-
marias solamente se hallan matricu-
lados 15 millones de niños y, el reo-
to, es decir, los otros 25 millones
tienen que abstenerse de ir a la
escuela por falta de maestros y ma-
terial escolar. Para solucionar este
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estado de cosas se necesitarían dos-
cientas mil edificaciones escolares y
medio millón de maestros.

Australia.—En la Universidad de
Nueva Gales del Sur se pretende
crear una escuela de medicina por
radio. Las enseñanzas serán difun-
didas por las estaciones de radio de
la Universidad. Es el primer ensayo
de esta naturaleza que se emprende
en Australia.

Colombia—Durante el presente
atto de 1962. Colombia gastará 884
millones de pesetas, o sea el equiva-
lente de 102.544.000 dólares, en edu-
cación. Esta suma, la mayor que se
ha votado hasta la fecha, repre-
senta un aumento del 60 por 100
sobre el presupuesto anterior. Fue-
ra de la suma dedicada a las obras
públicas, la del Ministerio de Edu-
cación supera a la de cualquier otro
Departamento oficial.

Brasil.—Un laboratorio ambulante,
equipado con proyector de cine, co-
lecciones de películas y diapositivas
Y diversas colecciones de publicacio-
nes especializadas en cuestiones cien-
tíficas, visita actualmente los esta-
blecimientos de enseñanza del Es-
tado de Sao Paulo en el Brasil, en
cooperación con la Unesco. El IBECC
se propone extender la acción de
este laboratorio ambulante dentro
de un radio de 300 kilómetros, y
llevar el programa de conferencias
y demostraciones gráficas a todo el
territorio brasileño.

Internacional. —La Secretaría de
Coordinación (COSEC) ha editado
recientemente un folleto con un pa-
norama general sobre la prensa es-
tudiantil del mundo. En él, el De-
partamento de Prensa de COSEC pre-
senta los resultados de numerosas
encuestas realizadas respecto a la
prensa estudiantil del mundo. Con
ello se propone informar a las unio-
nes nacionales, asociaciones de pren-
sa y periodistas estudiantiles. Al
mismo tiempo fomenta la actividad
estudiantil en el terreno periodístico.

Canadá—Se ha inaugurado la
Universidad conmemorativa de Tie-
rra Nueva. Hasta 1970 se proyecta
la construcción de veinte edificios
nuevos. Hoy se hallan matriculados
cerca de 800 estudiantes en las Fa-
cultades de Ciencias y Letras, Cien-
cias Aplicadas y Pedagogía.

El I Congreso Internacional de to-
das las Universidades de lengua fran-
cesa se organizó recientemente en
Montreal. El centro de las discusio-
nes lo constituyó la situación gene-
ral de las Universidades de habla
francesa y las relaciones actuales de
las Universidades entre si.

Yugoslavia.—En la Universidadad
de Belgrado existe una organización
para la educación técnica de los es-
tudiantes. Forman parte de esta or-
ganización 26 clubs autónomos, en-
tre ellos 16 de fotografía; cuatro
clubs de radio, tres náuticos, dos

de automóviles y uno electrónico.
El número de miembros asciende a
un total de 3.000 personas.

Japón.—En Kyoto se celebró el
VIII Seminario Nacional de Estu-
diantes de Economía. Los asistentes
fueron unos 2.000 estudiantes de
Ciencias Económicas, de cincuenta
universidades del país. En las discu-
siones se consideraron los siguientes
temas : Teoría general económica,
Teoría de precio. Política económica
Y Comercio exterior.

Marruecos. — La Radio Escolar,
orientada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, en colaboración con
la Unesco, ha entrado en servicio en
octubre del pasado año, con 2.200 cla-
ses, repartidas por todo el territorio
de Marruecos. Estas clases reúnen
en total más de 100.000 alumnos.

Francia.—Las subvenciones guber-
nativas a las Escuelas Católicas de
Francia serán aumentadas casi en
un 150 por 100. Mientras en el Pre-
supuesto del Estado de 1961 fueron
destinados 200 millones de nuevos
francos para dichas subvenciones,
para el próximo año la Asamblea
Nacional ha aprobado gastos por más
de 487 millones para la misma aten-
ción. Comentando esta medida, el
Ministro ha afirmado que de este
modo podrán ser atendidas cerca del
90 por 100 de las 12.000 solicitudes
de subvención.




