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CONFERENCIA REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION Y DE MINIS-
TROS ENCARGADOS DE LA PLANIFICACION ECONOMICA DE LOS

ESTADOS MIEMBROS DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE

La Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros encargados
de la Planificación Económica de los Es-
tados Miembros de América Latina y del
Caribe fue convocada, en aplicación de
la resolución 1/5.1/1, aprobada por la Con-
ferencia General de la Unesco en su 20.a
reunión, por el Director general de la
Unesco y organizada con la cooperación
de la Comisión Económica de las Nacio-
nes Unidas para América Latina (CEPAL)
y de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OUA). Gracias a la invitación del
Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Conferencia se reunió en la ciudad
de México entre el 4 y el 13 de diciembre
de 1979.

La Conferencia tuvo como objetivos
examinar la evolución de la educación en
América Latina y el Caribe desde la Con-
ferencia anterior (Caraballeda, Venezuela,
1971), así como las principales cuestiones
y esferas prioritarias de las políticas de
educación en los años 80, algunos proble-
mas particulares del desarrollo de la edu-
cación vinculados con el desarrollo socio-

económico y cultural, las responsabilida-
des de la educación superior con respecto
a las exigencias del desarrollo y de la
democratización de la educación y algunas
cuestiones relativas a la cooperación sub-
regional, regional e internacional para el
desarrollo de la educación en América La-
tina y el Caribe en la perspectiva de la
integración subregional y regional y del
nuevo orden económico internacional.

Estos temas fueron examinados por la
Conferencia en sesión plenaria y en el
marco de dos Comisiones. «Revista de
Educación», que en su número anterior
ofreció a sus lectores un resumen infor-
mativo acerca de la organización de la
Conferencia y de los temas tratados en la
misma, cierra esta información con la re-
producción de la «Declaración de México»,
aprobada por el Plenario, y que constituye
una síntesis de los temas y recomenda-
ciones examinados por la Conferencia Re-
gional de Ministros de Educación y de
Ministros encargados de la Planificación
Económica de los Estados Miembros de
América Latina y del Caribe.

DECLARACION EN MEXICO

La Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros Encargados
de la Planificación Económica de los Es-

tados Miembros de América Latina y del
Caribe, convocada por la Unesco y reuni-
da en México, D.F., del 4 al 13 de diciem-
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bre de 1979, se ha efectuado en un am-
biente altamente positivo de consenso
sobre el crucial momento histórico que
viven los países de la región en la coyun-
tura mundial, con clara conciencia de que
ha llegado una nueva etapa para la afirma-
ción solidaria de la propia cultura y para
asumir plenamente el destino de los pue-
blos de esta parte del globo.

Un elevado espíritu y un alto sentido
de responsabilidad han animado a la Con-
ferencia en sus deliberaciones acerca del
papel decisivo que corresponde a la edu-
cación dentro de un nuevo estilo de desa-
rrollo, es decir, un desarrollo equilibrado
que contribuya a reorientar las activida-
des económicas hacia una mayor homoge-
neidad social y hacia la producción de
bienes y servicios que sean realmente ne-
cesarios para la sociedad y para las na-
ciones. Compete así a la educación hu-
manizar el desarrollo, al reconocer en ella
la potencialidad básica para contribuir a
forjar un futuro culturalmente más inde-
pendiente, que revista condiciones socia-
les y económicas más armónicas y más
justas, y que alcance aquellos valores pro-
pios de la dignidad humana que la totali-
dad de las poblaciones de la región mere-
cen y requieren.

La Conferencia, después de comprobar
el tenaz esfuerzo que los países de la
región han realizado en la última década
en favor del desarrollo de la educación,
con logros muy señalados en la expansión
cuantitativa de los sistemas y en el me-
joramiento de los contenidos y los pro-
cesos educativos, reconoce, sin embargo,
que subsisten graves carencias, tales co-
mo la extrema pobreza de vastos sectores
de la población en la mayoría de los paí

ses, así como la persistencia de una baja
escolarización en algunos; la presencia
en la región de 45 millones de analfabetos
sobre una población adulta de 159 millo-
nes; una excesiva tasa de deserción en
los primeros años de escolaridad; siste-
mas y contenidos de enseñanza muy a
menudo inadecuados para la población a
la cual se destinan; desajustes en la re-
lación entre educación y trabajo; escasa
articulación de la educación con el desa-
rrollo económico, social y cultural, y, en
algunos casos, deficiente organización y
administración de los sistemas educati-
vos, caracterizados aún por una fuerte

centralización en los aspectos normativos
y funcionales.

Con base en lo anterior, la Conferencia
declara:

Que una nación desarrollada es aquella
cuya población es informada, culta, efi-
ciente, productiva, responsable y solida-
ria;

Que ningún país podrá avanzar en su
desarrollo más allá de donde llegue su
educación;

Que el desarrollo no puede medirse
sólo por los bienes o los recursos de que
dispone una comunidad, sino, fundamen-
talmente, por la calidad de las personas
que los producen o los usan;

Que es el ser y no el tener lo que de-
berá ejercer primacía en la concepción
y orientación de las políticas globales del
desarrollo de los países;

Que la educación es un instrumento
fundamental en la liberación de las mejo-
res potencialidades del ser humano, para
alcanzar una sociedad más justa y equili-
brada, y que la independencia política y
económica no puede realizarse cabalmen-
te sin una población educada que compren-
da su realidad y asuma su destino;

Que es de urgente necesidad intensifi-
car la acción educativa como condición
necesaria para lograr un auténtico desarro-
llo y orientar los sistemas educativos con-
forme a los imperativos de la justicia
social, de manera que contribuyan a for-
talecer la conciencia, la participación, la
solidaridad y la capacidad de organización,
principalmente entre los grupos menos fa-
vorecidos;

Que la articulación adecuada entre los
procesos de la educación formal y la no
formal contribuirá de manera importante
a lograr el desarrollo en la región;

Que en la educación deben tener prima-
cía la transmisión de los valores éticos,
la dignidad de la vida humana y la forma-
ción del individuo, en un mundo cada vez
más conflictivo y violento frente al cual
esos valores deben ser reconocidos y res-
petados;

Que en la relación entre educación y
cultura cada vez es más importante el im-
pacto de los medios de comunicación so-
cial, los cuales se han expandido con gran
rapidez en la región y marcan con su
poderosa influencia la vida diaria de todos
los grupos, no siempre en el sentido po-
sitivo que deberían tener; que esta in-
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fluencia debe ser orientada para contri-
buir de manera constructiva a la educa-
ción;

Que el éxito deseable en la transforma-
ción de los currículos dependerá de su
interacción con las necesidades, los inte-
reses y los problemas concretos de los
grupos sociales de la comunidad;

Que los esfuerzos que implica el desa-
rrollo de la región deberán integrarse de
manera que la educación, la ciencia, la
tecnología, la cultura, la comunicación, la
eliminación de las barreras lingüísticas,
la relación con el trabajo, la organización
social y política y el progreso económico
se orienten hacia el objetivo fundamental
del bienestar del hombre;

Que es necesario fortalecer el desarro-
Ho científico, que conduce a la generación
de nuevos conocimientos a través de la
investigación, la reflexión, la observación,
la experiencia y la intuición creadoras;

