
^p{p>rmación extranjera

^, aYuda escolar de las grandes empresas de ne^oc^s
en ' los EE. UU. ^`^

Si el pasado puede servirncs de punto de referencia,
uot encontramos con que uno de cada tres nuevos
>rlumnos que en cl prescnte otoño se han matriculado
ea un Collcge privado precisará ayuda económica
de estc Centro. Pero, por etra parte, nos hallamos
también con que, por desgr:tcia, al College !e suce-
dérá otro tanto, pues necesitar£ asimismo, probable
y desesperadamentc, ayuda financiera.

Las Universidades y los Colleges privados de Nor-
tatmErica están abocados hoy a una grave y conti-
nuada crisis. Sufren la escasez de fondos; sus sub-
vEnciones m£s o menas fijas son ptqueñas; escasean
las mecenas y encuentran inñnitas dificultades para
aUegu nuévos fondos.

^Guál ha de ser el caminu que han de emprender
ettos Colleges y Universidades de carlícter privado?
La contestación m£s afortunada parect ser la que
taumió el profesor de la United Steel Benjamín Fair-
les^ en un reciente discurso: "El últitno recurso que
le: espua es cl de las Compañías de negocios. En
raumidas cuentas, parece que la supervivencia de
los colegios privados dependerá en gran medida dc
►a disposición de !as Compañlas norteamericanas dc
negocios y de su capacidad para acudir al rescate
&nanciero dc nuestro sistéma de onseñanza privada."

Esta llamada a los hornbre^ de negocios rcpresenta
una oportunidad para el servicio público comn pocas

(') El conhnuado reAejo que lus tcmas cducativos ti^nen en
la Ptmsa no est^ecializada de Norteamúica expresa elocuente-
mente la vigencia social de la educación en aquel p:tís. Los
graades diarios, las más famosas ediciones somanales, dedican
w►plio espacio a tratar estas cucstiones, siempre con un libe-
ral sentido da eolaboración y de ayuda. Tht Satrrrduy Revitw
(Nueva York, 3U-VII-55) ha publicado recientemente una x-
rie de artículos glosando el interés siempre crcciente del mun-
do de los negcxios norteamericano por la educación. Por su
positivo interEs, reproducimos a continuación un trabajo dcl
presidente de Educación John ^i'. Hill y del director de Edu-
carión Albert L. Ayars, titulado "Mís dinoro para nuestrus
ColleQes.., y su procodenci^'. "La gran inAación norteamcri-
c^na que se inició hacia 1940-escriben Hill y Ayars en un
editorial-ha infiuído gravemente, tanto sobre la economía de
nuestroe Colleyes privados como sobre las subvenciones, ingre-
sos fijos y rentas. llespués de las escuelas públicas, nada tienc
importancia mayot para el futuro dc un país que sus cole-
gios. Pollticos, ingenieros, directores de empresa, teorizantes
científicos y sociales, artistas que modelarán el mañana..., tie-
nen que forjar su propia pcrsonalidad en el Colrgiu de hoy."
Los autotes del presente trabajo subrayan rl interés que está
cobrando, en el plano problemático de la enscñanza superior,
uno de los más eFicaces grupos clc la sociedad actual: el mundo
de 1os negocios. "La progresiva ayuda prestada por la comu-
nidad de negociantrs es un i^rimcr aspecto del crcciente scn-
tido de responsabilidad corporativa, yue ha provocado una es-
(xcie de revolución del interes público a^ ol ideario y en la
ptSctica del mundo norteamericano dc los negocios."

