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1. Espati,a

MENSAJE
DE LORA TAMAYO
A LOS MAESTROS
NACIONALES

En la inauguración oficial del cur-
so escolar primario, celebrado el 14
de septiembre de 1962, en Madrid,
el ministro de Educación Nacional
envió el siguiente mensaje al Ma-
gisterio español primario

«En el día de hoy, principio de
un nuevo curso escolar, envío a to-
dos los maestros españoles un fer-
voroso mensaje de amistad cordial
y esperanzada confianza en los fru-
tos de su misión educadora.

Justamente por mi condición de
profesor universitario siento la ma-
yor estimación por la escuela y el
maestro, al que me considero unido
por afinidad vocacional e inquietu-
des de un mismo nombre. El mo-
delado del niño que, en buena par-
te, se os confía, tiene rango sufi-
ciente para que la familia, primero,
y la sociedad toda, después, os rin-
dan el homenaje de su gratitud y
la asistencia de una superior con-
sideración y una colaboración sin
condiciones.

A curso nuevo, renovación de pro-
pósitos. Sean los vuestros de entre-
ga apasionada a la tarea que os
aguarda y los nuestros de estímulo
Y ayuda a vuestra noble empresa
con todas las posibilidades de que
dispongamos y el mas vivo sentido
de responsabilidad.

14 septiembre 1962.

M. LORA TAMAYO»

FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
EN LA
UNIVERSIDAD

Una Orden ministerial acaba de
ser publicada en el Boletín Oficial
de 31 de agosto sobre la constitu-
ción de una Comisión para el fo-
mento de la investigación en las
Universidades españolas.

Esta Comisión, presidida por el
director general de Enseñanza Uni-
versitaria e integrada por profesores
universitarios con relieve en la in-
vestigación española, se propone ro-
bustecer la vida universitaria y fo-
mentar el desarrollo de la investiga-
ción para una mayor perfección en
el futuro de nuestra Universidad.

Se le encomienda la misión de pre-
parar, en un plazo que no exceda
de un mes, un plan de fomento de
la investigación que coordine al ac-
tual régimen de dedicación exclu-
siva con una labor investigadora que

garantice la continuidad de la mis-
ma y formule el orden de relación
que convenga establecer con el CSIC
y recoja cuantas sugerencias puedan
conducir al fin propuesto.

EL PLAN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

Documentación Administrativa pu-
blicó en su número 53 (mayo 1962)
una entrevista con el director gene-
ral de Enseñanza primaria sobre el
«Plan de Construcciones Escolares»,
por cuyo interés se reproduce en es-
tas columnas

—¿Cuáles son los aspectos de más
interés del Plan Nacional de Cons-
trucciones Escolares?

—Considero que es difícil decidir
qué aspectos del Plan Nacional de
Construcciones Escolares son los más
interesantes. Depende del interés
particular o preparación de cada per-
sona. Para unos, este interés radi-
cará en sus aspectos técnicos; para
otros, en los financieros, adminis-
trativos o de cualquier otra índole.
No obstante, si debe destacarse que
tal vez constituye en el ámbito de la
educación española, y quizá en el
mundo, el primer ejemplar de pla-
neamiento a escala nacional sobre
bases estrictamente reales de un pro-
grama de construcciones escolares
tan ambicioso.

Desde el análisis de la realidad es-
colar de España, precisando en cada
uno de sus Ayuntamientos, de sus
entidades menores, mediante cen-
sos cuidadosísimos, cuantas escue-
las existían, el estado de sus edifi-
cios e instalaciones y cuántas se
precisaban para dejar completamen-
te atendido el censo escolar, hasta
los aspectos técnicos mediante la
utilización de proyectos tipo selec-
cionados en concursos nacionales
adecuados a las características cli-
matológicas y económicas de las dis-
tintas regiones españolas, pasando
por los aspectos financieros y addil-
nistrativos, todo fué cuidadosamente
elaborado en una paciente labor de
Gabinete.

—¿Existe en el mundo algún pre-
cedente de este Plan?

—No tengo conocimiento de que
ningún país haya elaborado y des-
arrollado un plan sistemático del
volumen del nuestro.

Algunos paises están preparando
programas de construcciones escala-
res, en parte inspirados en el nues-
tro, y la Unesco ha hecho reunir

a los jefes de los departamentos de
Construcciones Escolares de diez
países para estudiar nuestro Plan.

—¿Cuál es su situación en estos
momentos?

—En el momento actual, a casi
cinco años del comienzo del Plan,
se encuentran totalmente termina-
das y en pleno funcionamiento quin-
ce mil cuatrocientas treinta y cua-
tro aulas, y en diferentes fases de
construcción otras siete mil quinien-
tas noventa y nueve, sin incluir las
consignadas en los planes del año
1962, que están siendo en estos mo-
mentos examinados y aprobados. Fi-
nalizado el actual ejercicio econó-
mico se habrá alcanzado con toda
seguridad el objetivo del Plan; es
decir, construir veinticinco mil au-
las y asegurar la escolaridad a todo
niño en el periodo de enseñanza obli-
gatoria, aparte de renovar siete mil
escuelas existentes instaladas en
cales inadecuados para la enseñanza.
Se habrá., pues, facilitado escuela
nueva a un millón de niños espa-
ñoles.

—El aumento de los presupuestos
de educación en todo el mundo, ¿exi-
ge alguna medida de organización
racional de los gastos de instruc-
ción pública?

—Evidentemente, las inversiones
en educación deben responder a un
planeamiento integral de todo el
sistema educativo. Así se ha puesto
de manifiesto en el Curso-Coloquio
sobre esta materia, que se ha des-
arrollado, organizado por el Minis-
terio de Educación Nacional, duran-
te todo el mes de abril. Los planes
en educación deben coordinarse con
los planes de desarrollo económico
y ajustarse las inversiones dentro de
los distintos niveles educativos a
los resultados que se pretende al-
canzar con el desarrollo económico.

—¿Merece la educación del-hom-
bre que se dedique a ella parte im-
portante de nuestras inversiones?

—Indudablemente, toda inversión
en la educación y formación del
hombre es rentable, no ya sólo en
el aspecto puramente económico, si-
no en cuanto a que permite con-
seguir una Sociedad más estable
y perfecta. Este es un hecho común-
mente admitido y que incluso se
ha demostrado con expresiones e in-
dices numéricos.

—¿Cómo pueden mostrarse al ca-
pital español las ventajas de inver-
tir en materia de educación?

—El capital español está com-
prendiendo que las inversiones en
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educación son las más rentables y
condicionan necesariamente la ex-
pansión económica. Importa ahora
que esta convicción general se ma-
nifieste en actos concretos. La cons-
trucción de escuelas para los hijos
de sus productores, la formación y
perfeccionamiento profesional de és-
tos mediante clases complementa-
rias, talleres anejos, etc., la instala-
ción de bibliotecas en las empresas,
especialmente de carácter circulan-
te, son algunas de estas formas con-
cretas de inversión en educación.

—¿Qué relación existe entre edu-
cación xi economía?

—La relación entre educación y
economía es estrecha. Todos los eco-
nomistas coinciden en que uno de
los factores esenciales en todo pro-
ceso económico es el educativo. Si
no se le presta una atención espe-
cial, el proceso económico quedará
estrangulado por falta de capacidad
en el elemento humano encargado
de realizarlo.

—¿Se ha difundido en el extran-
jero el Plan Nacional de Construc-
ciones Escolares?

—Nuestro Plan Nacional de Cons-
trucciones Escolares ha tenido una
amplia difusión en el extranjero.
Ha sido presentado en numerosas
conferencias y reuniones internacio-
nales. A título de ejemplo puedo ci-
tarle la conferencia general de la
Unesco, celebrada en diciembre de
1960, en París; las conferencias in-
ternacionales de Instrucción Públi-
ca, que se reúnen en Ginebra todos
los años. Como director del Plan
español hemos sido invitados a pre-
sidir la 1. nión de Arquitectura Es-
colar de Milán (1961), y la OCDE nos
ha pedido que expongamos en el
próximo mes de septiembre en Fras-
cati, en la reunión de directores ge-
nerales del Proyecto Regional Medi-
terráneo, las características de nues-
tro Plan, conferencias de la OCDE,
Organización de Estados Americanos
y muchísimas otras, aparte de haber
sido también motivo de discusiones
en las reuniones internacionales con-
vocadas por las Asociaciones de Ar-
quitectos. A principios del próximo
mes de julio será también presen-
tado en una conferencia internacio-
nal sobre Construcciones Escolares,
que ha convocado la Comisión Na-
cional de la Unesco del Reino Uni-
do, a celebrar en Londres.

—¿En qué consiste el programa de
renovación de los edificios de las es-
cuelas del Magisterio?

