COMISARIA DE PROTECCION ESCOLAR

Jornadas de Estudio de la Asociación
Internacional de Información Escolar,
Universitaria y Profesional en París
EI Comisario español de Protección Escolar, señor
Mavarro Latorre, fué nombrado Vicepresiderrte

LA ASOCIACION IN'IERNA^IONAL Y SUS ACTIVIDADES.
Erz 1937, dvntro dcl seno de la Sociedad de Naciortes, se creó el B^creau
htterrtational dr Stattstiquc Un^iversitaire con la jinalidad de comparar la
eaolució^t dc los efectivos escolares v
7tniaersitarios cat. las tteccs^idadc:.ti de las
proJesio^tes i^rtclcctuales.
Interrtrmpidas las actir^idades dc^ estc
Orqanis^no cntt la sec/zrnda yuerra mundial, se creri dc nuewo co^: cl nombrc
arriba indicado r A. 1. 1. E. U. P. ) ert Ia
Conjerenc,ia celebrada c^t Paris e•tt octubre de 1956. Esf.e Orqanisnto ittternacional, que ha obtenido rr^cictrtcntetttc el
Estatulo dc Itaslitrrció^n ttu yttbrrna^nc^ntal adheri^da « la UNF.SCO, Irabaja ctt
colaborpción cutt la propiu UNF,SCO,
con el Bureau Intcncatinnal de l'Ed2tcatton y oott. la OÍicina /ntcrttaciottal
dc Traba^jo.
Su Jinaiidad^ esencial es la de rc^urtir
irtJor•macíón sobre problemas e•ducatit^os, plartes dr rnse^ia^zwa, estadísticas y
cuestiortes rclctlit^as suslarzcialnte•ttlc a
la protección c^scolar 1 Jinalidad q^ttc• J^tc'
suqerida por la deieyación cspatiola err
la Con^ere^tcia de 1956 ?1 que qucdó incorporada al Rc(llamento) t/ subrc los
prob[emas de la provi^siórz dcl cnz^Ico
para los titulados tutivo^rsitarius.
Trabaja a tranés de ettcuestas r^ crt
colaboraciórt con todos fos orytcnismos
^racíonales--u)iciales o prit^adus -q1tr^ li-

guran co^ttu tniembros de esta Ittstitucítin, ?/ procede por medio de coloquios
o reitniones de expertos a la comparaciórt de métodos y al cazztraste de t^aformaciones sobre los problemas indicados.
Prete^zde crear rat Jo^ndo de documenlación internacional sobre los proble.mas
objeto de sit estudio, ?/ a tal e^ecto ha
celebrado p/a dos importa^ztcs rcuniortes: la prlmera J2té el Primer Cnlotrrrio
Inter^^zacirntal sobre Protecciótt F.scolar,
que se celebró en Madrid duratttc los
dias 16, 17 ?1 18 dc ociubrr d.c 1957, ?I
en el qtte a prop^z^^sta dr Ia de^lc^acid^n
españnla qucd^ aprubada la peclaración Intmllacional de Yrincipios de Protección del Derechu al Estudio, qttc lztt
tc^^tido la ^tuís am,plia acoyida tantu ctt
los Orqanismos cspeciaZizados dc 6a
O. N. U. conto entre los Mirtistrrins dF•
F,drzcació^t de todo rl nncudo.
'^.

I,AS JORNADAS DF ESTUDIO DE:
P ARIS.