veces se ha presentado hasta la fecha. Basta con re-
visar !a prensa dc los tíltimos meses para cau en
la cuenta de que los hombres de negocios están res-
pondiendo afirmativamente. I.as noticias dc nueva^
fundaciones y subvencioues de Sociedades, la creación
de becas, de pensiones y otros donativos están aAu-
yendo r£pidamente y en cantidad. La Standard Oil
de Nueva Jersey y la Genaral Electric, por tjemplo,
están incremtntando sus programas de ayuda a la
educación, rebasando la marca de un millón de dó-
lares a partir del presente otoño. La General Motors
anunció la creación de 750 nuevas becas on el pasado
rnes de enero, aparte de una ayuda financiera no pe-
queña a cierto número de instituciones docentes. La
Compañia Dupont, por su parte, ha aumcntado su
ya amplio programa de subvenciones. Por Jo general,
casi la mitad de los grancies industriales de la nación
están prestando ayuda a los Centros escolares. La
contribución total, calculada para 1953 en 70 millo-
nes de dólares, es de espcrar quc alcance más alto
nivel en 1955. Esta nueva rransfusión económica ha
sido muy bien acogida, y e:t especial porque ha de
mantener el equilibrio entrc la enseñanza oficial y
la privada. En su informe de 1954, la Carnegie Cor-
poration aseguraba que "hay problemas que dcpen-
den en mucho de la 3portacián de las Compañfas,
de igual forma que existen otros problemas que de-
penden primordialmente de la ayuda federal". En
ttna era ya viciada por Jos juramentos de lealtad, por
la presión sobrc las facultadcs humanas y por otros
intentos de cercenar la libre opinión, la crftica y
hasta el pensamiento, existe una justi6cada preucu-
pación por que las grandes Co:npañías financieras
contribuyentes puedan caer en la tentación de hacer
sentir su peso sobre el campo académico y en los
programas de cstudios. Nuestras grandes Univcrsi-
dades han demostrado cumplidamente que pucden
valerse por sí mismas en s;tuaciones difíciles; pero
esta independencia de movimientos no ha sido sicm-
pre v£lida para otras instituciones menos <íotadas,
incluso para aquellas yue cuentan con el sostén de
las tarifas académicas.

Afortunadamente, los l:rogramas de ayuda de !as
Compañías financicras apuntan en otra dirección. La
industria no se mucstra propicia a inmiscuirse en el
campo de la^ prerrogativas universitarias. Al menos,
en cuanto puede apreciarse, n; tampoco a menoscabar
la libertad académica. I_a ayuda "sin restricciones"
yue aportan los grandes donantes es la característica
general de casi todos ellos, entre los que destacan
la ya citada Standard Oil, la General Foods, el
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Betlheem Steel, la Procter and Gambie, el U. S. Steel,
el Columbia Broadcasting System, la General Electric
y la General Motors. Y ello significa, por regla gc-
neral, que las grandes Compañlas se contentan con
deltgar en los Colkges y Universidades para la ad-
ministracióa libre de sus fondoa. La procura de estos
,t^ ^n re^striccidnes catstituye ea^ asencia 1a ex^
presibn del respeto industrisl por la libertad acadé-
mica. Dc este modo, estos fondos pumit^en a los
Colleges y a las Universidades de carácur pri^ado
la pratacióa de ayuda eócaz a sus departamentos
de artes liberales, aspecialidades que, con hazta frc-
cuencia, qucdan marginadas de los donativos dc apli-
cación específica, ya que, como es natural, la indus-
tria, con sua progresivas necesidades de personal di-
rigente, muestra proclividad a fnvorecer los departa-
mentos de en^6anzas tEcnicas y cientfñcas.

2Por qué el mundo de lag negc.cios se ha animado
hasta las fundaciones^ He aquí la cuestión primor-
dial. Porque ha de cxisur un móvil muy poderoso
que haya provocado esta respuesta positiva en la
vduntad de los tenaces dirigcntes de la industria
noneamericana. Varias son las respuestas a este in-
terrogante; pero, en su conjunto, pueden formarse
trp grupos: .

a) Formación de una nueva conciencia de nece-
sidades materiales;

b) Un renovado sentido de la responsabilidad ciu-
dadana; y

c) El deseo de perpetuar la econom{a de las Em-
presas libres y de fomentar los intereses de las
Compañfas de negocios.