—Paralelamente al Plan Nacional
de Construcciones Escolares se ha
procedido a una renovación y pues-
ta a punto de los edificios de las
ciento ocho escuelas oficiales del
Magisterio para ponerlos en condi-
ciones de formar a loš futuros maes-
tros. Conforme a este Plan se han

construido de nueva planta cuaren-
ta y tres escuelas del Magisterio, se
han realizado importantes obras de
reparación en otras dieciocho, se en-
cuentran en distintas fases de cons-
trucción veintidós más y se está
tramitando la construcción de otras
ocho. La inversión total realizada
hasta el momento en este Plan de
renovación de Escuelas Normales as-
dende a cuatrocientos veinticinco
millones.

4.500.000 ESTUDIANTES
MATRICULADOS
EN ESPAÑA

Aproximadamente hay matricula-
dos en España unos 4.500.000 estu-
diantes. El mayor número correspon-
de a los centros de Enseñanza pri-
maria, oficial, de la Iglesia o privada.
El número de escuelas es de 93.000
en todo el territorio nacional y de
1.500 el de los centros de grado me-
dio. En ellos están matriculados más
de 400.000 alumnos, y en los cen-
tros universitarios, incluidas escue-
las especiales, el censo es de unos
73.000.

EL MAESTRO
Y SU ENCUADRE
EN LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA

Maximino Sanz dice en Arriba, de
Madrid, al hablar del curso 1962-63
como del «año de la Enseñanza pri-
maria»

«En otra ocasión he escrito sobre
la situación general del Magisterio,
y he señalado el peligro de su «pro-
letarización». La gran masa de edu-
cadores —solamente alrededor de se-
tenta mil los oficiales— no ha logra-
do la plenitud de su ideal —y no
hablemos solamente de su estado
económico— en cuanto a sus relacio-
nes dentro de la sociedad. El Ma-
gisterio necesita, en primer término,
una amplia representación en Cor-
tes. El resto del profesorado tiene su
representación a través de sus co-
rrespondientes colegios o, como tal
entidad, de la enseñanza. Y sin hacer
una valoración cuantitativa sí que-
remos resaltar su valor cualitativo
el de tener —en sus manos— la for-
mación básica de las nuevas gene-
raciones. Y juntamente con las Cor-
tes —aunque ello ya se va subsanan-
do— es necesaria la representación
del Magisterio en los organismos de
Administración local. En las Dele-
gaciones de Enseñanza y Cultura de
Ayuntamientos y Diputaciones debe
tener su puesto un educador prima-
rio, ya que en la mayoría de los
organismos citados la obra educativa
es benéfico-social-educativa dirigida
a la infancia, con sus propias escue-
las, orfanatos y colaboración con el
Ministerio de Educación Nacional en
construcciones escolares, mobiliario,
comedores, etc.»

LA INICIACION INTENSIVA
PROFESIONAL
DE LA MUJER

En la actualidad queda un largo
camino que recorrer para lograr una
progresiva incorporación de la mu-
jer española al proceso productivo.
Es un potencial que ampliará el vo-
lumen de la población activa, en-
riqueciendo determinados sectores de
actividad, en los que el papel de la
mujer puede adquirir un valor in-
apreciable.

Con referencia a 1950, de cada
100 habitantes activos, sólo el 15,84
eran mujeres, y es necesario prever
no menos de unas 200.000 mujeres
que para 1970 se hayan transferido
del sector agrícola a los otros sec-
tores.

No ha de pensarse exclusivamente
en las llamadas labores propias de
la mujer. Hay que buscar nuevas
perspectivas, nuevas profesiones. No
sólo la industria textil, sino la elec-
trónica o la química brindan opor-
tunidades a la mujer. Para ello la
Formación Intensiva Profesional tam-
bién puede ser utilizada y el Pa-
tronato de Protección al Trabajo
otorgará sus becas.

BECAS FULBRIGHT
PARA LOS
ESTADOS UNIDOS

La Comisión de Intercambio Cul-
tural entre España y los Estados
Unidos de América, paseo de Calvo
Sotelo, 20 (Biblioteca Nacional), Ma-
drid-1, anuncia la apertura de con-
vocatorias para licenciados, profeso-
res, investigadores y profesores de
Enseñanza media españoles que du-
rante el próximo año académico
1963-64 deseen estudiar, enseñar o
investigar en los Estados Unidos.

Los formularios de solicitud pue-
den pedirse en las Secretarías Ge-
nerales de las Universidades, Secre-
tarias de las Escuelas Especiales, Co-
misarias de Protección Escolar, Se-
cretarías del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Casas
Americanas, Consulados de los Esta-
dos Unidos de América y en las ofi-
cinas de la Comisión.

Los plazos de presentación de ins-
tancias quedarán cerrados el 15 de
octubre para los licenciados; el 15
de noviembre, para los profesores de
Enseñanza media (Exchange Grants);
el 30 de noviembre, para los profe-
sores e investigadores, y el 30 de
diciembre, para los profesores de En-
señanza media (Education Grants).

NUEVOS
COLEGIOS MAYORES
EN MADRID
Y BARCELONA

En la Ciudad Universitaria de Ma-
drid se inauguró la Casa-Colegio Ma-
yor del Brasil. En el colegio podrán
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alojarse estudiantes brasileños, espa-
ñoles e hispanoamericanos que reali-
cen estudios superiores o de posgra-
duados en Ciencias, Artes y Letras.
Dispone de 120 habitaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores
de Colombia ha firmado en el Mi-
nisterio de Educación Nacional el
acta de entrega de los terrenos de
la Ciudad Universitaria, en donde
se ha de construir el Colegio Mayor
Miguel Antonio Caro.

En Barcelona se inaugurará el Co-
legio Mayor de Medicina en el Hos-
pital de San Pablo. Tendrá capa-
cidad para 56 alumnos.

SE CONSTITUYE
LA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE EDUCADORES
DE SORDOS

En el domicilio social de la Fe-
deración Nacional de Sociedades de
Sordomudos de España (Beneficen-
cia, 18 bis, Madrid), se ha constituido
la Asociación Española de Educa-
dores de Sordos (AEES), cuya pri-
mera Junta Directiva ha sido for-
mada por los siguientes profesores
presidente, señor Baena Rodríguez ;
vicepresidente, señora Prado More-
no; secretario. señor Fresno Rico ;
vicesecretario, señor Pérez Cristóbal ;
vocales, señores Ruiz Fernández y
Verge Lozano y señorita Vifié Mar-
cerän.

La nueva entidad, adherida a la
Federación Mundial de Sordos (or-
ganismo consultivo de la Unesco) y
asesora pedagógica de la Federación
Nacional, se propone cuidar del per-
feccionamiento del profesorado de
la especialidad, realizar campañas
de divulgación y orientación, promo-
ver asambleas y congresos naciona-
les en el área iberoamericana y re-
presentar a España en los que se
celebren en el extranjero.

La fundación de la AEES está de-
terminada por el gran número de
profesores especiales formados en los
últimos años por el Ministerio de
Educación Nacional entre maestros
españoles, mediante largos e intensos
cursos prácticos y teóricos, que ase-
guran un magisterio muy eficiente
para las escuelas que van creándose,
a fin de educar en ellas a la infan-
cia sorda que carece de colegios es-
pecializados.

En toda España se registra ahora
un movimiento muy notable a fa-
vor de la creación de colegios espe-
ciales para niños sordos. Así, mien-
tras que en Madrid se construye un
amplio y moderno edificio para el
antiguo Colegio Nacional de Sordo-
mudos, varias Diputaciones. Cajas
de Ahorro e incluso algunos Ayun-
tamientos han creado, están cons-
truyendo o tienen en proyecto es-
cuelas de la especialidad.

ENTREVISTA
CON EL COMISARIO
DE PROTECCION
ESCOLAR

Con ocasión de su asistencia al
V Curso de Verano del SEU, cele-
brado del 15 al 30 de agosto en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, el catedrático de la Facultad
de Derecho y secretario general de la
Universidad de Madrid, don Lsidoro
Martín, comisario de Protección Es-
colar, hizo las siguientes declaracio-
nes al diario Alerta:

—¿Cuál es en realidad la labor de
esta Comisaria?

—La Comisaría tiene dos misiones
importantes; una, la de coordinar
los planes de los organismos ejecu-
tivos de la protección escolar, y
otra, la de desarrollar la labor eje-
cutiva del Patronato de Igualdad de
Oportunidades.

—¿Y la protección escolar propia-
mente dicha?

—Abarca toda clase de ayuda al
estudio, de una manera directa e
indirecta. Es decir, a organismos pro-
piamente escolares que repercuten
en favor del estudiante, como son,
por ejemplo, las cantinas o los co-
medores universitarios.