La scqirrtda 7tan sidu las .lorrtudns dc^
h;stztdio celebradas c17 Pa.ris dc los días
8 al 11 drr abril tíltinto„ en las qttc° .^e•
/tan a_bordadu tres prnblcmas rsctzcialcs;
L^ Orqauivacicitt itrtetvta dr° lu Asociació^t Íraternacional a/ propuc^^^ltt deJittitiva de sus F,stat^ttos ^y su platt de actiz^idadcs que seo•att sa^wionczdas cra la
próyima Asamblea General cuya cclr^braciórt. sr Ir.a. Jijado rtt prittcipio paT•u
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el próximo mes de noviembre en la sede
cetztrai de la UNESCO, en Paris. Con
ocasfón de tratar de este tema Jué nombrado, por acuerdo tznánfine, Vfcepresidente de dica Asociación Internaciorzal
el Comisario General de Proteeción Escolar del Mt^zisterio de Edtzcacfón dc
F,spañ.a.
2.^^ Crear una Comision Internacfonal para el estudfo pernzanettte de Zos
problemas de Protección F,scolar, cttya
I'residencia ha sido atribuida al setior
Navarro Latorre. Esta Comisión, tras recibir las respuestas de Zos países miembros a un cuestio^zario que se elaboró
como consecuencia del Coloquio dc Madrid, provocará una nueva reunión internacional de e^pertos para tratar der
las sf,qufe,ntes euatro cuestiones Jundamentales: a) Concepto del estudiante en
cuanto sujeto de la Protección Escolar.
b) Participación de las instituciones privadas en. la protección del derecho al
estudio. c) Proble^nas en tortto a Za cmnpatibilidad de1 estudfo can 1¢ realización de trabajos remu^tzerados por lo^
escolares. d) Normas y criterios sobrc
selecciórz de becarios y betzejiciarios dc
ias fórmulas de Protecciózz Escolar ac•cnt.uando la necesidad--ya reconvcida e^z
tos países más proyresivos-de et^itar
catz/utzdir la protección. del derecho al
estud^io con la práctica de la berzc/iCl'7LCia^.

S.

LA PREVISION DEL EMPLEO DE
LOB C^RADUADOS UNIVER..SITARIO$.

3.° Pre,visfóa del empleo para 1os titulados 2C^zfversítarios. Octcpó e1 esf.udio
de este importantísinu> tema las sesiones de los dias 9, 10 y 11. Se inició cat^
una interve.nefón del Sr. Fourastié, Prestdezzte de la Cvmisi^itz de Mano de
Obra c^n cl Comisarfado General del
Pla^t jraarcés para la preafstó^t del c^npleo, e interui^^ztero^tz, ademcís, Mnr.e. Jotz]zaiz^, del Servicio directivo de la OJicina lnternacional dei Trabajo; Mr. Wellin,q, de la OÍfcf^za Internacio^tal de
UniverstdadPS, así como otros representantes de las Orga^ni^aciottrs curv^as

del Carbó^z y de1 Acerb, Mercado Cmn ^ tz
y Cornunidad Económica.
Asimismo, inJornzaron represe^ztantes
dei Ministerio de Trabajo alemán y de
las Orqanfzaciozzes correspo^zdientes de
Bélqica, Fra^zcia, Italta, Israel, Paises
Bajos, Canadá, Estados Unidos, Polonia,
Marruecos y España. La e.xposición espafzola fué hecha por D. ,lesús Aparicio Bernal Sánchez, JeJe Naeional del
S. E. U., quien realizó un examen completo de la sftuacióu de ^t2zestro país en
e,ste problema y de las posibles solra
ciones qace pitede^r aborda^rse en. torrzo
a% mismo.
Hay que destacar q^ie la mayor parte
de las intenrezzcfo^nes se rejirterozz al
probienza de la pen^a•ia de persotzal técnfco especiali:.ado para el desarrollo de
los proqramas e^n ca^rso de transJormación económfca, Tancbién sc co^nsideró
el tema de 1a escase,^ creci^ente de proJesorado, en sus distiratos grados, para
c2tbrir 1as proc/resinas rzr^ccsfdades de 1a
ense^zanza en todvs lus países. Y se
¢lzulió asimisnzo a lrc posiblcr reor?7ani^ación dc platzcr.v de cstndio dc modo
que las titulaciozres unit^ersitarias se
adaptett de Jorma más cJicaz a la actu.al realidad social dc las profrsio7tes
y ios cmpleos. F.l ntiembro dc la delerlación espayzola, D. Jestís Aparicfo $ernal, insistib cspecialmente en los problemas de la readaptación projcsfonat
de los titulados unfz^crsitarios si^n entpleo, en la uccestdad de revisar su
fazcorporación a lo,r cuadros udministrativos del F,stado ?^ de las F.mpresas
particulares y etz la coav<^niencfa dr promovcr una más justa distribucfón qcoqráJfca del cnzpleo del tituladv tvriversitario evitando stt excesiva co^tcetrtración e^r los qrandes rriirl^^os zrrbanos.
4.