Durante los años siguientes a la segunda guerra
mundial, la crisis económica de la educación se hizo
patente, hasta con violencia, a la atención de los
hombres de negocios, e incluso del público en genaral,
gracias a las ropctidas llamadas de socorro de quienes
solicitaban votos para empréstitos y para la exancibn
de impuestos para fines escolares. Simultáneamente,
la jerarquía educacional, en sus diferentes planos, se
csforzaba en dar a conocer públicamente su incómoda
situación financiera. La matrícula escolar en masa,
las rcpetidas demandas de ampliación de scrvicios,
la necesidad de nuevos edificios escolares más gran-
des y más mcdernos y la escasez de personal docente
idbneo han unido sus fuerzas a la inflación econó-
mica para convertir el problema educacional en asunto
de primera magnitud en el interés nacional.

Las dificultades financieras han sido especialmentc
gra^ves para las Universidac!es y Colleges privados
sostenidos por donaciones. Estos Centros docentes,
por otra parte, han ab^orbido en los diez últimos
años casi la mitad de los estudiantes norteamericanos
en los correspondientes grados dc educación. Sus do-
taciones se han visto seriamente afectadas por el he-
cho de que el recaudador• de impuestos se queda hoy
en día con una gran parte de las rentas y bienes de
la clase adinerada y porque la ir±flación de precios
ha socavado el poder adquisitivo c!e las rentas de las
dotaciones ya existentes. La afluencia masiva de es-
tudiantes no hace sino agravar el problema (el 30
por 100 de los alumnos de dieciocho años se ma-
tricula actualrnente en los College;; en 1930 no lle-
gaban al 12 por l00), porque las tarifas escolares cu-

bren solamente el 50-70 por 100 de los gastos fup. '
cionales dc los Collrges. Los gastos medios por aluta-
no de jornada completa han suírido un aumenDp
del SO por 100 con relacibn a los de 1941. Por otr^t
parte, los ingresos totales d^ enscñanza han suftido
una evidente disminución, mientras las matrícu[as
cendfan cn menos del 25 por 100 con relaci¢^t^
igual año.

Los Cplleges privados que gozan dc alto nivd t^ca-
démicó ' y cuyo alumnado se nutre de grupos estu.
diantiles de primer orden, se han viato en la o^•
gación de prepararse para aportar ayuda ewnómip
al 35-40 por ]00 de sus estudiantes, crcando así unt'
urgente necesidad de allegar fondos para becas.

La dirección dcl Council for Financial Aid to Fdu-
cation, Inc., constituída por destacados hombres ^k
negocios, capitanes de la industria y eminentes edu.
cadores, se ha convertido en voz autorizada para der-
pertar la conciencia pública en relación con las ne-
cesidades de la enscñanza superior norteamericatu^, '
tanto privada como pública. De las investigacioDa
practicadas resulta que para hacer frente a las actua-
les deficiencias y al continuo aumento de matrlcu^a
previsible en !os próximos diez años, los 753 Colkgtr
sometidos a investigación necesitarfan más de 3.040
millones de dólares para dotación. Además, estos mig
mos Collcges precisarían unos 2.500 millones de <ll►-
lares de nuevos fondos para edi6cios escolares, eqw•
pos técnicos y sostenimiento de material durante di-

_c^to período. Otro informe de la Commission an
Financing Higher Education, rcalizado en 1952, a5r-
ina que las instituciones privadas necesitan un supk-
mento anual de 250 millones de dblares durante joe
próximos cinco años.

La comprobación de las dificultades financieras pa
las que atraviesa la enseñanza superior norteameri-
cana ha sidu y es hoy cn día una de las razonea
básicas dc la actitud constructiva adoptada por las
grandes Cotnpañías de negocios. A esta razón es
preciso añadir la convicc^ón creciente entre los diri•
gentes de sus obligaciones como buenos ciudadanos
de la comunidad. En otros términos, tanto las Em-
presas como los individuos deben colaborar en la
l^restación de ayuda a los proyectos de interés gene-
ral, y tanto más porque, con ]a desaparición paulatitw
de las grandes fortunas individuales, las Compañías
o Sociedades son probablernente la única fuentc, si
se exceptúan los impuestos, c'.el dinero necesario pars^
contribuir en la escala requcrida a la función d!
Colleges y Universidades de carácter privado.