—¿Cómo se desarrolla esta ayuda?

—Precisamente es este uno de los
puntos que con más interés se está
debatiendo en este curso del SEU.
El Patronato de Igualdad de Opor-
tunidades debería, además de la ayu-
da personal en forma de becas, apo-
yar a las instituciones.

—¿Qué programa espera alcanzar
en su cargo?

—Estoy decidido a apoyar toda
esta serie de instituciones escolares,
porque comprendo que serán el me-
jor complemento para una eficaz
ayuda a los estudiantes. Asi fomen-
taré en todo lo posible los colegios
menores, las cantinas y los comedo-
res escolares, etc.

—¿Cómo encuentra el sistema ac-
tual de becas?

—Soy partidario de ir hacia una
humanización de esta ayuda, aco-
modarla en todo lo posible al estu-
diante, dándole los medios suficien-
tes. En algunos casos resultan exce-
sivas y en otros insuficientes.

—¿Pero sería posible hallar la jus-
ta medida en cada caso?

—La idea no es tan utópica como
parece. Hay que tener en cuenta dos
factores importantes, a mi juicio, en
la distribución de las becas; los cos-
tes de cada región, y la situación
familiar. Y saber esto no es muy
dificil.

—¿Quién se encargaría de este es-
tudio?

—Estimo que debe haber un per-
sonal tutor de los becarios, en un
doble aspecto : uno, positivo, de ayu-
da en las dificultades que se presen-
ten al estudiante, y otro, de control
sobre su conducta y sobre sus posi-
bilidades económicas. En esto hay
que tener un gran rigor. No hay
que olvidar que no existen becas,
sino becarios. Esta es mi conclusión:
la beca hay que individualizarla.

BONOS UNESCO
PARA PUBLICACIONES
EXTRANJERAS

Bibliotecarios, profesores y estu-
diantes que residen en España pue-
den obtener ahora bonos de la
Unesco para adquirir en el extran-
jero publicaciones periódicas y li-
bros; pueden utilizarse también es-
tos bonos para el pago de cotizacio-
nes a sociedades eruditas extranjeras
y para la importación de discos y
otros medios audiovisuales, tales co-
mo diapositivas de arte, a condi-
ción de que estas colecciones estén
acompañadas de folletos pedagógicos.

EL LABORATORIO
DE PSICOLOGIA
DE LA ESCUELA
DEL MAGISTERIO
EXPERIMENTAL
Y NOCTURNA DE MADRID

Desde enero de 1960 funciona den-
tro de la Escuela del Magisterio Ex-
perimental y Nocturna, pero con una
gran autonomía económica y de per-
sonal, el Laboratorio de Psicología.
El laboratorio está integrado por di-
plomados de la Escuela de Psicolo-
gía de la Universidad de Madrid y
dirigido por un profesor de ella.

El laboratorio tiene los siguientes
cometidos

a) Elaboración, baremación y
control científico-estadístico del ma-
terial psicotécnico que parezca nece-
sario para el diagnóstico y la orien-
tación psicológica de los escolares
de cinco a catorce años de los cen-
tros de Enseñanza primaria y media.

b) Divulgación oral o escrita de
los problemas y conclusiones de psi-
copedagogía familiar  y ambiental
que puedan ser de interés en las
actividades educativas, para darles
mayores perspectivas y posibilidades
de éxito.

c) Diagnóstico y terapia de los
casos que acudan a su consulta.

El laboratorio tiene editada una
serie de publicaciones psicotécnicas
y de psicología familiar y ambiental,
así como otras ediciones experimen-
tales.

Finalmente diremos que la Escue-
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la del Magisterio Experimental y
Nocturna ha llevado a cabo, en el
curso 1959-60, un estudio, en el que
han intervenido todos sus profeso-
res, sobre un plan de reforma de las
escuelas del Magisterio. Está edita-
do en un folleto que lleva por titulo
Formación de Maestros. Proyecto de
Plan de Estudios.

NUEVO EDIFICIO
DE LA 0E1 EN LA
CIUDAD UNIVERSITARIA
DE MADRID

Se ha firmado en el Ministerio de
Educación Nacional el contrato por
el que el Estado español cede en
arrendamiento un edificio que será
construido en la Ciudad Universita-
ria de Madrid a la Oficina de Educa-
ción Iberoamericana para instalar los
locales de la sede permanente de
este organismo gubernamental. Cons-
tara de tres plantas, con una su-
perficie de 1.800 metros cuadrados
y los anejos correspondientes.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
JULIO,
AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 1962

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se
señala en negrita la página de la
«Colección Legislativa de Esp afiá,
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.

Tomo 133, 7-A-1962
1-15 julio

Orden de 6 de junio de 1962 por
la que se autoriza a examinarse de
ingreso en la Carrera de Comercio
con cuatro años de Bachillerato ele-
mental o laboral.-2863.

Orden de 20 de junio de 1962 so-
bre transformación en Escuelas de
Peritos de Minas y Fábricas Mine-
ralúrgicas y Metalúrgicas de las ac-
tuales de Facultades de Minas que
se indican.-2862.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas técnicas de 18
de junio de 1962 por la que se
aprueban los horarios d el nu evo
plan de estudios de las Escuelas
técnicas superiores.-2867.

Orden de 16 de junio de 1962 por
la que se establecen las nuevas do-
taciones básicas del personal de los
Centros e Instituciones de Enseñan-
za media y profesional.-2984.

Orden de 8 de junio de 1962 por
la que se dictan normas para soli-
citar subvención en concepto de ro-
peros escolares.-3083.

Tomo 134, '7-B-1962
16-31 Julio

Orden de 30 de junio de 1962 por
la que se establece el plan general
de actuación de los estudios noc-
turnos de Bachillerato en los Insti-
tutos Nacionales de Enseñanza Me-
dia.-3278.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas de 9 de
julio de 1962 por la que se aprue-
ban los horarios del nuevo plan de
estudios de las Escuelas técnicas de
grado medio.-3337.

Decreto de 5 de julio de 1962 por
el que se determinan las titulacio-
nes mínimas del profesorado de los
Centros de Formación Profesional
Industrial, rama de la Construcción.
3195.

Decreto de 5 de julio de 1962 so-
bre extensión del Seguro Escolar a
nuevos grados de la enseñanza. —
3196.

Tomo 135, 8-A-1962
1-15 agosto

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Media de 14 de
julio de 1962 relativa a las atribu-
ciones de los directores de Institu-
tos Nacionales de Enseñanza Media
en asuntos de alumnos.-3384.

Orden de 15 de junio de 1962 por
la que se autoriza a las Escuelas
Técnicas Superiores para establecer
Institutos técnicos y laboratorios
especiales con los cometidos señala-
dos en los Reglamentos de las Es-
cuelas.-3551.

Orden de 30 de julio de 1962 por
la que se determinan las condicio-
nes para poder presentarse al exa-
men de reválida para el grado de
Oficial Industrial a partir del cur-
so 1962-63.-3605.

Orden de 5 de junio de 1962 por
la que se establecen normas para
el funcionamiento del Archivo Ge-
neral y Archivos de las respectivas
Secciones y servicios del Departa-
mento.-3383.

Tomo 136, 8-13-1962
16-31 agosto

Orden de 31 de julio de 1962 por
la que se aprueban los programas
de las enseñanzas de la especiali-
dad de «Podologia».-3782.

Orden de 16 de agosto de 1962
por la que se autoriza a los Bachi-
lleres laborales superiores que se
indican para matricularse en el cur-
so selectivo de las Facultades de
Ciencias, Farmacia, Medicina y Ve-
terinaria.-3786.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas de 31 de
julio de 1962 por la que se aprue-
ban los cuestionarios del segundo
año de carrera del nuevo plan de
estudios de Escuelas técnicas de
grado medio.-3787.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas de 28 de
julio de 1962 por la que se aprue-
ban las normas y cuestionarios pa-
ra el examen de ingreso en las Es-
cuelas de Comercio.-3620.

Orden de 22 de agosto de 1962
por la que se nombra la Comisión
que ha de llevar a efecto el estudio
y propuesta del plan de fomento de
la investigación de la universidad
española.-3935.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral de 27 de
julio de 1962 por la que se aclara
la de 28 de marzo de 1958 sobre
edad de los alumnos de Centros no
oficiales autorizados de FPI para
efectuar el ingreso.-3620.

Torno 137, 9-A-1962
1-15 septiembre

Orden de 21 de agosto de 1962
por la que extiende la de 16 del
mismo mes y año, sobre matrícula
de los Bachilleres laborales superio-
res en las Facultades de Ciencias a
las Escuelas técnicas superiores.—
4002.