PLAN DE TRABAJO INbIEDIATO.

En todas las aportaciurres que sc presentarrnz a las ✓ ornadas de F,strcdio y
en los deba-les q^ze las ^nisnzas provocaron, se pacso dc maniJiesto la imprescindfble necesfdad dc^ abordar las cuestfones del empleo projesimzal de los
graduados unfversitarios sobrc la base
de rigicrosos ^sfudios estadisticos qtce
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seart producto de serias y exi,qe^ttes ertcuestas en las que 1a improvisación de
fáciles soluciones quede total^ne^tte relegada. Ptulo comprobarse que el problema esth vivo en todo el ntTC^tdo aetual.
Y la citada ConJerencia lrtternacional
recalcó la necesidad de reconzendar a
lns Gobiernos de Zos paises miembros
una atención uryente a estas cuestic^ites, . buscando soluciones a corto y a
largo pl¢zo, procurando, adenzás, que los
Organismos a los q2ce ajecta ei tema,
dentro de cada pais, mantenyan urza
penn.anertte relaciórt y una incesante
actividad e^z el camino de encontrar soluciones a la situación actual del empleo profesio^tal de los c/rad^uzdos u^tiversitarios.
Los miernbros de la dcleqacióae esparwla-señores Navarro Laturrc y Berrtal Sártc)cez-que kart acudido a estas
Jornadas dc Estudio, se propo^ten ofrccer a 1a Contisió^t Interntirti^sterial, para,
cl estudto del problema dal enzpleo projeslortal de Ins yrad2tados espa^toles -quc
Jué creada por Orde^^z de la Presidcucia
dc^1 Gobiern.o de 17 de c^nrro dc 1956 -.
1a^s rcJere^tcias y <°st^irdios rccopidos cn
estas Jornruias de liatudio y solicitar 2crt
plan concreto e irunediato de actividades de este Oryanismo para que, en
colaboración estrecha con la Dirc:cció^t
General del Empleo, del Ministcrio de
Trabajo 7/ sobre los datos de la realidad
de la cuestión que prcrltorcionert a1 efecto tanto cl Inslitulo Nacional dc Estadisttca conru las Fuctt(tades Un^iversita.
rtas, los Colcgios ProJesiortalcs, los Sin,^
dtcatos y cuarttas ntras Erttidadcs tenyart relación con el astntto, se aborde
decísívameute e^t nuestra Patria cl cuadro de sol^rcctortes que está^z reclanzadas
como urgentes, tanto por ^tuestra realidad naciortal conw pur e1 irtterés intcrrzacional sobre las misntas.
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truísmo españoles, con cuentas rendidas
normalmente a la Cotnisarfa de Protección Escolar y Asistencia Social. La fundacíóxx docente, según la definición del
Real Decreto de septictnbre de 1912, es
la que c.. _ constituye el conj unto de
bienes y derechos destinados a la enseitanza, educación, instrucción e incrernento de las ciencias, letras y artes...».
La Subsecretaría dcl Ministerio de
Educación Nacional encomendó a la aludida Comisarfa General, sobre la base
de un meritorio trabajo realizado por
la sección de fundaciones benéfico-docentes, la confección de una publicaeión
relativa a los organismos de esta clase
existentes en España. Por primera vez,
pues, en «Las Fundaciones BenéficoDocentes» - título también del folleto
aludido-se hace pública en nuestra Patria una relación nacional de estas instituciones, con detallada explicación de
la estructura interna y finalidad de las
mismas.