Dos factores han contribuído a facilitar las circuns•
tancias de la nueva ayuda financiera: a) la declara-
ción por parte de los Tribunales de que la contriba
ción de las Compañías a los Centros docentes se con-
vierte en materia de beneficío para estas Cómpañfas
y un derecho ante la ley, y b) el hecho de que tales
contribuciones, debidamente r.dministradas, están exen-
tas de impuestos sobre la renta, de acuerdo con las
lcyes federales y con las de los F.stados de la Unióa.
Existe además un tercer motivo que favorece las re•
laciones del campo de los negocios. Según el doctor
Wilson Gompton, presidente del Council for Finan•
cial Aid to Education, son muchos los ciudadanos
dotados de espíritu público que expresan la opinibn
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^ que los Colleges y las Universidades sostenidos
por donaciones constituyen "un medio para fortale-
ctt la libertad de la ens^ñanza y, con ello, la liber-
tAd de empresa y otras muchas libertades que con-
pjpdierramos como la promesa de la vida en Norte-
amÉrica".

„.I^► creencia de que la cducación superior es esen-
,^pl. para la conservación del modo de vivir norte-
;a^tericuw ha sido rea6rmada en numcrosos infor-
mea, incluso en umo amplfsimo de la United Statcs
;qtamber of Commerce, contonido en el folleto Edu-
^ión: una inversi6n en hombres. 1?ero lo cierto es
quc, además de estas mutivaciones de índole positiva,
atisten simultáneamente otra; que puéden calificarse
de interesadas. Por ejemplq la creencia de que, sos^
teniendo Universidades y Callege^ privados, los ne-
gocios podrían librarse de la carga que resultaría si
las institucior.•es estatales tuvieran que hacer^e cargo
de la labor docente que hoy desempeñan las escuelas
de c.arácter privado. Otra razón consiste en la depen-
dencia voluntaria .de la indurtria para obtener de los
Calegios un personal adiestrado y con ideas renova-
das. También es noción bastante generalizada la quc
aptitnde que la gente culta, considerada en su con-
junto, exige y ayuda a crear un nivel de vida más
elevado y, por tanto, un mejor mercado para los pro-
ductos de la industria y del comercio. Finalmente,
existe la convicción de que tales donaciones tienden
a fomentar la buena voluntad. Porque, para prospe-
raz, las Empresas privadas r,ecesitan el privilegio de
una opinión pública que les sea favorable.

Cualquiera que sea el motivo del prodigioso cre-
cifniento de la ayuda a las Compañ(as, desde scis
millones de dólares en 1936 hasta 40 en 1948 y tnás
de 70 en 1953, es evidente que el bienestar del país,
de su comercio y de su industria depende del ince•
sante aflujo de jóvenes con conocimicnto y práctica
en artes, ciencias y técnica. Los directivos de la edu-
cación y de la industria están de acuerdo sobre este
punto.

La mejor expresióu del entusiasmo por la educa-
ción es, probablemente, la medida tomada por los
educadores de aconsejar a las Sociedacles en la for-
mación de sus programas de ayuda.

Por ejemplo, la Rutgers University o£rece al comer-
cio y a la industria los servicios de una Comisión
de planificacióu de becas. La Brown University brinda
al comercio y a la industria un lote de becas para
su subvencióu. Muchos CollEges ^e menor categoría
han fundado asociaciones estatales o regionales o han
federado sus capitales, con el fin de obtener fondos
conjuntamente. Otras asociaciones de Colleges están
basadas en fines comunes o en características estu-
diantiles más yue en relaciones geográñcas. Dentro
dc esta categoría se halla la United Negro College
Fund y la National Fund for Medical Education:

Estas mcdidas han sido tomadas fundamentalmente
para hacer más fácil y atractivo a las Compañfas el
fomcnto de los donativos en la forma que In3^a pueda
convenir a los Collcges. Con estas medidas se dismi
nuye el costo de administración de las becas y pro^
gramas estatuídos y queda disponible un mavor pur-
centaje de fondos para su empleo efectivo. También
tienden a eliminar restricciones de varias clases que

anteriorrr►ente reduclan la cuantfa de las becas, puea
incluso hacía ►► difícil o imposible encontrar a quiénes
adjudicárselas.