Decreto 2164/62, de 5 de septiem-
bre, por el que se crea el diploma
de Especialización en Grasas.-3980.

Decreto 2165/62, de 5 de septiem-
bre, por el que se crea el diploma
de Especialización en Plásticos y
Caucho.-3982.

Orden de 29 de j ulio de 1962 por
la que se aprueba el plan de estu-
dios de la Licenciatura en Cien-
cias.-4057.

Decreto 2166/62, de 5 de septiem-
bre, sobre implantación de especia-
lidades en las Escuelas de Peritos
Aeronáuticos y Navales.-3982.

Orden de 31 de agosto de 1962
por la que se reconoce a los alum-
nos del segundo y tercer curso de
la carrera de Ingeniero Electrome-
cánico del ICAI el finalizar los es-
tudios por el plan anterior y la re-
validación de su título.-4060.

Orden de 31 de agosto de 1962
por la que se establece la convali-
dación de la asignatura «Sistemas
de representación» del primer año
de Peritos de Obras Públicas.-4061.
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Orden de 31 de agosto de 1962
por la que se concede revalidación
de los títulos a alumnos del ICAI
que cursaban sus estudios en di-
cho Centro.-4062.

Orden de 31 de agosto de 1962
por la que se suprime la enseñanza
oficial del Curso Común Unico en
las Escuelas Técnicas de Peritos In-
dustriales.-4066.

Orden de 21 de agosto de 1962
por la que se dispone que los Ca-
tedráticos excedentes puedan formar
parte de los tribunales de tesis doc-
torales.-4060.

Decreto 2294;62, de 8 de septiem-
bre, por el que se cumplimenta la

disposición adicional del Convenio
con la Santa Sede.-4065.

Tomo 138. 9-B-1962
16-30 septiembre

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Primaria de 1 de
septiembre de 1962 por la que se
hacen públicas las normas didácti-
cas y los temas para la en.efianza
de la circulación en las Escuelas
Nacionales de Enseñanza Primaria,
dando cumplimiento a lo dispuesto
en el número cuarto de la Orden
de 29 de abril de 1961.-4163.

Orden de 28 de agosto de 1962
por la que se dan normas para el

desarrollo de las pruebas de Licen-
ciatura en Ciencias en la Universi-
dad de Valencia.-4140.

Orden de 29 de agosto de 1962
por la que se aprueba el plan de
estudios del período de Licenciatu-
ra especializada de la Sección de
Filosofía en la Facultad de Valen-
cia.-4142.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral de 1 de
septiembre de 1962 por la que se
dictan instrucciones relativas a la
confección del cuadro-horario de cla-
ses y formalización de propuestas de
gratificaciones al personal de las Es-
cuelas oficiales de Formación Profe-
sional Industrial-4158.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA
UNESCO

Requisitos generales: De manera ge-
neral, la Unesco exige que lozi can-
didatos a estos puestos posean tí-
tulos de alto nivel universitario, doc-
tor con tesis o equivalente, y una
dilatada experiencia en actividades
análogas a la del puesto a que as-
piran, y como la misión que se en-
comienda a los expertos y especia-
listas es la de mejorar la prepara-
ción de los técnicos del país de que
se trate, deberán también haberse
dedicado a la enseñanza en una ins-
titución de nivel universitario por
un periodo de cinco años, cuando
menos.

Para los puestos que se deben
desempeñar en países que no sean
de Hispanoamérica se exige el co-
nocimiento perfecto del inglés, del
francés y en algunos casos, poco
frecuentes, del alemán. A todos es-
tos puestos pueden concursar los
súbditos de los Estados miembros
de la Unesco.

En términos generales, los cam-
pos que abarca la contratación de
expertos y especialistas para los Pro-
gramas de Asistencia Técnica y Ayu-
da a los Estados miembros de la
Unesco son:

a) Pedagogía, formación de per-
sonal docente, revisión de planes de
estudios, escuelas de adultos, edu-
cación de la mujer y educación fun-
damental.

b) Orientación profesional y téc-
nica, tanto práctica como teórica.

c) Profesores de universidades y
de institutos técnicos de altos estu-
dios, especialmente en ciencias fí-
sicas, químicas y matemáticas. Tam-
bién hay puestos de investigación.

cl) Medios visuales para la edu-
cación, producción de films y radio
educativa.

2. Extranjero

e) Bibliotecas y documentación.
f) Sociología Y Psicología.
g ) Redacción de libros de texto.
Los contratos son generalmente

por un año de duración renovable,
y el sueldo varía según las carac-
terísticas de cada puesto. Los gas-
tos de ida y vuelta al país de des-
tino del interesado, esposa e hijos
menores de dieciocho años, son su-
fragados por la Unesco.

Las solicitudes se entregarán, jun-
to con el curriculum vitae del as-
pirante, en la Secretaría de la Comi-
sión Nacional Española de Coopera-
ción con la Unesco, y serán cursadas
a la Organización si el candidato
reúne las condiciones de competen-
cia exigidas por la Unesco.

Experto en ciencias económicas

Destino: Buenos Aires (Argentina).

Cometido: El Centro de Altos Es-
tudios Económicos de Buenos Aires
fué fundado en 1961, con la parti-
cipación de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad
del Litoral, de Rosario; la Gerencia
de Investigaciones Económicas del
Banco Central, el Consejo Federal
de Inversiones y la Fundación Tor-
cuato Di Tella.

Con arreglo al Programa de Par-
ticipación en Actividades de los Es-
tados miembros, la universidad ya
ha puesto a disposición del Gobier-
no de la República Argentina a un
experto encargado de asesorar a los
demás expertos respecto a la orga-
nización de un nuevo centro y de
cooperar, durante la fase inicial de
su funcionamiento, en la prepara-
ción del programa de investigacio-
nes. El Gobierno de la República
Argentina ha pedido a la universi-
dad el envío al centro de otro ex-

perto especializado en técnicas de
análisis económico cuantitativo
(contabilidad nacional) para que se
encargue de continuar la ejecución
del programa de investigaciones del
instituto.

Requisitos: Doctorado o título equi-
valente en economía política. Expe-
riencia práctica de la enseñanza uni-
versitaria y amplia experiencia en
materia de investigaciones científi-
cas.

Idioma: Español.

Duración: Seis meses.

Sueldo: 8.930 dólares.

Especialista en técnicas de la ense-
ñanza audiovisual.

Destino: Caracas (Venezuela).

Cometido: El Ministerio de Educa-
ción Nacional de Venezuela desea
mejorar y extender el uso de me-
dios auxiliares audiovisuales en las
escuelas. Con ese fin se requiere del
experto que dé cursos para maes-
tros y alumnos de magisterio sobre
las técnicas de la enseñanza audio-
visual, la preparación y el uso de
materiales audiovisuales (incluyen-
do sencillos auxiliares visuales no
proyectados), y sobre la manera de
evaluar su aplicación a la enseñanza
en clase.

El experto deberá asimismo ase-
sorar a la Comisión Pedagógica del
Centro Audiovisual en la prepara-
ción de su programa de producción.
incluyendo emisiones especiales de
televisión educativa.

Requisitos: Conocimiento completo
de los problemas pedagógicos, la me-
todología audiovisual y la produc-
ción y el uso de materiales audio-
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visuales sencillos para las escuelas;
experiencia en formar maestros para
el uso de los materiales audiovisua-
les; experiencia en preparar progra-
mas de producción audiovisual, in-
cluyendo programas de televisión pa-
ra satisfacer necesidades concretas
de la educación.

Idioma: Español.

Duración: Seis meses.

Sueldo: 8.930 dólares.

Experto en administración de la
educación (Organización y Méto-
dos).

Destino: Caracas (Venezuela).

Cometido: El Ministerio de Educa-
ción Nacional de Venezuela ha so-
licitado los servicios de un experto
en administración de la educación
especializado en las técnicas de or-
ganización y métodos. El experto
deberá cooperar en los trabajos de
planeamiento del sistema educativo
en coordinación con los planes na-
cionales de desarrollo económico y
social, en general, y sus funciones
más especificas serán:

a) Estudiar la organización, la
estructura administrativa vigente,
personal y procedimientos de la ad-
ministración de la educación en Ve-
nezuela.

b) Elaborar, junto con el perso-
nal de la Oficina de Planeamiento
(EDUPLAN) y junto con otros ex-
pertos, el esquema de reorganiza-
ción de la administración de la edu-
cación.

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

d) Asesorar en todo lo relacio-
nado con el mejoramiento en los
métodos de trabajo.

Requisitos: Título universitario o su
equivalente, reconocida experiencia
en la administración de la educa-
ción, estar familiarizado con las téc-
nicas de organización y métodos
(O. y M), conocimiento de las con-
diciones 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.