Que el desarrollo y el progreso cons-
tantes en todos los campos del saber, es-
pecialmente en la ciencia y la tecnología,
así como las transformaciones económi-
cas y sociales, exigen que los sistemas
educativos sean concebidos y actúen en
una perspectiva de educación permanente;
que se establezca una relación estrecha
entre la educación escolar y la extraesco-
lar y que se utilicen adecuadamente las
posibilidades ofrecidas por los medios de
comunicación de masas;

Que la formación de personas capaces
de asumir su propia cultura y de incorpo-
rar a ella el progreso científico es indis-
pensable para crear, desarrollar y adaptar
tecnologías apropiadas requeridas por los
diversos contextos de la región;

Que la educación, sin perjuicio de su
dimensión universal, debe promover prin-
cipalmente el conocimiento de la realidad
del país, de los países vecinos y de la
región, de la manera más objetiva, para
recuperar el pasado, crear el presente y
orientar el futuro;

Que es necesario el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional
como prerrequisito básico para que los
países de la reginó puedan llevar a cabo
sus proyectos nacionales y, consecuente-
mente, encaminarse hacia mejores niveles
de desarrollo que satisfagan las justas
necesidades de los países, particularmen-
te en los campos de la educación, del
empleo y del trabajo productivo;

Que la cooperación internacional, in-
trarregional y bilateral debe propender a
fomentar un renovado respeto de los ob-
jetivos e intereses nacionales de cada
pueblo y a hacer avanzar un nuevo orden
económico internacional en el que se con-
sideren las necesidades, características y
aspiraciones de nuestros pueblos, para
contribuir al fortalecimiento de la coope-
ración entre los Estados de la región, pro-
piciando las acciones conjuntas que per-
mitan lograr una mayor justicia económica
y social.

La Conferencia declara, además, que los
Estados Miembros deberían:

— Ofrecer una educación general míni-
ma de ocho a diez años y propoi
nerse como meta incorporar al sis-
tema a todos los niños en edad
escolar antes de 1999, de conformi-
dad con las políticas educativas na-
cionales;

Adoptar una política decidida para
eliminar el analfabetismo antes del
fin del siglo y ampliar los servicios
educativos para los adultos;

Dedicar presupuestos gradualmente
mayores a la educación, hasta desti-
nar no menos del 7 u 8 por 100 de su
Producto Nacional Bruto a la acción
educativa, con el objeto de superar
el rezago existente y permitir que la
educación contribuya plenamente al
desarrollo y se convierta en su mo-
tor principal;

Dar la máxima prioridad a la aten-
ción de los grupos poblacionales
más desfavorecidos, localizados prin-
cipalmente en las zonas rurales y
áreas suburbanas, los cuales exigen
acciones urgentes y oportunidades
diversificadas y acordes con sus pro-
pias realidades, con vistas a superar
las grandes diferencias que aún sub-
sisten entre sus condiciones de vida
y las de otros grupos;

— Emprender las reformas necesarias
para que la educación responda a
las características, necesidades, as-
piraciones y valores culturales de
cada pueblo y para contribuir a im-
pulsar y renovar la enseñanza de las
ciencias y a estrechar la vinculación
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de los sistemas educativos con el
mundo del trabajo;

— Utilizar todos los medios disponibles,
desde la escuela y los medios de
comunicación hasta los recursos na-
turales, y realizar un esfuerzo espe-
cial para que se alcance, a corto
plazo, la transformación de los cu-
rrículos en consonancia con las ne-
cesidades de los grupos menos fa-
vorecidos, contando para ello con la
participación activa de la población
involucrada;
Adoptar medidas eficaces para la re-
novación de los sistemas de forma-
ción del profesorado, antes y des-
pués de su incorporación a la do-
cencia, a fin de darle la posibilidad
de enriquecer y actualizar su nivel
de conocimientos y su capacidad pe-
dagógica;
Promover económica y socialmente
a los docentes, a través del esta-
blecimiento de condiciones de tra-
bajo que les aseguren una situación
acorde con su importancia social y
con su dignidad profesional;

Concebir el crecimiento económico
dentro de un amplio contexto de
desarrollo social, vinculando estre-
chamente la planificación de la edu-
cación con la planificación económi-
ca, social y global de cada país;

Dar especial atención a la formula-
ción de los objetivos y programas de
mejoramiento cualitativo y de expan-
sión cuantitativa de la educación su-
perior, conciliando la autonomía de
la universidad con la soberanía del
Estado;
Procurar que la planificación educa-
cional promueva la participación e
incorporación de todos los grupos e
instituciones comprometidos de algu-
na manera con las tareas educativas,
sean éstas formales o no formales;
Propiciar una organización y una ad-
ministración de la educación adecua-
das a las nuevas exigencias, las que,
en la mayoría de los países de la
región, requieren una mayor descen-
tralización de las decisiones y proce-
sos organizativos, una mayor flexi-
bilidad para asegurar acciones multi-
sectoriales y lineamientos que esti-
mulen la innovación y el cambio.

La Conferencia hace un llamamiento:

A los Estados Miembros:
Para que se propongan como tarea fun-

damental e impostergable en las próximas
décadas luchar contra la extrema pobreza,
utilizando todos los recursos y medios dis-
ponibles a fin de generalizar una educación
primaria o básica completa para todos los
niños en edad escolar, de erradicar el ana-
fabetismo y de intensificar, gradual y pro-
fundamente, los programas de atención in-
tegral a los niños en edad preescolar que
viven en condiciones sociales desfavora-
bles.

Para que continúen estimulando el pro-
ceso de intercambio de experiencias y de
cooperación con miras a asumir colectiva-
mente los desafíos que presenta hoy la
educación y a formular las opciones que
conduzcan al desarrollo pleno de sus po-
tencialidades y al fortalecimiento de la in-
dependencia nacional.

A cuantos participan en las tareas edu-
cacionales en la región:

Para que compartan las orientaciones,
reflexiones y recomendaciones de esta
Conferencia, a fin de que, con su labor
cotidiana, experiencia y sentido crítico,
contribuyan a hacer efectivos los propó-
sitos manifestados de ampliar, acelerar y
renovar el proceso educacional en todos
los países de la región.

A los organismos internacionales, regio-
nales y subregionales:

Para que pongan al servicio de los go-
biernos de la región toda su capacidad
técnica, administrativa y financiera, con
vistas a apoyar sus políticas y programas
en el campo de la educación.

A la Unesco
Para que siga prestando su colaboración

mas decidida en favor del pronto estable-
cimiento de un nuevo orden económico
internacional.

Para que torne la iniciativa de proponer
un proyecto principal que incluya los ele-
mentos fundamentales de esta Declara-
ción.

Para que divulgue, por todos los medios
posibles, la presente Declaración de Mé-
xico.

La Conferencia, por último, hace paten-
te su más expresivo reconocimiento:

A la Unesco, por su iniciativa de convo-
car esta trascendental Conferencia y por
procurar su eficaz realización, en aras del
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mejor desarrollo de los sistemas educa-
tivos de los países de América Latina y
el Caribe y, por ende, del progreso y bien-
estar de sus pueblos.

Al Gobierno y al Pueblo de México, por

su cálida hospitalidad y fraternal acogida,
así como por haber brindado las condicio-
nes y los recursos más apropiados para
el óptimo desenvolvimiento de esta cita
histórica.

SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE «SISTEMAS DE ENSEÑANZA A
DISTANCIA POR RADIO», EN LAS PALMAS

El estado de carencia cultural en el que
aún se encuentran grandes colectivos de
la población mundial, la explosión de la
demanda de educación básica por parte
de la población adulta que tiene lugar en
nuestros días, la evidencia de que los pue-
blos no pueden permitir hoy la existencia
de grupos humanos iletrados sin grave
quebranto para su progreso político y so-
cioeconómico, la insuficiencia de medios
personales y materiales convencionales
existentes para atender a este amplio sec-
tor, la necesidad que tienen los gobier-
nos de responder a esta demanda, preocu-
pan grandemente a las autoridades edu-
cativas y a los profesionales que se han
de plantear la necesidad de encontrar so-
luciones técnicas a estos problemas.

En el nivel básico, grandes zonas de la
América de habla española están necesi-
tadas de la aplicación de nuevas fórmu-
las que permitan ofrecer una educación
de buena calidad a un gran número de
personas con el menor costo y que de
algún modo completen a los sistemas tra-
dicionales, que en muchos países son in-
capaces de integrar a nuevas generacio-
nes de alumnos y menos aún a los adul-
tos.

Diversas instituciones de países hispa-
noamericanos venían interesándose en
mantener intercambio de experiencias que
aportasen soluciones válidas para abor-
dar esta situación.

Coincidentes en que la aplicación de
las ondas sonoras a la educación de adul-
tos puede ser uno de los medios útiles,
el Gabinete de Educación Permanente de
Adultos y Educación a Distancia de la Di-
rección General de Básica, propuso la or-
ganización del Seminario Iberoamericano
de Enseñanza a Distancia por radio.

Contando con la labor que en este cam-
po viene realizando Radio ECCA en buen
número de provincias y especialmente en
las Islas Canarias, se eligió Las Palmas de

Gran Canaria como lugar adecuado para
el mismo.

Se contactó con los diversos países ame-
ricanos interesados y donde el medio ra-
dio, introducido en muchos de ellos por
ECCA, estaba siendo empleado en este
tipo de enseñanzas.

El Seminario, organizado por el Minis-
terio de Educación español, tuvo lugar en-
tre los días 14 al 19 de enero, habiendo
asistido representantes de Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Venezuela y República Dominicana,
igualmente de la Subdirección General de
Cooperación Internacional, del I.C.E. de la
Universidad de La Laguna, del Centro de
Cooperación Iberoamericana y del Círculo
Europeo de trabajo para la formación de
Adultos del Tercer Mundo, así como ex-
pertos del Gabinete de Educación Perma-
nente de Adultos, de la Inspección Cen-
tral, del Centro Estatal ECCA, Inspecto-
res Ponentes de E.P.A., Centro Nacional de
Educación Básica a Distancia y otros or-
ganismos implicados en la formación de
adultos. También fueron invitados la Di-
rección General de Radio y Televisión Es-
pañola y la Oficina de Educación Ibero-
americana.

Los objetivos señalados para este Se-
minario fueron.

Intercambio de las experiencias lle-
vadas a cabo, a través de la radio.
en el campo de la educación de
adultos.
Formulación de nuevas técnicas pe-
dagógicas que mejoren este sistema
de enseñanza.
Estudio de un posible sistema de
coordinación y cooperación perma-
nente entre los países e institucio-
nes iberoamericanos interesados en
este campo.

La conferencia inaugural estuvo a cargo
de don Domingo J. Gallego Gil, director
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del Departamento de Medios Audiovisua-
les del I.C.E. de la Universidad de Deusto
que versó sobre «Panorama General de
la Enseñanza Radiofónica». Otros temas
de las conferencias fueron:

«Posibilidad de Colaboración y Ex-
pansión que ofrece una emisora de
radio», por don Rogelio Pedraz, di-
rector de Radio ISAX, de El Salvador.
«Proyecto TELECAN», por don Julio
Guzmán Cebrián, vicedirector del
I.C.E. de la Universidad de La Lagu-
na; y

«Futuro de la enseñanza abierta»,
por don Jaime Sarramona ,profesor
del I.C.E. de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

Se expusieron por los representantes de
cada institución las experiencias concre-
tas en sus países, con material impreso,
grabaciones sonoras, etc. contrastándose
y sometiéndose a un debate abierto am-
pliamente crítico y enriquecedor.

Las ponencias desarrollaron diversos as-
pectos de las enseñanzas a distancia, dete-
niéndose en los problemas concretos de
la enseñanza radiofónica, estudiados y dis-
cutidos en los grupos de trabajo que, en
apretadas jornadas, analizaron las caracte-
rísticas generales de la enseñanza a dis-
tancia; estructura y clasificación del ma-
terial impreso de apoyo; del material gra-
bado «audio»; establecieron la diferencia-
ción de estos documentos en función de
los niveles de aprendizaje y de las áreas;
estudiaron la elaboración del material de
recuperación; examinaron los elementos
constituyentes de la clase radiofónica y
los elementos motivadores; se detuvie-
ron en las características que ha de po-
seer el profesor que confecciona la lec-
ción, que graba, que orienta al alumno; 6n
la psicología del alumno adulto, en su cap-
tación; trataron de la organización del
Centro de orientación, de los sistemas de
seguimiento, evaluación, y como especial
dedicación, la alfabetización por radio,
concretando nuevas metodologías y sis-
temas.

Al margen de los trabajos de índole
práctica se estuvo de acuerdo en que se-
ría conveniente.

— Realizar campañas de sensibilización
en los adultos, sobre la necesidad de
educarse, presentando toda la gama
de posibilidades: radio, correspon-
dencia, presencial, etc.

— Tener presente en toda política edu-
cativa las experiencias de educación
a distancia como una posibilidad más
de servicio a los adultos en su for-
mación, no considerando a estas rea-
lidades innovadoras como una com-
petencia, sino como una colabora-
ción.

— Delimitar los campos de la enseñan-
za en presencia, de la enseñanza por
radio y de la enseñanza por corres-
pondencia, asignando a cada institu-
ción las competencias que les son
propias teniendo en cuenta que son
perfectamente compatibles las clases
en presencia, por radio y por corres-
pondencia, bajo unas normas de
coordinación y cooperación.

— Que se hagan y publiquen estudios
serios y realistas sobre costos de un
puesto escolar en el sistema de dis-
tancia, E.P.A. y otros niveles educa-
tivos, así como respecto a los con-
tenidos instructivos alcanzados por
los alumnos.

— Elaborar unos contenidos prácticos y
funcionales que respondan a los in-
tereses inmediatos de los alumnos.

— Que se investigue sobre la posibili-
dad de aplicación de los sistemas a
distancia en la Formación Profesio-
nal.

También se diseñó un sistema de con-
tacto permanente entre las instituciones
radiofónicas iberoamericanas que permita
continuar el intercambio de experiencias,
informando de los avances tecno-pedagó-
gicos que en este campo se produzcan
en cualquier momento y lugar de la geo-
grafía hermana.

A la clausura asistió el ilustrísimo se-
ñor subsecretario del Ministerio, don Juan
Manuel Ruigómez Iza, así como el ilus-
trísimo señor director general de Educa-
ción Básica, don Pedro Caselles Beltrán,
altas autoridades del Departamento y otras
altas autoridades locales.