Los directivos de las Suciedades, cuando proporcio-
r,an fo^ldos para la educación, deben tener en cutnta
la manera de aportar el mayor benefuio social, sir-
vicndo al mismo ticmpo y dcl mcjor modo po:iWc
los intereses de sus Empresas. La mayoria de los pla-
nes anunciados recientemente praporcionan ayuda . en
una o más de estas tres formas: 1) dólares para ser
empleados del mejor modo posible donde puedan
fomentar el progreso del cot,junto de la instituctión
(donativos sin restricciones); 2) subveneiones para
hacer frente a una parte sustancial del coste anual
de la educación en un colegio de estudiantes capa-
citados pero económicamente débiles (becas), y 3) do-
nativos para servicios espcciales, salarios, edificios u
otros fines determinados.

Aunque los planes de ayuda de las Sociedades a
la educación varían mucho, las estipulaciones de la
► nayoría de los nuevos plane^ refleian un conacimien-
to perfecto de las necesidadea crfticas de los colegios.

El programa de ayuda ^ la educación de la General
Motors Corporation contiene el mayor plan de bccas
adoptado hasta ahora per una Compañía. Concederá
anualmente 350 becas de cuatro años, hasta 2.000 dó-
lares por afio cada una, para estudiantes que ae
hagan acreedores a ellas; de 306 Colegios y Universi-
dades, los beneficiarios recihirán subsidios para los
gastos de educación, de 500 a 800 dóíares pot año,
por cada beca de estudiante matricul$do. La mayoría
de los recipiendarios son fundaciones privadas. La
General Motors concede además subvenciones sin res-
tricciones a numerosos Centros culturales. Con todo
esto, la ayuda económica total de la Sociedad a la
educación asciende anualmenre a 4.500.000 dólares.

Uno de los nuevos programas más interesantes es
el Corporate Alumnus Program, de la General Elec-
tric Educational Charitable Fund. 5egún las estipu-
laciones de cste plan, la Fundación se une con los
empleados de la Geueral F.lectric para ayudar a los
Colegios y Universidades en los que reciben educa-
ción supcrior esos empleadac. Ias aportaciones per-
sonalcs de los empleados han sido fijaclas en un má-
ximo de 1.000 dblares para cada uno. Los fondos son
utilizados discrecionalmente por la correspondiente
institución, de acuerdo con su propio programa de
funcionamiento y desarrollo. Los patronos de la Fun-
dación han manifestado la esperanza de que el plan
cstimulará a las Universiclades para seguir ]aborando
por la ohtención del apoyo de sus propios alumnos
Esta innovación de la General Electric es una adición
a un amplio programa de donativos, subvenciones
auxilios, kxcas y pensiot,es.

La Compañía Proctor and Gamble y la Fundación
Froctor and Gamble han anunciado asimismo una
importante ampliación de su cuaotioso programa de
ayuda escolar. La Compañía pondrá a la disposiciór.
de cada uno de los 25 a 30 Colegios situadas en dis-
tintos lugares del país <los becas de cuatro años de
enseñanza completa, con asigración para libros y ma-
terial. A cada beca acompaña una subvención sin
restricciones de 500 dólares al año, más una asignación
especial para reembolsar a las instituciones los gastos
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dt los consejeros que han de hacer la admisión dc
candidatos.

Los Colegios han de seleccionar los becarios según
sus tnEritos y necesidades, sin limitación respecto 1
sexo 0 6nalidad ck las eatudios. Cttarenta de las becas
de cada año son para Co}egius femeninos, modalidad
digsta de mención, que bien puede marcar la pauta
pqra ottos duaantes. No hay restricciones en la am-
ptitt^d del campo de estudios y sf sólo on la elección
tk colcgio. Ia ayuda escolar de Proctor y Gamble,
itsduyendo becas, pensiones y contribución a fondos
cspccia}es, ascenderá a má^ de 650.000 dólares por año.