Duración: Un año.

Sueldo: 8.930 dólares.

Coordinador del proyecto y asesor
técnico jefe.

Destino: Centro Nacional de Capa-
citación para la Enseñanza Tecno-
lógica (Méjico).
Cometido: El gobierno de Méjico ha
pedido ayuda al Fondo Especial de
las Naciones Unidas para crear un
Centro Nacional de Capacitación pa-

ra la Enseñanza Tecnológica en Mé-
jico DF (Méjico). La Unesco será
el organismo de ejecución de este
proyecto, cuya duración será de cin-
co años.

Los objetivos del centro serán los
siguientes :

Organizar cursos de formación pa-
ra instructores y profesores de ins-
tituciones medias y especializadas de
enseñanza técnica; estas institucio-
nes se encargarán de la formación
técnica en diversos niveles de obre-
ros especializados y técnicos.

Preparar planes de estudios y mé-
todos de enseñanza adecuados para
las escuelas técnicas.

Fomentar el intercambio nacional
e internacional de profesores. El
centro se encargará principalmente
de la formación de instructores de
taller y de laboratorio para institu-
ciones de enseñanza técnica, media
y especializada, en las que se pre-
paran los futuros obreros especia-
lizados y técnicos. La enseñanza con-
sistirá en dos cursos de un año cada
uno sobre temas como los siguien-
tes: trabajos prácticos en la escuela
y la industria, métodos de enseñan-
za técnica, ciencias aplicadas, tec-
nología, dibujo, higiene industrial,
organización y administración e in-
glés. Las ramas de estudio serán:
mecánica, electricidad y construc-
ción.

La ayuda que ha de prestar la
Unesco consistirá en:

a) Un grupo de expertos inter-
nacionales:

Un coordinador del proyecto y ase-
sor técnico jefe.

Un asesor en métodos de ense-
ñanza y planes de estudio.

Un asesor en enseñanza técnica.
especializado en construcción.

Un experto en instrucción de ta-
lleres de mecánica.

Un experto en electrónica.
Un experto en instrucción de ta-

lleres de construcción.
Un experto en electrotécnica.
b) Un total de ocho becas; en

conjunto representan ochenta y un
meses-hombre.

c) Material y equipo para labo-
ratorios y talleres por un total de
hasta 265.000 dólares como máximo.

En su calidad de jefe del grupo
de asesor es internacionales en el
Proyecto de Enseñanza Técnica del
Fondo Especial deberá prestar ayu-
da al Director mejicano del centro
y coordinar las tareas de los exper-
tos internacionales.

En relación con ese trabajo de-
berá:

a) Organizar y llevar a la prác-
tica programas y planes de estudio
para todos los departamentos del
centro en consulta con los especia-
listas nacionales e internacionales
destinados al proyecto.

b) Recomendar al director  del
centro los candidatos para las becas
previstas en el proyecto.

c) Cooperar en la preparación de
listas de material que las autorida-
des someterán oficialmente al orga-
nismo de ejecución.

d) Participar con el director del
centro en la contracción y selección
de los futuros estudiantes.

e) Participar en la Junta de Go-
bierno o en cualquier otro árgano
consultivo que pueda crearse. a fin
de coordinar el trabajo y la orienta-
ción del centro con otras ramas de
la Administración o la industria.

f) Promover, con el director del
centro, las relaciones y la coopera-
ción con las industrias y proponer
proyectos que examinará la Junta
de Gobierno.

Requisitos: Ingeniero con título uni-
versitario y con experiencia en or-
ganizar o dirigir institutos de for-
mación técnica. Convendría que tu-
viera experiencia en la industria o
hubiese realizado estudios relativos
a mecánica, electricidad o construc-
ción.

Idioma: Español.

Duración: Cuatro años.

Sueldo: 10.650 dólares.

ESPAAA EN LA
XXV CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE INSTRUCCION PUBLICA
DE GINEBRA

Ante la XXV Conferencia Interna-
cional de Instrucción Pública, la
delegación española presentó un in-
forme sobre el movimiento educati-
vo, en el que se da cuenta de las
principales medidas y acontecimien-
tos ocurridos en el terreno de la
enseñanza en el periodo 1961-62.

Estos informes están destinados
a figurar en extracto en los anua-
rios de instrucción pública que se
editaran dentro de unos meses, y
en la presente reunión sirven para
Iniciar un debate. Las delegaciones
formulan preguntas y piden acla-
raciones, y en el curso de quince
días se obtiene el balance completo
de las tendencias de la pedagogía
universal.

El informe español señala la cons-
trucción de 3.016 nuevas aulas de
enseñanza primaria y de 1963 vi-
viendas para los maestros. El plan
de construcciones escolares sigue así
su curso, y al final de su vigencia
se habrán edificado las 25.000 aulas
previstas.

Es notoria en todas partes la fal-
ta de maestros. España hasta aho-
ra ha escapado a esta dificultad, y
en el pasado año ingresaron en el
escalafón 11.000 nuevos maestros.
Para cubrir 7.000 plazas se han pro-
sentado a las últimas oposiciones
19.272 candidatos.

Sin embargo, la penuria de pro-
fesores en la enseñanza media en
los ramos de la matemática, cien-
cias naturales y griego se hace sen-
tir, y en los concursos que periódi-
camente se convocan son numero-
sas las cátedras que quedan sin
cubrir.

Varias delegaciones, y entre ellas
las de Alemania, Argentina, Portu-
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gal y Venezuela, se interesaron por
las becas de 12.000 pesetas en favor
de los maestros nacionales para que
puedan seguir cursos de especiali-
zación profesional o matricularse en
las Facultades de Pedagogía para
Ingresar en su día en el profesorado
de escuelas normales o en el Cuer-
po de Inspectores de Enseñanza Pri-
maria.

La Conferencia de Instrucción Pú-
blica, que se celebra bajo los aus-
picios de la Unesco y de la Oficina
Internacional de Educación, anotó
con satisfacción el incremento de
las sumas destinadas al Fondo Na-
cional para el Fomento del Princi-
pio de Igualdad de Oportunidades,
con lo que se han destinado a estas
atenciones 1.200 millones de pese-
tas, que favorecen el ingreso en las
distintas enseñanzas de muchachos,
que sin esa ayuda quedarían priva-
dos de la posibilidad de seguir es-
tudios primarios, medios, profesio-
nales y superiores.

También anotó la delegación es-
pañola la creación de servicios de
transporte escolar colectivo, innova-
ción importante que permitirá con-
centrar los alumnos en ciertas zonas
rurales, en núcleos escolares mejor
dotados desde el punto de vista de
la enseñanza.

Los Estados Unidos, Japón, Afga-
nistán, Arabia saudita, Grecia, Fran-
cia, Italia, Filipinas, Corea y Nige-
ria completaron el capítulo de pre-
guntas en torno a las construcciones
escolares, edición de manuales, en
cuyo ramo se estudia la posibilidad
de dar al maestro la facultad de
escoger los de su preferencia.

FOMENTO DE LA
VOCACION CIENTIFICA
EN RUMANIA

Para fomentar la vocación inves-
tigadora de los estudiantes de ense-
ñanza superior se han creado unos
círculos científicos que agrupan
equipos de jóvenes  investigadores
bajo la dirección y ayuda de espe-
cialistas titulados. Los 705 círculos
científicos existentes en la actuali-
dad encuadran a 13.400 dedicados a
la investigación y experimentación.
El año pasado, estos círculos estu-
diaron 3.900 temas encomendados
por las grandes empresas del país,

DOCTORADO
ISRAELI EN ENERGIA
ATOMICA

La Universidad hebrea ha recono-
cido a la Comisión de Energía Ató-
mica de Israel como instituto en el
que los estudiantes pueden prepa-
rarse para la obtención del docto-
rado en química y física. Un paso
similar fié dado ya hace algunos
meses cuando el Instituto de Inves-
tigación Biológica de Israel de Ness
Ziona fue autorizado por la univer-
sidad a controlar los trabajos pre-
paratorios para las tesis doctorales

en los diferentes campos de la biolo-
gía y de la química. Según el nuevo
acuerdo, la universidad podrá utili-
zar las diferentes instalaciones de
la Comisión de Energía Atómica, in-
cluyendo el reactor atómico y las
demás instalaciones de investigación
y enseñanza.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS
EN AUSTRIA:
EL 26 POR 100

Con 11.137 estudiantes extranje-
ros de un total de 45.310 universi-
tarios, Austria se halla a la cabeza
de los países en los que estudian
más extranjeros, lo que representa
el 26,8 por 100 del total del censo
estudiantil austríaco. Para asistir los
universitarios extranjeros, se ha
creado el Servicio Estudiantil Ex-
tranjero, que funciona con delega-
ciones en todas las ciudades con
Universidad.