NUEVE MILLONES Y MEDIO
ABONO EL SEG[IRO ESCOLAR
EN 1957 1'OR INFOR`PUNIO
F'AMILIAR
Míts de nueve millones y medio de
pesetas ha abonado el Seguro Escolar
durante el afio 1957 por prestaciones
de infortunio i'amiliar, que comprende
las secciones Fallecituiento del cabeza
de familia ,y Ruina o quiebra familiar.
De las primeras sc concedieron en dicho afio 559, de las que fucron canceladas 3U7, y de las segundas, 112, con
cancelación de 32. El total abonado por
este concepto desde la creación del Seburo Escolar, en el año 1955, se elevaba
al fittalizar el afio 1957 a 15.579.700 pesetas. Para estas prestaciunes existían
unas I'eSCrVa5 técnicas de 47.050.200,87
pesetas.

868 FUNDACIONES PRIVADAS
COOPERAN EN LA I,ABOR
DOCENTE

Con respecto a Accidentes, desde su
iniciación se ltan resuelto 224 prestaciones y se han abonado por este concepto
782.083,37 pesetas.

OChcteientas sesenta y seis fundacicr
nes docentes de iniciativa prlvada sirven al impulso de la gencrosidad y al-

Las prestaciones por tuberculosis pulmonar, desde su creación en 6 de junlo
de 1956, comprenden todos los servicios
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de alojamiento y manutención en centros sanatoriales, los cuidados médicos,
pequeña y gran círugía y la asístencia
farmacéutica, íncluídos antibióticos. El
período de hospitalización se fija en
dieciocho meses, prorrogables por períodos de otros tres, hasta un tnáximo
total de tres años.
Hasta la fecha, los estudiantes atendidos en sanatorios por tuberculosis
pulmonar se elevan a 64, con un coste
de 3.025.379,20 pesetas.
Para cirugía general se ateudieron
136 prestaciones, por un importe de pesetas 481.321,11. Se han establecído conciertos en la totalidad de las provincias
españolas para este^ fin. Todas las asistencias comprende esta prestación, incluídos los gastos de quirófano, menos
los de traslado a la clínica Y los derivados del diagnóstico.
El más reciente capítulo de neuropsiquiatría, creado por Orden de 12 de
abril de 1958, da derecho a los afiliados
a la prestación por enfermedades mentales. Han sido concertados hasta la
fecha 24 sanatorios, en los que los enfermos con cargo a]a Mutualidad disponen de todos los servicios de alojamiento y manutención, asistencia médico-farmacéutica y tratamientos especiales.
Finalmente, por ayuda al graduado
se han concedido hasta el pasado año
179 préstamos, que suman la cantidad
de 2.550.000 pesetas. Estos préstamos se
repartieron así : de 15.000 pesetas, 102 ;
de 20.000, uno, y de 25A00, 76.

CIEN PENSIONES DE ESTUDIO
PARA L,A UNIVERSIDAD DE
VERANO DE SANTANDER
Por Orden de l3 de abril se anuncia
concurso para la adjudicación de Pensiones de Estudio en la ^Inivel•sidad Internacional «Menéndez Pelayo», de Santander. La Orden dice :
«De conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 8 de abril de 1956 i cBoletin
Oficial del Estado» del 17), y de acuerdo con ]a propuesta elevada por la Dirección Cieneral de Ensefianza Univer-

sitaria y por la Comisaria de Protección
Escolar y Asístencia Social,
Este Ministerio ha resuelto convocar,
a través de la citada Comísaria de
Protección Escolar y Asistencia 8ocial,
concurso de méritos para la . adjudicación de 100 pensiones de estudio para
estudiantes de ítltimo curso de Can•^
ra, graduados y Maestros Nacionales
que deseen participar en los cursos de
la Universidad Interna,cional «Menéndez
Pelayo», de Santander, durante el verano de 1959.
Dicho concutso se regirá por las siguientes normas :

L-FINALIDAD Y PERÍODO DE DItiF'FiUTE

1° Las pensiones que se convocan
tienen por finalidad facilitar a]os estudiantes y graduados interesados la
asistencia a las clases, coloquios y conferencias de los cursos de verano que
organiza la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo», dut'ante el nies de
agosto de 1959.
2.n El plazo del disfrute de ciichas
pensiones ser^t de un mes.