El programa de donativos de la Compañía Lehigh
Portland Ccnent es muy difertnte. Ia Compañía
ha dotado una Fundación para la Universidad dc
Princenton, además de la Fundación para becas ya
Cxistente, para compensar la diferencia entre lo que
la Universidad recibe para enseñanza y lo que gasta
en la educación de estudiantes. En Princenton, la
enseñanza cubre aproximadamente la mitad del costc
CECCt1V0.

Como el número de donar.tes va subiendo a milla-
ru, hay, pues, docenas dt cxcelentes prograroas. En
los últimos meses han sido anunciados ottos progra-
mas por Armstrong Cork Compañy, Walter Kidde
and Co., Westinghouse Electric, Inland Steel, Socony-
Mobil Oil Compañy, Scott 1'aper Co. Time, Inc, y
Union Carbide. A}gunos de ellos son revisiones de
ptogramas ya existentes. Otros grandes donantes con
limitacibn temporal son Sears Roebuck, International
Harvester, Armco Steel, Stindard Oil of Indiana,
American Can y United Aircraft. El reciente dona-
tivo de 50 millones de dálares de la Fundación Ford
para contribuir a la e}evacióix de sueldos en los Co
ltgios y Universidades privadas, aunque no sea téc-
nicamente un plan corporativo, constituye una de las
Ynayores subvenciones no estatales hecha hasta ahora
a la educactón superior. I, t Carnegie Corpotation
ha demostrado también su interés por la educación
superior.

El análisis dc los planes recientemente creadoa o
revisados revela claras tencicncias en pleno acuerdo
con los deseos expresados por las autoridades aca-
démicas. La siguiente lista de condiciones o estipu-
]aciones puede constituir una buer.a guía para aque
llas Compañías que tengan intención de adoptar pro-
gramas de ayuda.

1. I^os recipiendarios de las lxcas son e}egidos
según su necesidad y competencia, con las re-
compensas que Cxigen a la vez mérito y nr-
cesidad de fondos.

2. Los programas de becas estipulan ayuda al
Colegio y ayuda a: estudiante. Una beca "de
estudios" sin suplemento i!e "gastos de edu-
cación" es, con frecuencia, una carga eronó-
mica para el Colegio.

3. Las becas permiten una gran amplitud en }a
elección de Colegio, campo de estudios y e}ec-
ción de los individuos que han de disfrutarlas.

4. Los planes de becas permiten la selección de
candidatos por un 1'ribunal imparcial com-
petente.

5. Las hecas proporcionan la ayuda merecida y

necesaria hasta la tetminación del curso aq"
el Co}egio o la obtención del diploma.

6. Las pcnsioncs están ^uplementadas por dord^=
tivos sin restricciones a los Co}ePios y cottpb.
den libertad a éstas pMra la selección y adt^ĵ.
nistración.

7. I.as subvenciones para estudios de investigwc^
cuentan suplementariamentc con donativot ^t
los CoJegios y no eontienen restriccioncs' pptr
la publicación dcl resultado de éstas.

8. I.as Compaíítas son partidarias de los plsU^
quc las eximan dc la carga de tener quc yeeteó.'
cionar los candidatos, y un buen nómtro
ellas se inclinan a estar también exentas dc te-
ner que elegir los Centros docentes favor^xidl^
porla ayuda.

9. Cada vez se hace más popu}ar la subvencián
sin resiricciones, que es }a mejor ayuda para
los Co}egios y Universidadcs. También se estis<
haciendo muy populares las subvenciones espa
cfficas sólo para fincs normales.

10. Los programas de ayuda sc estableccn primo^
dialmente para hacer frente a la necesidad de
fondos no restringidos que tienen los Colegids
y a la necesidad de ayt!da económica que titi^en
los jbvenes. El donantc se abstiene de entrar ctr
decisionea puramente académicas, de invadit d
campo dc accidn de los Colegios y de interfrrir
con la investigación y divulgación de la vrniad.