Todas las jornadas estuvieron presidi ..
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das por la ilustrísima señora subdirectora
general de Ordenación Educativa, doña Ma-
ría Teresa López del Castillo, que inter-
vino activamente en los debates y en to-
dos los trabajos de las Comisiones. Igual-
mente estuvo presente en algunas de las

sesiones el director general de Educación
Básica, don Pedro Caselles. La Dirección
Técnica del Seminario estuvo a cargo del
Jefe del Gabinete de Educación Permanen-
te de Adultos y Educación a Distancia, don
Francisco Morón.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICAC/ON EDUCATIVA (ILCE)

Desde hace 23 años, el Instituto Latino-
americano de Comunicación Educativa
(ILCE), con sede en Méjico D.F., imparte
cursos de tecnología educativa y produce
filminas didácticas para los países de
América Latinay del Caribe.

El Estatuto de Organismo Internacional
que ahora tiene, con autonomía de ges-
tión, personalidad jurídica y patrimonio
propio, le da nuevo impulso y estabilidad
para planificar a medio y largo plazo, acti-
vidades al servicio de la Región.

El actual equipo directivo, encabezado
por el doctor José Manuel Alvarez Mani-
lla, está reorganizando el Instituto y ana-
lizando los recursos y necesidades de ca-
da país de la Región en el campo de la
tecnología educativa y de los medios audio-
visuales.

Ei interés de las actividades en curso
se centra en los puntos siguientes:

1. Establecimiento de una red de cen-
tros nacionales y subregionales del ILCE,
con un corresponsal, para organizar acti-
vidades de investigación, formación y pro-
ducción audiovisual, de acuerdo con las ne-
cesidades de cada país u organismo na-
cional. Esta función corresponde a la Sub-
dirección de Cooperación Regional, que
es el órgano encargado de establecer los
contactos y elaborar los convenios téc-
nicos.

2. Creación de una Subdirección de
Investigación y Desarrollo de Sistemas
Educativos, que coordine las actividades de
investigación, formación y producción.

El ILCE se orienta hacia tareas de in-
vestigación y producción de programas
audiovisuales de educación a distancia pa-
ra la actualización de la docencia, la capa-
citación vocacional, el desarrollo del me-
dio rural y la difusión cultural. Para alcan-
zar estos objetivos, el Director General
ha constituido un equipo técnico integrado

por un grupo de especialistas y apoyado
por un foro de TV en color (3/4 de pul-
gada).

Con respecto a la capacitación de re-
cursos humanos, el ILCE distingue tres ni-
veles: estratégico, táctico y operativo.

— El nivel estratégico contempla el des-
arrollo de actividades a largo plazo,
que involucran a toda la Organiza-
ción o al sistema y que se relacio-
nan tanto con los fines como con
los medios.
El nivel táctico se refiere a actuacio-
nes a corto plazo, que implican a
una parte de la Organización o sis-
tema y se orienta hacia los medios.
El nivel operativo comprende el des-
arrollo de actividades o procesos par-
ciales que forman parte de proce-
sos más complejos o de subsiste-
mas.

Ei ILCE ha programado una serie de cur-
sos que se desarrollarán durante el pe-
riodo marzo 1980 hasta 1982:

• Un curso de un mes de duración (100
horas) sobre:
— «Introducción a la Tecnología Edu-

cativa».

• Tres módulos de cuatro meses de du-
ración con los siguientes temas:

— «Comunicación Educativa y Cul-
tural».
«Sistematización de la Enseñan-
za».
«Administración de la Tecnología
Educativa».

• Un módulo de seis meses de dura-
ción sobre:

— «Investigación y desarrollo de la
Tecnología Educativa». Este mó-
dulo concluye la serie y otorga
un Diploma.
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Para garantizar el buen nivel de traba-
jo de los cursos, el ILCE ha establecido
las siguientes condiciones de admisión a
los mismos:

• Ser propuesto por el Gobierno de un
Estado miembro.

• Ser Licenciado o Titulado Superior.
• Realizar satisfactoriamente una prue-

ba que será fijada por el Instituto.

Podrán organizarse otros cursos, de
acuerdo con la demanda y las necesida-
des de los Organismos.

3. Se está reorganizando y reforzando
el Centro de Documentación (CEDAL).
Actualmente cuenta con una sala grande,
bien organizada, para consulta de docu-

mentos y tres salas pequeñas para la pro-
yección de documentos audiovisuales. Se
está preparando la difusión de dos revis-
tas: una mensual sobre la actualidad edu-
cativa de la Región y las actividades del
ILCE, con un índice temática de material
didáctico; la otra revista está dedicada a
análisis, investigaciones y estudios acerca
de la tecnología educativa y la comunica-
ción.

El ILCE se orienta paulatinamente hacia
la utilización de los recursos humanos y
técnicos para servir mejor a los países
de América latina y del Caribe que enca-
minan la educación hacia la tecnología y
el uso de los medios de comunicación de
masas.

CATEDRA DE AMERICA

Dependiendo a la vez del Ministerio de
Educación y de la Oficina de Educación
Iberoamericana (O.E.I.), y siendo fruto de
los estudios llevados a cabo en el reciente
IV Congreso de ésta, se ha creado la Cá-
tedra de América.

La Cátedra de América, que inicialmen-
te tendrá su sede en Madrid, se plantea
como objetivo profundizar en el conoci-
miento de los procedimientos y modali-
dades a través de los cuales el mundo
americano incide en las grandes corrien-
tes del pensamiento y modos de existen-
cia del mundo pasado y presente. En este
sentido, trata de contrarrestar la abundan-
cia de estudios sobre la influencia cultu-
ral, ejercida en Iberoamérica, a través de
España, por Europa, y quiere poner de ma-
nifiesto la aportación americana a Europa.
Pretende, con el tiempo, proyectarse en
Europa y diversificarse en filiales ibero-
americanas, todas ellas basadas en la
cooperación común, la libertad y la since-
ridad de opiniones, buscando aquello que
une a esos conjuntos de pueblos y respe-
tando lo que los distingue y diferencia.

La Cátedra de América aspira a reunir
a las personalidades más destacadas de
Europa y América, preocupadas por las
cuestiones americanistas, y se expresará
a través de diversos tipos de actividades.

En un primer programa la Cátedra de
América desarrollará una serie . de Confe-
rencias en las que se profundice en el
estudio de la historia y acontecimientos
a través de los cuales tiene lugar el naci-
miento de las culturas y nacionalidades
americanas, señalando sus tres grandes
períodos históricos (precolombino, virrey-
na e independista), en el análisis de las
problemáticas actuales y en las indaga-
ciones de cómo podrán evolucionar los
grandes problemas universales y particula-
res de los países iberoamericanos en un
futuro próximo. Todo ello se completará
oon la organización de Seminarios, Expo-
siciones, que reúnan a artistas iberoame-
ricanos, españoles y de otros países, y
actividades de carácter folklórico, en las
que se cuiden cosas como la canción y
la danza populares, el teatro experimen-
tal de raíz popular y los títeres, etc.

NICARAGUA: CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION

La Revolución recientemente acontecida
en Nicaragua ha supuesto en sí misma,
como uno de sus fundamentales objetivos,
la necesidad de promover una total trans-

formación cultural, social y económica de
la sociedad nicaragüense en sentido de-
mocrático y revolucionario. De acuerdo con
este objetivo, quince días después del
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triunfo de la Revolución, la Dirección Na-
cional del Frente Sandinista y el Gobierno
de Reconstrucción Nacional comenzaron a
trabajar en una Cruzada Nacional de Alfa-
betización, que ha sido considerada como
una exigencia del propio proyecto revo-
lucionario.