IL-CONCUHSAN'CES, NÚMEP.O Y CUr1N1'ÍA
DE LAS PFNSIONEti

3.^^ Podrán cuncurrir a esta couvncatoria :
A) Lcn graduados españoles titulados
durante ]os tres últiruos años e ❑ cualquiera de los Ceutros docentes dc: Enseñanza Superior dependientes del Ministerio de Educación Nacional o en los
reconocidos adscritos a los mismos.
B^ Los estudiantes qire se hallen matriculados en los citados Ccntrcrs din'ante el actual cutso 1958-59, en el íiltimo
año de Carrera.
C i Los Maestros Nacionales cou dos
años, al Inenos, de servicio activo, que
aCtualmente se encuentran realizando
los estudios de Pedagogía.
4" El ntímero de pensiones que pcr
drán concederse serít de 100, distributdas de ]a siguiente forlua :

F^VSIONES DE ESTUDIO PARA LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER

Ochenta para los grupos A) y B) de
la norma 3.^
Veinte para el grupo C).
5." La cuantía de las pensiones de
estudio que se canvocan será suficiente
para sufragar esencíalmente los gastos
de estancia en algtma de las Residencias de la Universidad Internacional
ttMenéndez Pelayo», así como la matrícula en e] eurso respectivo.
Asimismo, se facilitarán a los pensionados los gastos de viaje, desde el
lugar de residencia, durante el curso
académico, hasta Santander y regreso,
en forma de bolsas de viaje pue habrán
de ser solicitadas, la de ida, después
de concedida la pensión, ti• la de vue]ta, al término del curso de verano.
Los gastos de viaje de regreso solaulente se concederán una vez que se
haya comprobado el eumplimiento exacto de las obligaciones que más adelante
se especifican en las normas 10, 11 y 12
de esta convocatoria.

IIL-^^-SOLICI'PUDF.S 5' 'fI;ANiI'fACIÓN

6.^^ Las solicitudes se presentarán
-extendidas en el modelo oficial publicado en el ttBoletín Oficial del Estado» de L° de octubre de 1957- en las
correspondientes Comisarías de Protección Eseolar y Asistencia Social del Distrito Universitario en que resida el candidato, antes del día l5 de mayo del
año actual, y deberáu ir acompañadas
de los siguientes documentos :
al Certificación de estudíos hasta el
motnento presente, con expresión dc las
calificaciorles obtenidas.
b)

Diplomas o títulos especiales.

cl Hoja de servicios, cuando se trate de Maestros, para acreditar su servicio activo al frente de una Escuela,
durante dos años como tnínimo.
d) Cuantos d^mtullentcks se consideren opot•tunos para valoración de otros
méritos.
7.^^ Los solicitantes deberán hacer
constar, en la casilla «ponencia», el curso de la Universidad Intel•nacional en

Í^Í

que desean Inatrictilarse, y que deberá
ser uno de los siguientes :
1. Humuzzidades y Problenzas co ^z temporá^aeos.
2.

Lenqua ;U Literatura.

3.

Cieizcias , Biolóqicas.

4.

Metodoloyía de la F.'ducacio^t.

).^7.---JURADO PARA LA SELECCIÓN

8." En cada capita] de Distrito Universitario se constituirá un Jurado, bajo
la presidencia del Rector respectivo, ,y
en el que actuarán como Vicepresidente y Secretario, respectivamente, el Comisario de Protección Escolar y Asistencia Social y el Secretario de la Comisaría de Distrito. Como Vocales actuarán
cuatra Catedr[íticos de Universidad designados por el Rector ; un representante por cada una de las Delegaciones
del Servicio del Profesorado, del S. E. M.
y del S. E. U.
Para hacer la oportuna propuesta dicho Jurado procurará seleccionar, por
orden preferente dentro de cada ullo
de los grupos señalados en ta norma 3.^^
de esta Orden, a candidatos que pertenezcan a díversas Facultades, para que.
a ser posible, y sin [ner[ua del nivel
académico exigido, se encuentren representados la mayor parte de los Centras
docentes superiores del Distrito.
9.^' Las propuestas elaboradas por este Jurado serán remitidas al Ministerio
de Educación Nacional, con las correspondientes documentaciones, antes del
30 de mayo, para. ser examinadas por
un Jurado Nacional, colnpuesto en la
^iguiente forma :
Presidente: el Subs^^cretario del Departamento.
Vocales: el Director C3eneral de Enselianza Universitaría, el Comisario de
Protección Escr[lar y Asistencia Social,
el Rector de la Universidad Iuternacional aMenéndez Pelayo» y el Secretario Técnico de la Comisaria de Protección Escolar y Asístencia Sncial y el
Jefe Nacional del S. F.. U.
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Secretario: el Jefe de la Sección de
Protección Escolar del Departamento.
Tal Jurado elevará a la sanción del
Ministro de Educación la propuesta definitiva.
V.-CONDICIONES Y OBLIGACIONES
DE LOS PENSIONADOS