11. Con el fin de hacer concesión ordenada de sub-
venciones y para conseguir la continuidad y
seguridad de los programas de ayuda, !ss Com-
pañías establecen Comités de subvenciones. '

12. Las fundaciones y subvenciones de las Compa-
ñías se estab}ecen como mecanismos administra-
tivos apropiados y eficaces.

Además de las propias instituciones educativas, exis-
ten otras organizaciones que están prestando valiosos
servicios, ayudando a las Compañías a encauzar sus
dólares a donde las necesicíades sean mayores. F.1 Edu-
cational Testing Service, organización filantrópica de
Princeton, Nueva Jersey, infotma a quienes lo soliciten
sobre redacción de programas de ayuda. Esta orga-
nizoción administra los progr^ mas nacionales de prue-
bas, haciendo posible incluir en una sola convocatoria
dc becas a candidatos tan dispersos como pueden serlo
las fábricas o las actividades de cualquier sociedad El
Educational '['esting Service exime a los don^ntes de
gran parte de la tarea de adminístrar uuos noventa pro-
gramas de becas, organizando las pruebas, revisando
los grados y actividades de }as escuelas superiores y
reuniendo opiniones de miembros de las Facultades
de aquéllas sobre la adaptabilidad potencial del can-
didato a una plaza en el Colegio. El College Entrance
Examination Board, con el ĥn de fomentar la distri-
bución económica de fondos para becas, ha organizado
el College Scholarship Service, regido también por e1
Educational 'Testing Service. El College Scholarship
Service constituye un medio de intercambio de infor-
maciones.

El Council for Financial Aid to Education también
aconseja a las Sociedades que quieren saber la mejor
manera de Ilevar a cabo lo que consideran ser su
debida aportación a los gastos de la educacióu supe-
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^r, EI presidente, Wilson Compton, ha fomentado
^on todo entusiasmo una amplia diveraidad de moda-
lidades de ayuda pot parte de las Compañías, que
a^n resumidas en la publicación m£s reciente dd
^+uncil: Aidr to Corforate Sapport of Higher Edu-
qpq6onu.; Algunas de lsu personat m^ en contacw con
bs pu+obiemsts de obtención de íondoa para boeas ha
)^tdo la creación de un Plan Nacional de Becas
(u orgqwi.tma), en cl ^que puoáeis patt}ciparr todas 'ias
Coatpod^fat drl pata, ahorranicioo ^^atat ^ ttdtniniatrs-
^ y los qucbradca^s de ca1^a quc o^y►q^na un plan
qqe ^tpone individualaaente. Tal ptan, dicen :ua p^ar-
pderius, padria diminar gastot de adaainistración cn
los fondos destinadoa a becas y permitir que las pe-

•ql^dias Compa^tas pudieran contribuir, pua ilacién-
ddo iadividualmente no puedcn llevar a cabo un plan
eócaz de becaa.

En adición a otros expedientes para regular y fací-
litar los donativos de las Compañfas, algunas Socieda-
da han acordado agregar a aut directivos cducadores
ptokaionales como conaejeros para la ejecuc,ibn de aua
planq.de ayuda. Tambifn algunas fumaa aaesoraa en
cuettiones dc relaciones socialea atrecen los aervicios
ck admittistradorea esperimentados en aauntot de edu-
cqcidn para ayudar a ls canalización de los donativos,
de manera que se^n de la mayor efsracis para la en-
scl3^za, con un gasto administrativo mínimo y un
nuúimo de satisfacción para d donanta

Psra codo el que aaista a inatituciones abciales o
p^ivadas, la educación superior está subvencionada,
pupto que las tasas académicas :eSlo cubrea una parte
de lw g,sstas de funcionamiento de los Calegioe, pero
todavfs es. prexiso que las aubvencionea aean mayoret.
Mwcho4 de los jóvenes de uno y otro se:o mejor do-