El punto de partida ideológico y filosó-
fico radica en el hecho de considerar que
el analfabetismo no es un problema sola-
mente pedagógico y técnico, sino que está
íntimamente ligado a la transformación po-
lítica, cultural, social y económica de cual-
quier país, y que, cambiando el escenario
educacional, automáticamente se darán
aquellas transformaciones deseadas.

El Ministerio de Educación ha creado
una Comisión Nacional de Alfabetización,
que tiene su reproducción paralela en ni-
veles departamentales y municipales, y
que es la instancia máxima de la Cruzada,
decidiendo los grandes lineamientos polí-
ticos y con poder de convocar a los miem-
bros de distintas Organizaciones para que
participen y den un apoyo total al pro-
yecto.

La Cruzada Nacional de Alfabetización
ha sido proyectada, en palabras de uno de
sus máximos dirigentes, Fernando Carde-
nal, como una campaña doblemente nacio-
nal, en el sentido de que toda la nación
deberá participar, unos alfabetizando y
otros siendo alfabetizados. Se parte del
hecho de reconocer un deber de solidari-
dad, en virtud del cual aquella persona
que tuvo oportunidad de aprender a leer
y escribir encuentra ahora también la opor-
tunidad de compartir ese privilegio con los
compatriotas que carecieron de él.

En el plano práctico, el primer paso con-
sistió en estudiar las experiencias de alfa-
betización habidas en otros países, como
Cuba, Mozambique, Guinea-Bisau, Cabo
Verde, etc., así como consultar a exper-
tos en la materia, tales como Pablo Freire,
Asesores de la UNESCO y la O.E.A., etc.
De aquí se extranjeron enseñanzas gene-
rales necesarias, junto con las propias de
la realidad y peculiaridades nicaragüenses.

El método elegido también se inspira,
en parte, en el método de Pablo Freire, la
experiencia cubana y otras similares. Con-
siste en esencia en la elección de unos
temas ligados al proceso revolucionario y
a los puntos del Programa de Reconstruc-
ción Nacional, que, a través de imágenes,
diálogo y aprendizaje, se ofrecerán a los

analfabetos, a fin de que éstos puedan fi-
nalmente expresar su propia lectura de la
realidad y del proceso de liberación.

Al mismo tiempo que se ponía en mar-
cha la Cruzada, se acometió la tarea de
censar a toda la población nicaragüense
mayor de diez años. El censo reveló datos
graves, como es el hecho de que de una
población de 1439.474 personas de diez y
más años, el 50 por 100 es analfabeta;
pero también mostró datos esperanzado-
res, al indicar que hay una persona dis-
puesta a alfabetizar por cada tres anal-
fabetos existentes en el país. Se cuenta,
por tanto, con una participación masiva de
la población alfabetizada, que quedará or-
ganizada en el Ejército Popular de Alfa-
betización (E.P.A.), y que a través de sus
Frente, Brigadas, Columnas y Escuadras,
garantiza la alfabetización de la totalidad
de las zonas del país. Por otro lado, esta-
rán los Alfabetizadores Populares o perso-
nas que, en sus horas no productivas, al.
fabetizarán en las zonas urbanas. En total,
se va a contar con 180.000 alfabetizado-
res, habiendo participado en el esfuerzo
algunos otros países, como es el caso de
España que ha ofrecido el envío de una
Misión de Cooperación Educativa.

El hecho de que la Cruzada Nacional de
Alfabetización se considere un aconteci-
miento trascendente en la vida del país
ha llevado a la creación de un Museo-
Archivo de la Gran Cruzada Nacional de
Alfabetización, que recogerá todos aque-
llos documentos, instrumentos, fotografías,
canciones, materiales de publicidad, etc.,
que genere la Cruzada, tanto en orden a
su adecuada conservación, como en rela-
ción al conocimiento de la misma por las
generaciones futuras. Igualmente toda la
estructura organizativa de la Cruzada está
conectada con otros Ministerios, Entes
Autónomos, Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragüa y otras Instituciones, a
fin de poder utilizar la estructura de la
Cruzada en otra serie de proyectos, entre
los que destacan la recolección de ejem-
plares de la flora y la fauna de las dife-
rentes regiones del país; censos para re-
cabar informes sobre la situación ocupa-
cional del país; la recolección del Tesoro
Nacional en leyenda, cantos populares,
etc.,; investigaciones para detectar posi-
bles tesoros arqueológicos, yacimientos
minerales, etc.; recuperación de la Histo-
ria Oral de la Guerra de Liberación Na-
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cional; proyectos de educación sanitaria,
etcétera.

Finalmente, el proyecto de alfabetiza-
ción se considera como una primera eta-
pa y lleva implícita su continuación a tra-
vés del programa de educación permanen-
te y progresiva de los recién alfabetiza-
dos. Está prevista, para cuando finalice la
Cruzada, la creación del Vice-Ministerio de
Educación de Adultos, que asumirá la coor-
dinación de la tarea de la post-alfabetiza-
ción

El coste de la Cruzada Nacional está
calculado en unos veinte millones de dó-
lares. Se trata de un coste pequeño, pero
que está fuera de las posibilidades eco-
nómicas del Gobierno de Reconstrucción
Nacional. Por esta razón Nicaragua ha soli-
citado de países, instituciones, partidos
políticos, sindicatos, etc. ayuda para finan-
ciar la Cruzada, habiendo obtenido ya res-
puesta positiva en diversos casos.

En relación con la Campaña Nacional de
Alfabetización de Nicaragua, el Director

General de la UNESCO, señor Amadou
Mahtar M'Bow, en llamamiento fechado en
París, a 23 de enero de 1980, ha apelado
a la solidaridad internacional de la comu-
nidad de países para dar un respaldo ma-
terial y moral a la acción educativa em-
prendida por el Gobierno y el Pueblo ni-
caragüense. Haciéndose eco de esta lla-
mada internacional de ayuda a Nicaragua,
el Gobierno español ha ofrecido al Gobier-
no de aquel país, el envío de una Misión
Educativa integrada por setenta profeso-
res de Educación General Básica, como
ayuda técnica a la Cruzada Nacional de
Alfabetización, ofrecimiento que ha sido
aceptado. En ejecución de esta ayuda, los
profesores citados se encuentran ya cum-
pliendo tareas alfabetizadoras en zonas
geográficas lindantes entre sí pertenecien-
tes al Departamento de Matagalpa. En un
próximo número de «Revista de Educa-
ción>, ofreceremos amplia información so-
bre las actividades de esta Misión Educa-
tiva española, participante en la Cruzada
Nacional de Alfabetización.

COLABORACION EDUCATIVA DE ESPAÑA CON LA REPUBLICA DE
GUINEA ECUATORIAL

En el último número de esta Revista de
Educación (septiembre-diciembre 1979, nú-
mero 262), dábamos cuenta de la colabo-
ración educativa de España con Guinea
Ecuatorial desde el 12 de octubre de 1968,
en que aquél país accedió a la independen-
cia: Ayuda y asistencia técnica no inte-
rrumpida a pesar de los años difíciles del
anterior régimen de aquella República y de
los momentos de tensión en nuestras re-
laciones bilaterales. La aportación espa-
ñola en construcciones escolares, mobilia-
rio y material didáctico, científico y pe-
dagógico, profesorado, becas y ayudas al
estudio, etc., además de la colación de
grado de Bachillerato, Preu, Formación Pro-
fesional (Oficialía y Maestría) y Magiste-
rio, con validez de pleno derecho en Es-
paña, no fue interrumpida y gracias a ello
—la inversión en educación es siempre
rentable en todos los órdenes— se ha po-
dido empalmar sin solución de continui-
dad en el nuevo régimen político adminis-
trativo de aquél país a partir del «golpe
de libertad» del 3 de agosto último.