EL CENTRO
PARISIENSE
DE INVESTIGACIONES
URBANISTICAS

Acaba de inaugurarse en París el
Centro de Investigaciones Urbanís-
ticas, creado bajo la égida de los
Ministerios de Educación Nacional
y de Construcción. Este Centro de
Investigaciones Urbanísticas tiene
por principal objetivo el estudio me-
tódico de las soluciones que se dan
actualmente a los problemas del ur-
banismo. Comprende dos ciclos de
estudios: el primero será confiado
para lo principal al Instituto de
Urbanismo, que conservará su esta-
tuto actual y su autonomía y será
un ciclo esencialmente de formación.
El segundo ciclo tratará, por el con-
trario, de desarrollar la investiga-
ción y la enseñanza de síntesis. Los
estudiantes admitidos al segundo ci-
clo procederán del Instituto de Ur-
banismo, de la Escuela de Puentes
y Calzadas, de la Escuela Nacional
Superior de Bellas Artes, que se pre-
ocupan de adaptar, en consecuen-
cia, la formación de aquéllos, de sus
alumnos que hayan elegido la o p

-ción «urbanismo y construcción», de
las escuelas nacionales de arquitec-
tura y de ciertos institutos especia-
lizados de la universidad. (BNB, 718
de 1962.)

AYUDA FINANCIERA
ESTUDIANTIL NORUEGA
PARA CONSTRUIR
UNA UNIVERSIDAD

El Fondo de Asistencia Internacio-
nal de los Estudiantes de Noruega
ha pedido a los estudiantes y aca-
démicos de Noruega participen fi-
nancieramente en la construcción de
la Universidad de Basutolandia. Se
pide a los estudiantes que aporten
anualmente la suma de 10 coronas
(unas 84 pesetas), y a los académi-

cos, el sueldo de un día de trabajo.
El College Plus XII, que recibirá
los fondos, es la única universidad
de Basutolandia.

((TELSTAR», EDUCATIVO

Los Estados Unidos están estu-
diando la posibilidad de colocar un
satélite terrestre «fijo» desde el cual
podrán ser transmitidos a todo el he-
misferio occidental programas edu-
cacionales de televisión. El proyec-
to es una operación conjunta de la
Oficina de Educación de los Estados
Unidos, la Agencia Nacional de Ae-
ronáutica y del Espacio y la Comi-
sión Federal de Comunicaciones. El
experimento costaría 50 millones de
dólares. Los expertos  creen que
«pueden colocar uno y mantenerlo
durante cinco años, tiempo suficien-
te para fijar su importancia».

FOMENTO ECUATORIANO
PROFESIONAL
Y TECNICO

Para alcanzar los siguientes obje-
tivos específicos

a) Aumentar el número de los
actuales profesores vocacionales y
mejorar su capacidad.

b) Aumentar el número de arte-
sanos y técnicos.

c) Mejorar el nivel de la educa-
ción integral en cinco colegios téc-
nicos.

d) Proporcionar equipos y mate-
riales de instrucción a dos institu-
ciones de nivel superior.

El ministro de Educación Pú-
blica del Ecuador y el director de
la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional, de Estados Unidos, han sus-
crito un acuerdo de dos años de
duración, durante los cuales la AID
contribuirá con 1.211.000 dólar es
USA. (Para la compra de equipos
y herramientas, 705.000 dólares;
para gastos de viajes, fletes terres-
tres, becas locales para alumnos y
posgraduados, 206.000 dólares: para
contratar doce profesores técnicos
vocacionales, 250.000 dólares, y para
adiestramiento en el exterior de cin-
co educadores técnicos ecuatorianos,
50.000 dólares.) (Plana, 84.)

EL INSTITUTO FILIPINO
DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

En Filipinas se ha fundado el Ins-
tituto de Asuntos Estudiantiles, ISA.
Los miembros del Instituto, cuya
actividad es fomentada con el apoyo
de una fundación asiática, son diez
asociaciones de estudiantes y docen-
tes. El Consejo Administrativo ha
elaborado el siguiente programa de
seis puntos:

1. Estudio de las condiciones de
vida de los estudiantes de Manila
y propuestas para mejorarlas.

2. Un seminario de dirigentes.
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3. Un centro para el intercam-
bio de libros de texto, y creación
de un banco de sangre para los es-
tudiantes.

5. Organización regular de gru-
pos de discusión y estudio.

6. Asistencia técnica y financie-
ra por parte de las organizaciones
estudiantiles para la creación de una
Secretaria General.

INGE'NIERIA ATOMICA
EN EL INSTITUTO
DE CIENCIAS NUCLEARES
DE SACLAY

El presente curso de ingeniería
atómica, organizado en el Instituto
Nacional de Ciencias y Técnicas Nu-
cleares, con destino a los ingenie-
ros que se dedicarán a trabajar en
el terreno nuclear, se está desarro-
llando en Saclay del 1 de octubre
de 1962 a fines de julio de 1963. La
enseñanza comprende, para el con-
junto de los alumnos y oyentes,
clases fundamentales y conferencias
técnicas de interés general, con po-
sibilidad de elegir una de las op-
ciones siguientes: neutrónica, mecá-
nica y térmica, electrónica aplicada
al pilotaje de los reactores y física
experimental, química, metalurgia,
que comprenden cada una unas
veinte conferencias técnicas especia-
lizadas.

Durante todo el período de la en-
señanza teórica los alumnos reali-
zan trabajos prácticos adaptados al
programa de los cursos (BNB, 329).

JAPON DICREMENTA
EL NUMERO Y LA CUANTIA
DE SUS BECAS

Los universitarios y estudiantes
de Bachillerato necesitados del Ja-
pón recibirán en el curso 1962 ma-
yor asistencia financiera por parte
del Gobierno y de fundaciones pri-
vadas. La Sociedad de Becas del
Japón (Japan Scholarship Associa-
tion), financiada mediante présta-
mos del Gobierno y contribuciones
privadas, proyecta conceder becas
a un total de 241.000 estudiantes,
Por valor de 20 millones de dóla-
res. El número de becarios que re-
cibieron asistencia financiera por
primera vez en el ario 1962 era de
96.000. El resto, 145.000, reciben be-
cas desde hace un año o más. Los
estudiantes que quieren doctorarse
recibirán un aumento de 23 o 24
dólares, a 45 por mes. El monto de
las demás becas no variará. Todos
los becarios se comprometen a de-
volver el dinero después de termi-
nar sus estudios. La Sociedad de
Becas del Japón ha concedido, des-
de su fundación en 1944, becas por
un valor total de unos 140 millo-
nes de dólares a 1.130.000 univer-
sitarios y estudiantes secundarios.

300 MILLONES DE DOLARES
EN 1960-61
EMPLEO ESTADOS UNIDOS
EN LAS BELLAS ARTES

En el curso 1960-61 los Estados
Unidos destinaron 300 millones de
dólares al sostenimiento de sus 620
museos de arte. No se han incluido
en esta cifra las cantidades que cos-
taron los museos científicos, histó-
ricos y de otra naturaleza, pero sí
se sabe que sus gastos representaron
cantidades extraordinarias. Otra su-
ma aproximada a los 18.000 millo-
nes de pesetas destinaron a las bi-
bliotecas públicas.

En las adquisiciones de pinturas,
grabaciones, reproducciones en co-
lores y material de pintura para
profesionales y amateurs se gasta-
ron 12.000 millones de pesetas, o
sea 1.000 millones de nuevos fran-
cos franceses o 200 millones de dó-
lares. Emplearon en la compra de
discos de música clásica 90 millones
de dólares, equivalentes a 5.400 mi-
llones de pesetas o 450 millones de
francos nuevos. Dedicaron a las ad-
quisiciones de instrumentos de mú-
sica 35.400 millones de pesetas, o
sea 590 millones de dólares o 2.950
millones de nuevos francos fran-
ceses. En el entretenimiento de las
orquestas sinfónicas gastaron 1.560
millones de pesetas, iguales a 26 mi-
llones de dólares y a 130 millones
de nuevos francos franceses. En esta
suma no están comprendidas las
cantidades gastadas en estos servi-
cios en las escuelas y universidades.

Los ingresos obtenidos de los li-
bros en si subieron a la impresio-
nante suma de 60.000 millones de
pesetas, equivalentes a 1.000 millo-
nes de dólares y a 5.000 millones
de francos nuevos. Esta suma no
incluye la de los libros de clase, las
novelas de aventuras y las novelas
policiacas, y dejó un margen impor-
tante de utilidad, que se aplicó a
las adquisiciones de obras pura-
mente literarias.