tados de la nación no ticnen opottunidad de tecibir
una educacián de acuerdo cun nu dota. A1 mia^aao
tiempo, d número de alumnoa que aaisten a los Ccr
legios va aumentando. Etatmos tratande de investigat '
m^ia a fondo la distribucián de capacidad, lo que huá
subrr d porcentaje ;probablc dc fraca:ca !, c,onao i>^ira
en au infortne para 19S4,Ia CarneEik, esa ad^rda^= hs
inveraiones ua elemenw ík dpoculaciwáa. I^ cuctdóa
dd lfmite hasta dónde ae pactepdt llc^ar en bt cst^io
de eondiciones para ar admit'tda en un C+dAgin t va
aubieado continuasaente. El argaun^Ita qaúe ae dtgcim^e .
es quey siendo tan crítico el probiema de ^It.f^•
cián de la educación, na pa!!tieesnos av^tt^tno^ cost
jóvenes cuyas pmbabilidada de átlto aeatt pa+qtt^ts,
en tanto quedan aia educación destacadm' jávatca> de
uno y otro aexo. Haata ahora, Pareoc quc.la' nuyc^tía
de los donantes est£n de acuerdo en que no dcbc raon-
persc la tradición de dar a todo el mutacla ^^rdatai•
dados edueativas. I.oa norteatuer}canos ^, han apnrt'scc^q.
dC las r^eglas artifuialat y arbittrar^s.

Entre lot muchos planes p^ára preswr' a^-. ecvt^&
mica a lot 1.20Q Colegios y Uaiv^rsidsddt' pÍtivadcia
existentes en la nación, la may^ ptrr^e dc`'ellnt hus
wnseguido resultadoa aatisfactotlos. Yerdaú^toicnti¢
hay motivos de espCranza dtbido al hecho de que
muchat Soci^dades amaicanau st han unitb a la c.^u-
zada con un intetigenu rrapato por la libecti ►d' aa^lé-
micn y por la capacidad de }oa'^edu^stdord'an {a rqdi•
zaci6n dc su propia labor. .

JOHN W. HILL Y ALA8R7' A!!AY<Ot

Praeidcntc y director de Edtm^éióo
Hiil and ICaowlton, Inc.

La Enseñanza Profesional y Técnica en Bélgica

ENFOQUfi GSNHRAL

Consecuentementc con las circunstancias de que la
ley actualmentc vigente lo es sólo desde julio de 1953,
ley de Bases, que en la actualidad dosarrolla su con-
tenido con enormc profusión de decretos y órdenes
ministeriales, hay muchos aspectos de dicho grado dc
la enseñanza que aún no tienen una configuración dc-
finitiva, encontrándose en un estadio de tr£nsito entrc
dicha ley y la primitiva de 1933, por la que se esta-
blecfa y organizaban estas enseñanzas, agrupándolas
por primera vez en la Dirección Gcneral del Ministerio
de Instrucción Pública, especialmente ueada a estos
fines.

En general, la característica m£s destacada de la
fotmación técnica y profesional es el grado de exten-
sión y ámbito de la misma. En efecto, según establece
d primer artículo de la vigente ley, dicho grado de la
enseñanza ticnc por objeto fundamental "preparar para
el ejercicio de diversos oficios y profesiones relacio-

nados con la industria, el comercio, las artes aolicadas,
los transportes, la adminisuación, la economfa domEs-
tica y agrfcola, la agricultura y la horti ĉultura".

Hasta fines del pasado siglo estas enseñanzas estaban
establecidas bajo la forma de las llamadas "Escur.las
Industriales", con cursos de noche y de domingos des-
tinados al perfeccionamiento de los trabajadores de la
industria, del comercio, de la agricultura..., etc., ya
agrupados en una jornada laF^oral normal. Pero a tne
dida que la necesidad de una mano de obra más ca-
lificada se imponfa por el constante progreso de la
industria belga, dichas Escuelas Industriales, de nochc,
se transformaron cn Escuelas Profesionatcs de dla, Es-
cuclas de pleno ejercicio de la docencia perfectamente
equipadas, que tenían por objeto no ya sólo el perfec-
cionamiento de los trabajadores en ejercicio, sino tam-
bién la Formación Profesional integral de los futuros
tEcnicos y cuadros de mando de las empresas indus-
trialcs.