Se han celebrado en los últimos meses

diversas reuniones de comisiones mixtas
en Malabo y Madrid alternativamente, fir-
mándose los correspondientes convenios,
acuerdos y protocolos que enmarcan la
estrecha colaboración entre los dos Esta-
dos en los sectores de: Hacienda y Co-
mercio, Agricultura, Administración Civil,
Industria, Minas e Hidrocarburos, Turismo,
Sanidad, Pesca, Obras Públicas, Vivienda
y Urbanismo, Información, Radio y Televi-
sión, Transportes, Correos, Educación,
Cultura y Deportes, Cartografía, Justicia,
Telecomunicaciones, Cooperación en ma-
teria minera.

Cada Departamento español ha contri-
buido desde los primeros momentos con
distintas acciones a título de donación en
los diversos aspectos de la Cooperación
Sectorial a Guinea, cuyo monto significa
una aportación muy sustancial al inicio de
los Programas de Colaboración.

España además, ha otorgado créditos a
Guinea Ecuatorial para llevar a feliz térmi-
no los proyectos de Ayuda y Asistencia
Técnica solicitados por aquella República
que asciende a 23.000.000 de dólares (dos
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créditos con cargo al F.A.D. de diez y
cuatro millones de dólares respectiva-
mente, y otros dos concedidos por el Ban-
co Exterior de España de siete y dos mi-
llones de dólares para diversas atencio-
nes), destinados a Sanidad, Cultura y En-
señanza, Agricultura y Ganadería, Obras
Públicas, Vivienda, Transporte y Urbanis-
mo, Industria, Bienes de Consumo y Pro-
ductos Intermedios.

Igualmente se han constituido Empresas
Mixtas bancarias, marítimas, de pesca, ex-
plotación de hidrocarburos, obras y cons-
trucciones, etc.

En Educación, se está cumpliendo fiel-
mente lo estipulado en el Acuerdo firma-
do por ambos Ministerios el 17 de octubre
último, así como lo acordado en las reu-
niones de las Comisiones Mixtas celebra-
das en Madrid y Malabo en 31 de octubre
y 4 de diciembre, respectivamente, reco-
gidos en las actas correspondientes:

Se ha cubierto por profesorado es-
pañol, destinado a Guinea en «Comi-
sión de Servicio» las plazas solicita-
das por aquél Gobierno para los Ins-
titutos de Bachillerato (Catedráticos
y Agregados Numerarios) y para la
Escuela de Maestría Industrial de
Bata (Ingenieros Técnicos y Maestros
de Taller). Estos, con el profesorado
español de la F.E.R.E. y los profeso-
res nativos atienden la docencia en
Enseñanza Media, Profesional y Es-
tudios de Magisterio, desde prime-
ros de año, funcionando con toda nor-
malidad.

Se han adscrito al Ministerio de
Cultura y Enseñanza, dos expertos
españoles (un Inspector Técnico de
Enseñanza Media y un Inspector Téc-
nico de E.G.B.) como Asesores-Coope.
rantes del Departamento.
Se ha enviado por barco y por avión.

• Libros de texto para el alumnado
de Enseñanza Primaria.

• Libros de texto para Formación
Profesional, Magisterio y Escue-
la Superior.

• Libros de consulta para el profe-
sorado.

• Equipo completo de mobiliario y
material didáctico para el Colegio
de 16 unidades de E.B.G. de Mon-
gomo (Río Muni), construido re-
cientemente por España.

• Equipo completo de mobiliario y
material didáctico para las Escue-
las Hogar de Malabo y Bata.

• Material fungible, de oficina y
audiovisual para el Ministerio de
Cultura y Centros docentes.

— Con cargo a los créditos FAD se está
gestionando:

• La realización de obras de cons-
trucción y reparación más urgen-
tes de los centros escolares a to-
dos los niveles.

• La dotación de máquinas, herra-
mientas y material fungible para
la Escuela de Maestría Industrial
de Bata.

• El equipamiento indispensable de
mobiliario y material pedagógico
y científico para los Colegios ca-
beceras de distrito y rurales.

En otro orden de Asistencia Técnica se
halla en preparación, la celebración de un
Seminario Mixto en Malabo en la segun-
da quincena de mayo próximo para estu-
diar en base al conocimiento de la reali-
dad educativa:

a) La elaboración de un Plan de Estu-
dios Adaptado a Guinea Ecuatorial, a to-
dos los niveles.

b) La confección de libros de textos
acomodados al plan que se elabore, con
especial cuidado de los giros y peculiari-
dades del lenguaje, medio ambiente, rea-
dad socio-cultural, etc.
c) La Programación de Cursillos de ac-

tualización, formación y perfeccionamien-
to del profesorado nativo en ejercicio, a
desarrollar en las vacaciones de verano,
así como otros de reciclajes permanente
a lo largo del curso académico.

d) La posible implantación a partir de
octubre próximo de cursos regulares de la
U.N.E.D. para alumnos que por razones fa-
miliares, de trabajo, administrativas o de
gobierno no puedan desplazarse aquí,
creando en Malabo un Centro Asociado
de dicha Universidad y estableciendo una
Delegación Permanente de la misma.

Paralelamente se atendería en España en
cursos regulares a alumnos guineanos de
probada capacidad y que pudieran despla-
zarse sin detrimento de sus funciones en
el propio país, para seguir estudios supe-
riores, profesionales y técnicos que no se
impartan actualmente en Guinea.
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Por conducto del Ministerio de Educación
español se han realizado gestiones:

Con la O.E.I. para la Organización y
desarrollo de una campaña intensiva
de alfabetización y Educación Perma-
nente de Adultos en todo el país a
llevar a cabo en el próximo curso.
Con la Asociación UNICEF-España, pa-
ra una Ayuda a la Infancia en leche
en polvo, productos cárnicos protei-
cos, comedores y transporte escolar,
etc., hallándose todo ello en trámite
de inmediato envío.

El Ministerio de Cultura Español, cuyas
competencias en Guinea están dentro del
mismo Departamento que tiene a su car-
go la Educación, está colaborando muy
eficazmente:

— Ha enviado libros para constituir dos
grandes Bibliotecas en Malabo y Ba-
ta y completar otras existentes en

aquella República; así como material
de oficina, audiovisual, Educación Fí-
sica y Deportes.
Igualmente ha destinado a Guinea
expertos como cooperantes en Tele-
visión, Deportes en sus distintas ma-
nifestaciones, entrenadores, etc.
Están llevando a cabo obras de cons-
trucción y adaptación de dos Cen-
tros culturales H i spano-G u i neanos ,
uno en Malabo y otro en Bata, que
equipará convenientemente.
En este mes de abril se está cele-
brando en Madrid un Cursillo en el
que participan veinticinco guineanos,
maestros de Enseñanza Primaria, Ti-
tulados de Formación Profesional,
del C.D.E., etc., con el fin de prepa-
rarles para atender los servicios de
Bibliotecas, Audiovisuales-Cine, Me-
dios de penetración cultural, etc., tea-
tro, artes plásticas, música, etc.