El importe de lo pagado por los
espectadores que asistieron al tea-
tro, a la ópera o a los conciertos
supuso un montante de 22.500 mi-
llones de pesetas, igual a 375 millo-
nes de dólares y a 1.875 millones de
francos nuevos.

Es imposible determinar lo que
gastaron los americanos en seguir
los cursos de estudio de arte o de
música en las escuelas privadas y
en las de danza clásica, pintura
y acuarela, en los momentos libres,
y tan difícil de evaluar lo que cos-
taron los centros artísticos como el
de Minnuetonka, surgidos por los
cuatro contornos del país en el
transcurso de diez años, pero sí pue-
de afirmarse que en tales gastos y
en su conjunto los Estados Unidos
en el año 1960 distribuyeron entre
donaciones y compras 3.000 millones
de dólares, o sea 180.000 millones
de pesetas o 15.000 millones de fran-
cos franceses nuevos.

Esta suma, en la que se compren-
den los fondos públicos y las apor-

taciones suministradas por las gran-
des firmas, ha sufrido un aumento
en relación con las registradas hace
diez años del 70 por 100.

Está probado en los Estados Uni-
dos que los hombres de negocios re-
conocen que para tener contento al
personal no basta sólo el atender y
garantizar las ventajas sociales, sino
que es preciso dedicar grandes can-
tidades a las actividades culturales
y artísticas en grado sumo, no sólo
para sus empleados, sino para sus

ESTADISTICA
DE LAS ESCUELAS
PRIMARIAS EN ITALIA

Del cuadro que se acompaña se
deduce que las escuelas elementales
estatales italianas tienen a su car-
go la inmensa mayoría de los alum-
nos que frecuentan la escuela pri-
maria. En efecto, contra los 4.298.477
alumnos de ambos sexos que en el
curso 1958-59 frecuentaban las es-
cuelas estatales había solamente
84.014 que asistían a las escuelas
equiparadas y 224.449 que frecuenta-
ban las escuelas privadas. A los
alumnos de las escuelas estatales
deben añadirse también los 68.846
de las escuelas subvencionadas, que,
como es sabido, son costeadas por el
Estado, aunque sea con el equivo-
cado sistema de las retribuciones-
premios a los maestros que las di-
rigen.

El contraste numérico entre los
maestros de las escuelas elementa-
les estatales, que eran 174.682 en
1958-59, de los cuales 125.351 eran
mujeres, se da también en las es-
cuelas subvencionadas, que son es-
cuelas ultraperiféricas, privadas de
todo material y de todo confort, y
que, sin embargo, reunieron en el
citado curso 4.817 maestras contra
882 maestros.

Los docentes de las escuelas pri-
vadas son 8.419, con sólo 937 do-
centes varones. En las escuelas equi-
paradas de un total de 2.996 do-
centes sólo 348 son maestros.

De cuanto antecede debe dedu-
cirse que en la polémica sobre el
financiamiento estatal de la escue-
la privada, las elementales deberían
dejarse fuera, por la sencilla razón
de que la organización de la escue-
la privada no ha encontrado en el
campo elemental suficiente rendi-
miento para prosperar, al contrario
de lo que ha ocurrido con las es-
cuelas medias inferiores y superio-
res. Basta pensar que en el año es-
colar 1958-59 las escuelas medias
estatales reclutaban 464.347 alum-
nos de ambos sexos, con 34.881 do-
centes, mientras las escuelas me-
dias no estatales reunían 126.047
alumnos con 13.311 docentes.

Se consignan, por último, los da-
tos relativos a los institutos magis-
trales para el curso mencionado.
Contra 177 estatales ex.ztían 352 no
estatales: los primeros con 70.840
alumnos y los segundos con 34.592.



125.351
4.817
2.648
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174.682
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2.996
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Estatales	 	 	 ..... 2.252.786 2.045.691 4.298.477
Subvencionadas 	 36.787 32.059 68.846
Equiparadas	 	 35.358 48.656 84.014
Privadas 	 100.017 124.432 224.449

TOTALES 	 2.424.948 2.250.838 4.675.786
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ANO ESCOLAR
1958-1059

ALUMNOS MATRICULADOS DOCENTES

Condición Jurídica de la escuela
elemental Maestras Maestras Total

49.331
882
348
937

51.498

En cuanto a los docentes, eran 6.296
alumnos en los institutos magis-
trales estatales y 4.466 en los no
estatales. (I Diritti della Seuola,
1962.)

INSTITUTO FEMENINO
PARA LA
FUNCION PUBLICA
EN LA INDIA

Se fundará en la India un insti-
tuto nacional femenino que capaci-
te para ocupar altos puestos admi-
nistrativos. La fundación se llevará
a cabo por resolución del Minis-
terio de Educación de la India, que
ha facilitado además, como parte
del tercer plan, la suma de 400.000
dólares aproximadamente para la
educación de las mujeres indias en
las organizaciones y centros admi-
nistrativos. Un grupo de expertos
ha elaborado el plan de estudios del
instituto. El Ministerio ya ha apro-
bado este plan.

PARIS: UN CENTRO
PARA EL APRENDIZAJE
ADMINISTRATIVO
DE LOS NEGOCIOS

El Instituto Europeo de Admi-
nistración de Negocios se fundó en
1958, a iniciativa de la Cámara de
Comercio e Industria de París, con
el apoyo técnico de la Harvard Gra-
duate School of Business Adminis-
tration y del Centro de Perfeccio-
namiento en la Administración de
Negocios (CPA), así como con el
concurso de diversos organismos y
empresas europeas e internaciona-
les. Tiene por objeto preparar a los
futuros cuadros y dirigentes de em-
presas bancarias, industriales y co-
merciales de Europa y asegurar la
transición entre la universidad y la
vida de los negocios mediante una
enseñanza de carácter concreto, que
dé una opinión internacional de
los problemas de empresa.

La enseñanza, dirigida a los es-
tudiantes que ya poseen diplomas
universitarios, es verdaderamente in-
ternacional. tanto por el recluta-
miento de los profesores como por
el de los estudiantes, que este año
pertenecían a diecinueve paises di-
ferentes: Africa del Sur, Alemania,
Argentina, Austria, Bélgica, Colom-
bia, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Gre-
cia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Suecia, Sui-
za (BNB, 720).

CATALOGO GENERAL
DE PUBLICACIONES
DE LA UNESCO

Un catálogo general de las pu-
blicaciones de la Unesco ha sido
editado por la Unesco en París. Com-
prende más de 2.500 publicaciones
realizadas en el marco del progra-
ma de la institución de 1946 a 1949,
editadas en parte por la Unesco
misma y en parte por su colabora-
ción, y constituye el primer inten-
to de obtener una amplia visión en
esta materia. El catálogo se halla
dividido en cuatro partes:

1. Un sumario de los títulos, or-
denados temáticamente según la cla-
sificación decimal universal, y que
contiene todos los datos bibliográ-
ficos, así como datos respecto a edi-
ciones en otras lenguas.

2. Un sumario de películas y dia-
positivas.

3. Un registro de autores, títu-
los y títulos de las series.

4. Una lista de los nombres y
direcciones de los editores.

El catálogo puede obtenerse en
todas las oficinas de distribución
de la Unesco el precio de 1 dólar,
5 chelines o 3,50 francos nuevos.

LA FACULTAD
INTERNACIONAL
DE DERECHO COMPARADO
DE ESTRASBURGO

Se ha confirmado en la Univer-
sidad de Estrasburgo la existencia
de la Facultad Internacional para
la enseñanza de Derecho compara-
do. Acoge doscientos sesenta y tres
estudiantes de cincuenta y siete
países. Ochenta profesores de vein-
te nacionalidades forman el profe-
sorado. Los cursos se dan en fran-
cés e inglés.

CAMPAÑA IBEROAMERICANA
CONTRA EL
ANALFABETISMO

Paralelamente al descenso de anal-
fabetos producido en España em-
pieza a sentirse la influencia bene-
ficiosa de las campañas empren-
didas en los países iberoamericanos
para el desarraigo del analfabetis-
mo. Se hacen progresos notables
en la extensión de la enseñanza
primaria, pero la recuperación de
adultos sigue siendo grave; no
obstante, los números examinados
durante el presente año por los ex-
pertos indican que los porcentajes

de 50 y 60 por 100 de analfabetos
tienden a desaparecer. El índice de
analfabetos comunicado reciente-
mente es el siguiente: Argentina,
13,6 por 100; Costa Rica, 21; Cuba,
17; Ecuador, 44; Méjico, 35; Uru-
guay, 5,11; Venezuela, 18.4, y Es-
paila, 10,4. (Plana, 84.)