10. Los pensionados seleccionados deberán asistir puntualmente a las clases,
coloquios y conferencias del curso en
que previamente se hayan matriculado,
sometiéndose a la disciplina académica
de ]a Universidad Internacional. Asimismo, estarán obligados a vivir en una
de las Residencias de dicha Universidad.
11. A1 finalizar el curso recibirán el
correspondiente certificado de asistencia, y aquellos que lo deseen podrán
obtener, previo esamen, Diploma con la
calificación correspondiente.
12. Los pensionados habrícu de remitir, una vez finalizado el curso a que
asistieron, una Memoria, por triplicado.
de las actividades que en el orden docente hayan desarrollado. Tal envío deberá hacerse a la Cotnisaria de Distrito
a través de la cual solicitaron el beneficio, la que, con la calificación correspondiente, enviará dos ejemplares, uno
a la Dirección General de Ensefianza
Uníversitaria y otro a la Comisaría de
Protección Escolar y Asistencia Social
del Departamento.
13. Si por su conducta fuera dado
de baja en los cursos, cesará automáticamente en aquél en que se hallare matriculado y perder{I todos las derechos
de pensionado. El acuerdo de la baja
en el curso sólo podrá sE:r tomado por
el Rector de la Universidad «Menéndez
Pelayo», can informe acorde del Comité
Ejecutivo de dicha Univecsidad, oído el
interesado.»
•

Institutos Nacionales de Ellseñanza Mca
dia :
1. Madrid: Instituto «Lope de Vega»,
20.000 pesetas, para visitar Italia en dos
turnos como complemento folmativo del
Curso Preuniversitario.
2. Zamora : Instituto Nacional de
Enseñanza Media, 17.000 pesetas. Viaje
a Italia para estudiar sus aspectos históricos, artísticos, geográficos, religiosos
y. a la vez, completar conocimientos de
Radiotelefonía.
3. Alcoy : Instituto Nacional de Enseñanza Media, 8.600 pesetas, para vísitar distintas ciudades del sur de España.
4. Barcelona: Instituto «Verdaguel7>,
7.300 pesetas, para visitar la ruta del
emperador Carlos V.
5. Bilbao : Instituto Fetnenino, 6.700
pesetas, para visitar los más importantes Museos y monumeutos artísticos de
Madrid, El Escorial, Toledo y Segovia.
F. Ciudad Rodrigo : Instituto de Enselianza Media, 4.900 pesetas, para visitar las ciudades y monumentos más
importantes del Suroeste español.
7. Huesca : Instituto «Ramón y Caja]», 2.fi00 pesetas, para visitar principalmente las provincias Vascongadas y
Santander, a fin de completar estudios
de Biologia marina del Preuniversitario.
8. León : Instituto «Juan del Enzina», 5.000 pesetas, para visitar, en dos
grupos, gran parte de Galicia y conocerla desde el punt0 de vista geogrúf!co, literario, científico y artistico (primer grupo) ; y para recorrer Santander,
Bilbao y San Sebastisín y estudiar los
temas de Biología marina, completando
a la vez conoc;imicntos de Fisica y Química.

BOLSAS DE VIAJE A INSTITUTOS
DE ENSENANZA MEDIA

9. Linares : Institutu de Ensetianza
Media, 4.900 pesetas, para visitar Castilla, completando la formación cultural y artfstlca de los alumnos sobre dicha región.