CONVENIOS CULTURALES: ESPAÑA-COLOMBIA

El 4 de noviembre de 1952 se suscribió
un Acuerdo Especial de carácter cultural
entre España y Colombia, por medio del
cual los dos Gobiernos se cedieron mu-
tuamente un terreno para la construcción
de la sede de las Instituciones Educativas
«Miguel Antonio Caro», en España, y «Re-
yes Católicos», en Colombia. El pasado

mes de enero se ha firmado un Convenio
Cultural hispano-colombiano en el que se
reglamenta el funcionamiento de aquellas
instituciones y se establece la situación y
prerrogativas de que gozarán el personal
directivo, docente y administrativo de los
dos países.

ESPAÑA - REPUBLICA DE COSTA RICA

El Boletín Oficial del Estado de 26 de
febrero de 1980, publica el Convenio de
Cooperación Cultural entre los Gobiernos
de España y de la República de Costa Rica.
Dicho Convenio se firmó en San José el

día 6 de noviembre de 1971 y entró en
vigor el día 7 de mayo de 1979, fecha en
que se realizó el cange de Instrumentos
de Ratificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artícuk) 20 del mismo.

ESPAÑA REPUBLICA DE PANAMA

El 2 de mayo del pasado año los minis-
tros de Asuntos Exteriores de España y
Panamá suscribieron un Convenio de Cope-
ración Cultural entre los Gobiernos de
ambos paises. El convenio fue aprobado y
ratificado por S. M. el Rey, D. Juan Car-
los el 7 de diciembre pasado y entró en
vigor el 14 de enero del presente año.

Mediante el convenio, ambos Gobiernos,
conscientes de los vínculos históricos y
culturales que unen a sus pueblos entre
los que se destaca el inapreciable tesoro
de una lengua común, arbitran las medi-
das necesarias para fomentar el mejor co-
nocimiento mutuo y el más estrecho con-
tacto cultural entre ambos pueblos.
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COMISIONES MIXTAS (ESPAÑA-COLOMBIA)

La Comisión Mixta hispano-colombiana
se ha reunido en Bogotá (Colombia) du-
rante los días 26 a 29 de octubre de 1979.

Los temas más representativos que se
sometieron a estudio en el ámbito de la
educación fueron los siguientes:

— Cooperación en educación especial.
— Convalidación de títulos.
— Acceso a la educación superior.
— Educación a distancia.

El Grupo de Trabajo para la educación
especial intercambió información sobre las
características y funcionamiento de la edu-
ción especial en cada uno de los países
y examinó un «Proyecto de Declaración
de Intención» sobre educación especial
entre Colombia y España, manifestando
ambas partes su acuerdo con el texto pre-
sentado al respecto, en el que se marcan
las directrices de una intensa acción ten-
dente a escolarizar con el mayor grado
posible de calidad, a los alumnos afecta-
dos por cualquier tipo de deficiencia. Asi-
mismo manifestaron su acuerdo en llevar
a cabo un intercambio mutuo de planes,
programas y experiencias.

En materia de convalidación de estudios
se examinaron diversos aspectos relativos
a la convalidación de títulos de enseñan-
za superior y carreras intermedias, propo-
niéndose la celebración de una nueva reu-
nión en Bogotá, en 1980, para elaborar un
acuerdo sobre reconocimiento de diplo-
mas, títulos universitarios y certificados
de nivel superior.

En los niveles de Educación General Bá-
sica y Secundaria, se comprobó la existen-
cia de convalidación automática de curso
por curso y de título por título en ambos
países, quedando pendiente de análisi3 la
convalidación de certificados de estudio y
diplomas de Formación Profesional del sis-
tema educativo español.

Con respecto al acceso a la enseñanza
superior se intercambió información rela-
tiva a las pruebas de acceso.

Para tratar de la educación a distancia
se propuso por ambas partes celebrar una
reunión de responsables de esta modali-
dad de la educación en los diferentes ni-
veles de enseñanza de cada país, en fecha
próxima, aún no determinada.

ARGENTINA: ACTUALIDAD EDUCATIVA

Se prepara para 1981 una Ley Orgánica
de Educación, de carácter federal y, por
tanto, de aplicación en todos los niveles
de enseñanza del país, incluido el univer-
sitario.

Se están celebrando consultas sobre
proyectos de normas relativas al Estatuto
del Docente, Sistema Nacional de Capaci-

tación y Perfeccionamiento Docente, Trans-
ferencias de Servicios Educativos aún no
descentralizados y Erradicación del anal-
fabetismo y la deserción escolar.

Ha pasado al Poder Ejecutivo, para su
promulgación, un proyecto de Ley Univer-
sitaria.

VENEZUELA

El 7 de febrero de 1980, se firmó por
el Ministro de Educación y la Confedera-
ción de Trabajadores de la Enseñanza, la
«Convención colectiva de condiciones de
Trabajo de los Trabajadores de Enseñanza».

Se están realizando enmiendas constitu-
cionales en el Congreso de la República,
con carácter de prioridad a la Ley Orgá-
nica de Educación.

FUE SANCIONADA LA LEY DE UNIVERSIDADES

El texto completo de la Ley Orgánica de
Universidades, número 22.207, sancionada
y promulgada con fecha 11 del actual, se

reproduce a continuación. En la primera
página de esta edición se incluyen una
síntesis del mensaje que acompaña a la
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norma, en el cual se explican los antece-
dentes y los contenidos, y un resumen de
los puntos fundamentales del articulado.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Ambito de aplicación

Artículo 1.0 Las universidades argenti-
nas se regirán por los siguientes ordena-
mientos legales:

a) Las Universidades Nacionales, por
las disposiciones de esta Ley.

b) Las Universidades Provinciales y las
Privadas, por los artículos 2.°, 3.0 y 4.° de
la presente Ley y por las disposiciones de
las Leyes números 17.778 y 17.604, res-
pectivamente.

Ningún otro establecimiento o instituto,
cualquiera que fuere el nivel, podrá em-
plear la denominación de Universidad ni
otorgar títulos o grados académicos que
requieren nivel universitario.

Fines de la Universidad

Artículo 2.° Las universidades argenti-
nas tienen los siguientes fines genera-
les:

a) La formación plena del hombre a
través de la Universalidad del saber, el
desarrollo armonioso de su personalidad y
la transmisión de valores, conocimientos
y métodos de investigación.

b) La búsqueda desinteresada de la
verdad y el acrecentamiento del saber,
en un marco de libertad académica.

c) La preservación, difusión y transmi-
sión de la cultura y en especial del pa-
trimonio de valores espirituales y de los
principios democráticos y republicanos que
animan a la Nación.

d) La formación y capacitación del uni-
versitario, armonizando su vocación perso-
nal con las exigencias del bien común.

Funciones de la Universidad

Artículo 3.° Para cumplir con sus fines
las Universidades deberán:

a) Desarrollar las cualidades que ha-
biliten con patriotismo, dignidad moral e
idoneidad para la vida pública y privada,
procurando la educación general de nivel
superior y estimulando la creación perso-
nal y el espíritu crítico.

b) Realizar investigación pura y aplica-
da y estimular la creación artística.

c) Formar profesionales, investigadores
y técnicos adecuados a las necesidades de
la Nación.

d) Proveer a la formación y perfeccio-
namiento de sus propios docentes e inves-
tigadores, acentuando la vinculación de la
docencia y la investigación.

e) Organizar la orientación, especiali-
zación, perfeccionamiento y actualización
de sus graduados e investigadores.

f) Contribuir a la difusión y a la pre-
servación de la cultura en el país.

g) Estudiar los problemas de la comu-
nidad a que pertenecen y proponer solu-
ciones, corno asimismo atender a los re-
querimientos que sobre el particular le
formulen los organismos correspondientes
del gobierno nacional, provincial o co-
munal.