USA:
VIAJES EDUCATIVOS

Una compañía aérea norteameri-
cana ha dado un directorio de via-
jes educativos, en el que profesores
y alumnos pueden elegir hasta se-
tenta y siete itinerarios de estudios,
tan valiosos desde el punto de vis-
ta de valoración académica como
las clases recibidas en un aula. En-
tre las distintas opciones que se
presentan a profesores y alumnos,
figuran viajes alrededor del mun-
do de ocho meses de duración, jun-
to a otros de treinta y sesenta días
a Europa, Extremo Oriente, Pacífico
Sur, Oriente Medio, Alaska, etc. En-
tre los itinerarios previstos figura
uno de ocho semanas a España, con
opción de seguir determinados cur-
sillos en la Universidad de Madrid.
El importe de estos viajes de estu-
dio oscila entre los 1.000 y 4.500 dó-
lares.

CONTRA LAS
INADAPTACIONES
J U ve.aviLEs

La Unión Italiana de Asistencia a
la Infancia ha organizado un curso
de diferenciación didáctica y de
orientación para prevenir las in-
adaptaciones juveniles. El curso se
desarrolló de marzo a junio del co-
rriente año y sobre las siguientes
materias: Pedagogía, Antropología
cultural, Derecho civil, Derecho pe-
nal, Legislación escolar, Colabora-
ciones entre maestros y Servicio
Social Escolar. Las lecciones estuvie-
ron a cargo de profesores universita-
rios, altos magistrados y expertos en
el Servicio Social.

EL NIÑO
Y SU EDUCACION
EN GRAN BRETAÑA

El Consejo Católico de Educación
ha pedido recientemente a cuantos
se dedican a la educación en la Gran
Bretaña que atiendan más y mejor a
la fundamental tarea de formar el
cLrácter de los niños.
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Al efecto sugiere los siguientes
consejos, que transcribimos a con-
tinuación:

1. Todo niño tiene derecho a que
se respete su personalidad.

2. Urge desarrollar en el educan-
do el sentido de responsabilidad.

3. Debe ayudarse al niño a for-
mar su voluntad para que obedezca
a su conciencia.

4. Debe convencerse al alumno de
que sus estudios son parte de su
vocación en la vida.

5. Los niños deben recibir en la
escuela las defensas necesarias con-
tra el materialismo.

El Consejo lamenta que tantos pa-
dres de familia no cumplan con sus
deberes en la educación de sus hi-
jos y el creciente abandono de sus
niños causado por el gran núme-
ro de madres que trabajan fuera
del hogar

Por otra parte, reconoce ciertas di-
ficultades que encuentra hoy la edu-
cación:

1. Los niños crecen y maduran
más pronto que en el pasado.

2. La familia se ha debilitado.
3. Las comunicaciones (prensa,

radio, cine, televisión) ejercen con
frecuencia una labor perniciosa.

4. Las corrientes pedagógicas han
creado entre los maestros cierta con-
fusión sobre los fundamentos de la
educación.

5. Es desastroso el que los jóve-
nes dejen la escuela o el colegio an-
tes de tiempo para trabajar y contar
con su propio dinero.

Finalmente, el Consejo de Educa-
ción, al que apoya la jerarquía, pide
al Ministerio de Educación y a las
juntas locales, lo mismo que a los
padres de familia, que den mayor
importancia al problema de la edu-
cación de la juventud (Vida nueva,
318).

EL INSTITUTO
CENTROAMERICANO DE
INVESTIGACIONES ECONOMICAS
Y SOCIALES
DE COSTA RICA

En su VI reunión ordinaria, cele-
brada recientemente en Guatemala,
el Consejo Superior Universitario
Centroamericano acordó designar a
la Universidad de Costa Rica como
sede definitiva del Instituto Centro-
americano de Investigaciones Eco-
nómicas y Sociales. Al mismo tiem-
po el Consejo Directivo del Insti-
tuto aprobó el plan de puntos:

a) Consolidación del Instituto e
intensificación de sus relaciones con
otras instituciones similares.

b) Conclusión del proyecto de es-
tudio de tenencia de la tierra y
condiciones del trabajo agrícola en
Centroamérica.

e) Iniciar una investigación so-
bre la organización cooperativa en
Centroamérica.

d) Organizar un estudio sobre
los niveles de salarios y cargas so-
ciales en los países centroameri-
canos.

e) Preparar los primeros elemen-
tos para un estudio detenido del des-
arrollo económico y social de Cen-
troamérica. Recibirá del Banco In-
teramericano de Desarrollo la suma
de 25.000 dólares para ayudar a los
estudios que se están realizando en
dicho instituto sobre problemas de
tenencia de la tierra y condiciones
del trabajo agrícola en la América
Central.

NOTICIARIO BREVE
DE LA
EDUCACION ALEMANA

La Fundación Alejandro de Hum-
boldt concedió, de octubre de 1960 a
septiembre de 1961, 309 becas de
investigación a estudiantes de 50 na-
ciones. El 60 por 100 de ellos pro-
cedían de Ultramar, el 40 por 100
de Europa ; cuatro de los antiguos
becarios: un griego, un polaco, un
español y un austríaco, han logra-
do ingresar en el cuerpo docente
de sus países. Treinta y dos beca-
rios hicieron el doctorado en uni-
versidades alemanas y siete en uni-
versidades extranjeras. Los becarios
de 1960-61 presentaron más de cien
publicaciones científicas.

La Unión de Estudiantes Católi-
cos Alemanes (KDSE) ha decidido
participar en el programa de asisten-
cia que el Gobierno de su país de-
dica a los países de Ultramar, en-
viando especialistas y concentrando
su actividad en los paises más
subdesarrollados de Sudamérica. La
KDSE desea actuar sobre todo en
el plano de asistencia y beneficen-
cia juveniles. Sus ayudantes apoya-
rán en su trabajo práctico a las
asociaciones juveniles estudiantiles
de América del Sur, sobre todo en
el terreno de la formación social y
cívica y en la prensa juvenil. Para
este fin está reclutando jóvenes que
tengan experiencia de grupos juve-
niles y de entrenadores de deportes.

En Marburgo (Alemania) se ha
inaugurado una residencia estudian-
til, con comedor para 900 personas
y salón de estar con bar para 400
personas.

En Marburgo se terminó la pri-
mera parte de la construcción de
la ciudad universitaria, la mayor y
más moderna de la República Fe-
deral de Alemania. El edificio aloja-
rá a 235 estudiantes de la Universi-
dad Philipps. Se proyecta la cons-
trucción de seis residencias más,
con un total de 557 camas. Después
de terminarse estas construcciones,

el 10 por 100 de los estudiantes de
Marburgo residirán en la ciudad
universitaria.

A principios de mayo se firmó en
el Berlín Oriental un acuerdo de
cooperación científica entre la Uni-
versidad Carlos, de Praga, y la Uni-
versidad de Humboldt, del Berlín
Oriental, en el año 1962. El plan
servirá para lograr una estrecha co-
operación en el plano de la inves-
tigación, del intercambio de expe-
riencias y de la formación de estu-
diantes.

INICIACION PROFESIONAL
PARA DEBILES
MENTALES

En una encuesta realizada por la
Oficina Internacional de Educación
se ha puesto de manifiesto que la
mayoría de los países se hallan de
acuerdo en un punto de capital im-
portancia. La encuesta se refería a
la educación de los débiles menta-
les y ha sido casi unánime la apro-
bación de la iniciación profesional
encaminada a los oficios, tanto des-
de un punto de vista pedagógico
como terapéutico y social. Los ofi-
cios que parecen ser más conve-
nientes son los relacionados con la
artesanía, la agricultura y los tra-
bajos domésticos.

En Francia existe una escuela es-
pecial para la formación de maes-
tros especializados en reeducación
psicopedagógica, en la que cada año
son más numerosos los alumnos.

MARIA MONTESSORI
Y EL
PENSAMIENTO PEDAGOGICO
CONTEMPORANEO

La editorial romana Vita dell'In-
fanzia ha publicado las actas del
XI Congreso Internacional Montes-
soni de 1957, que se celebró en Roma
del 26 al 28 de septiembre de dicho
año, sobre el tema «María Montesso-
ri y el pensamiento pedagógico con-
temporáneo». Los textos de los tra-
bajos presentados se reúnen en 363
páginas, y van precedidos de una
síntesis de M. Pignatori, señalando
la gran influencia ejercida por la
obra de María Montessori sobre las
corrientes pedagógicas. El dinamis-
mo de este método conduce por la
renovación de los conceptos educa-
tivos a una verdadera reforma de
la escuela. Los múltiples aspectos
del pensamiento montessoriano han
influido considerablemente en las
diversas orientaciones de la pedago-
gía moderna, en la que todos se
inspiran más o menos, dando más
Importancia al desarrollo de todas
las facultaaes del niño.