Por la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social han sido concedidas Bolsas de Vlaje a los siguientes

10. Orense ; Instituto de Ellseñallza
Medía, 8.600 pesetas, para visitar las
Ivtas del Síl, Castilla, Cantábrico, Asturias y C3allcia.

BOLSAS DE VIAJE A INSTITUTOS

11. Palma de Mallorca: Instituto
«Ramón Llull», ?.300 ,pesetas, pax•a visitar distintas ciudades españolas, procurando atender a la formación artística, histórica y geogrófica.
12. Valencia : Instituto «Luis Vives»,
6.700 pesetas, para visitar los monumentos históricos y artísticos de Madrid,
Salamanca, Avila, etc.
13. Zaragoza: Instituto «Miguel Servet», 7.300 pesetas, para visitar, completando conocimientos artísticos, históricos, científicos, Madrid, Toledo, Yuste,
El Escox^al y «Plan Badajoz».
14. Tánger: Instituto Politécnico.
4.900 pesetas, para visitar Algeciras,
1+Iurcia, Cartagena, Valencia, Sagunto.
Zaragoza •y Barcelona, con el fin de
estudiar diversos aspectos científicos.

PREMIOS A ESTUDIANTES
BECARIOS
);n la adjudicación dc los 'l15 Premios, de 3.000 pesetas cada uno, concedidos a los estudiantes becarios que oVítuvieron prórroga de sus beeas en el
actual a.ño académico y superaron la
calificación media alcanzada como beneficiarios de Protección Escolar, figuran en Bachillerato y Preuniversitario :
15 en el Distrito de Barcelona, 4 en
el de Granada, 4 en el de La Laguna,
19 en el de Madrid. 4 en el de Murcia,
9 en el de Oviedo, 5 en el de Salamanca, 9 en el de Santiago, 7 en el de Sevilla, 8 en el de Valencia, 11 en el de
Valladolíd ^• 10 en el de Zaragaza. En
tntal, 105

BECAS PARA F.STUDIAIt, h;N
INGLATERRA
INSTIru^ro Bt;rr^(Nrco ex Est^^+ÑA.-El
Consejo Brititinicu se complace en ofrecer becas para espa^xoles que deseen
realizar estudios de cspecialización en
Inglaterra. Estas normalmente son de
un afio académico í diez meses, octubre}ulio), pero para un estudio que requiei•a míxs tiempo pai•a ^ompletai•se, la be-
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ca puede ser de dos años académicos
(veintidós meses) y los interesados en
una beca de este tipo deben indicarlo
claramente en su solicitud.
Las becas incluyen el costo del viaje
a Inglaterra, ida y vuelta, los derechos
de los cursos a seguir, manutención, algunos libros o instrumentos de trabajo
y el costo de viajes de estudios en el
Reino Unido. Los candidatos que dispongan de recursos propios son invita.
dos a contribuir, en la medida que les
sea posible, al costo de la beca.
Pueden presentarse como candidatos
los graduados universitarios y de las
Escuelas Superiores Técnicas, y también
los que sin tener título universitario siguen una profesión establecida ; por
ejemplo: artistas, mtísicos, pedagogos,
enfermeras, etc. Los candidatos pueden
ser de uno u otro sexo. Se da preferencia, en general, a los que tengan entre
veinticinco y treinta p cinco afios de
edad.
En todos los casos es condición indispensable que los interesados tengan el
suficiente conocimiento de inglés para
seguir sus cursos y también obtener todo el provecho ^posible de su permanencia en Inglaterra. Sobre este particular
deberítn ser aprobados por el RepresenCante del Consejo Brit.ínico.
Los candidatos podritn escoger cualquier rama de estudio, pero deberán
precisar el tema del mismo y apoyar la
solicitud con pruebas de su aptitud para
tales estudios especializados.
Los becarios sertin asignados a Universidades u otras Instituciones de estudios superiores, o bien a hospitales o
c^línicas, empresas uiunicipales, organiraciones sociales, etc., segím mejor convenga a su especialización. Para pirofesores de inglés hap cursos especiales de
Lengua, Literatura, Fonética, etc., y al
final del afio, los que los hayan seguido, podrán presentarse a exauzen para
el correspondiente diplnma universitario.
Sc'lecc^ó^n dc los brca^•áus.^ ^ La selección inicial se harit en Espafxa en diciembre y enero Y se transmitir.í al
Consejo Britaínico en Londres, cuya declsión se anunciarfi a tiempo para per-
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mitir que los becarios lleguen a Inglaterra a principios de octubre.

bajo, en el caso de candidatos de Bellas
Artes.

Reyiamenio,-1. E] becario volverít a
su país a la terminación de su beca.

J) Sendas referencias por escrito de
dos personas idóneas que puedan atestiguar las cualidades personales e intelectuales del candidatio.

2. Seguirá el curso indicado por el
Consejo Británlco y acatará el reglamento de la Universídad o Institución
donde trabaje.
,
3. No podrá desempeñar un cargo en
]a Embajada de su país en Inglaterra
mientras dure la beca, ni `ocupar un
puesto remunerado sin el permiso del
Consejo Británico.
4. El Consejo Brittínico no puede hacerse responsable de los miembros de
la familia que puedan acotupañar a los
becarios.
5. La beca puede ser anulada o cambiada ^i el becario contrae matrimonio
durante el período de la misma.
6. El Consejo Británico puede anttlar una beca en cualquier montento por
ma.la conducta, quebrantamiento de este
reglamento o progreso no satisfactorio.
Prese7atació^t de las solicitu.des. - El
candidato presentará los siguientes documentos a7ate^y del 15 de diciembre:
a) Cinco formularios de solic;tud,
cuatro llenados en inglés ^^ uno en castellano. Los formularios puéden obtenerse en los Institutos Britanicos de
Madrid (Ahnagro, 51, Barcelona (Generalísimo Franco, 53Dt, Sevilla ^ Federico
Rubio, 1'lt y Valencia tPascual y C3enís, 12).
b) Cincn copias de una carta escrita por el candidato en inglé.s, especificando la materia exacta que quiera estudíar, los detalles de ^u carrera profesional y el trabajo a que piense dedicatse cuando regrese. En particular, deberá determinar con toda precisión y
detalle el estudio exacyo que quiera realizar.
c) Una copia, futogr:ifica si se prefiere, de sit títulu universitario o diploma.
d) Un certificado de estudios universitarios, si lo tiene.
e)

Ejemplos o fotografías de su tra-

91 Una copia de su partida de nacimiento.
lz) Cinco fotografías, de un tamaño
no mayor de 7 cm. por 5 cm., firmadas
}^ fechadas al dnrso.
NoTA.-No se deben mandar doccuueutos originales Y el representante del
Consejo Británico no se compromete a
devolver la documentación.
Se ruega n los candidatos que al entregar sus solicitudes o antes de hacerlo, se entrevisten con el encargado
de las becas en ]os mencionados Institutos, para que éstos pttedan infot•tnar
a] Canité de Selección sobre sus conacitnientos de inglés. En los mismos Iustitntos se atenderit cualquier consulta
t elacionada con estas becas y se recibirtin la^ solicitudes a7ctes del 15 de drCt P77E bi'P.

£3ursaries.- El Consejo Britanico también ofrece algunas be^cas de corta duración, nortnaimente de uno o dos meses, destinadas para estudios específicos
qnc puedan realizarse en este tiempo.
En geaeral, los candidatos tendrán que
satisfacer condiciones similares a las
de las Schnlarsltips, inclu,yendo el conocimiento del inglés, pero los límites de
edad no se aplican estrictatnente S no
es uecesariv que los candidatos teugan
un grado tmiversitario. El costo del
viaje corre por cuenta del becario, ^^
eu ciertos casos la beca puede coustar
solamente de una contribución del Consejo Britítnico al gasto total de la visita. Los interesados puedeu obtener más
detalles en los Institutos tnencionados.
Visitas.-En ciertos casos, el Consejo
Británico puede facilitar las visitas a
Inglaterra de especialistas españoles, los
cuales son invitados, al proyectar tales
visitas, a ponerse en contacto con los
Directores de los Institntos Británicos.