Prohibiciones

Artículo 4.° Es ajena a los ámbitos uni-
versitarios toda actitud que signifique pro-
paganda, adoctrinamiento, proselitismo o
agitación de carácter político-partidario o
gremial, como asimismo la difusión o
adhesión a concepciones políticas totali-
tarias o subversivas.

Los cargos a que se refieren los artícu-
los 45, 49, 52, 55 y 59 de la presente ley
y los de Secretarios de Universidad, Fa-
cultad o Departamento son de desempeño
incompatible con el ejercicio de cargos
directivos políticos-partidarios o gremia-
les.

Quienes ocupen los cargos universita-
rios antes indicados deberán abstenerse
de formular declaraciones públicas vincu-
ladas a actividades político-partidarias o
gremiales.

Régimen jurídico

Artículo 5.° Las Universidades Naciona-
les son personas jurídicas de carácter pú-
blico que gozan de autonomía académica
y autarquía administrativa, económica y
financiera.

Ese carácter no se entenderá como obs-
táculo para el ejercicio de las atribucio-
nes y deberes que competen a otras auto-
ridades nacionales o locales.

Atribuciones
Artículo 6.° Las Universidades Nacio-

nales tendrán las siguientes atribuciones:
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a) Dictar y reformar sus estatutos, con
la aprobación del Poder Ejecutivo Nacio-
nal.

b) Designar y remover a su personal.
c) Formular y desarrollar planes de in-

vestigación, enseñanza y extensión univer-
sitaria.

d) Otorgar grados académicos y títulos
habilitantes.

e) Revalidar con igual alcance títulos
universitarios extranjeros.

f) Administrar y disponer de su patri-
monio y recursos.

g) Mantener relaciones de carácter
científico y docente con instituciones si-
milares del país y del extranjero, y parti-
cipar en reuniones y asociaciones interna-
cionales de igual carácter.

h) Realizar todos los demás actos con-
ducentes, al cumplimiento de sus fines.

Intervención

Artículo 7.° Las Universidades Naciona-
les podrán ser intervenidas por el Poder
Ejecutivo Nacional para normalizar su fun-
cionamiento por tiempo determinado y en
los siguientes casos:

a) Manifiesto incumplimiento de la pre-
sente Ley.

b) Grave alteración del orden público.
c) Conflicto insoluble dentro de la Uni-

versidad.
d) Grave conflicto con los poderes del

Estado.

TITULO II

ORGANIZACION ACADEMICA

Capítulo 1.0

DE LAS FACULTADES Y DEPARTAMENTOS

Formas de organización

Artículo 8.° Cada Universidad de
acuerdo con sus características y necesi-
dades, podrá adoptar para su organiza-
ción académica y administrativa el siste-
ma de Facultades, el sistema Departamen-
tal o una combinación de ambos.

Demás establecimientos

Artículo 9.° Además de las Facultades
o Departamentos Académicos, forman par-
te de las Universidades las escuelas, ins-
titutos y demá ,; establecimientos que de

ellas dependan, con independencia de la
jurisdicción territorial en que se encuen-
tren.

Capítulo 2.°

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Profesores

Artículo 10. Los profesores pueden ser
ordinarios y extraordinarios.

Profesores ordinarios son aquellos de-
signados de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 23 y tendrán las siguien-
tes categorías:

a) Profesores titulares.
b) Profesores asociados.
c) Profesores adjuntos.

Son profesores extraordinarios los que
revistan en las siguientes categorías:

a Profesores eméritos.
b) Profesores consultos.
c) Profesores honorarios.
d) Profesores visitantes.

Profesor titular

Artículo 11. Profesor titular es la má-
xima jerarquía del profesor ordinario que
habilita para la dirección de una cátedra
y para realizar, dentro de la especialidad,
las actividades académicas e investigacio-
nes que se programen de acuerdo con las
modalidades de cada universidad.

Profesor asociado

Artículo 12. El profesor asociado cola-
bora con el titular en la dirección de la
enseñanza, coordinando con éste el des-
arrollo de los programas y las activida-
des docentes y de investigación, pudiendo
en su caso reemplazarlo.

Profesor adjunto

Artículo 13. El profesor adjunto cola-
bora con el titular y el asociado, bajo cu-
ya dependencia académica se desempeña,
pudiendo sustituirlos en caso de vacan-
cia o licencia.

Profesor emérito

Artículo 14. El profesor emérito es
aquel profesor titular ordinario que, ha-
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biendo alcanzado el límite de edad esta-
blecido en el artículo 26 y poseyendo con-
diciones sobresalientes para la docencia
o la investigación, es designado en tal
carácter en reconocimiento a sus méritos
excepcionales. Podrá desempeñar funcio-
nes académicas permanentes hasta los se-
tenta y cinco (75) años de edad.

a) Título universitario otorgado por
Universidad argentina o extranjera, excep-
to en el caso de antecedentes suficien-
temente reconocidos en la especialidad.

b) Integridad moral.
c) Identificación con los valores de la

Nación y con los principios fundamentales
consagrados en la Constitución Nacional
que hacen al sistema republicano.

Profesor consulto

Artículo 15. El profesor consulto es
aquel profesor titular, asociado o adjunto
ordinario que, habiendo alcanzado el lími-
te de edad establecido en el artículo 26
y poseyendo condiciones destacadas para
la docencia o la investigación, es desig-
nado en tal carácter. Podrá desempeñar
funciones académicas permanentes hasta
los setenta y cinco (75) años de edad.

Profesor honorario

Artículo 16. El profesor honorario es la
personalidad relevante del país o del ex-
tranjero a quien la Universidad otorga es-
pecialmente distinción.

Profesor visitante

Artículo 17. El profesor visitante es el
de otras Universidades del país o del ex-
tranjero a quien se invita a desarrollar
actividades académicas de carácter tem-
poral.

Docentes auxiliares

Artículo 18. Los docentes auxiliares co-
laboran con los profesores bajo cuya de-
pendencia docente se desempeñan. Sus
categorías e ingreso y funciones especí-
ficas serán establecidas en los respecti-
vos estatutos.

Condiciones

Artículo 19. Para ser docente universi-
tario se requieren las condiciones si-
guientes:

Auxiliares alumnos

Artículo 20. Para desempeñar tareas
auxiliares de docencia o investigación se
admitirán alumnos de los últimos años de
las carreras conforme a las condiciones
que cada Universidad establezca.

Deberes

Artículo 21. Los docentes tendrán los
siguientes deberes:

a) Mantener una conducta acorde con
las exigencias del artículo 19.

b) Observar esta ley, el estatuto, las
disposiciones internas y los planes de es-
tudio e investigación de la Universidad.

c) Prestar a la docencia y a la inves-
tigación la dedicación correspondiente al
cargo.

d) Cuidar el decoro de su función, la
seriedad de los estudios y la objetividad
científica de la enseñanza y de la inves-
tigación.

e) No difundir ni adherir a concepcio-
nes políticas totalitarias o subversivas.

Libertad académica

Artículo 22. Los docentes gozarán de
plena libertad para enseñar e investigar
según los propios criterios científicos y
pedagógicos, sin otras limitaciones que
las establecidas en la presente ley.

Designación de profesores y docentes

Artículo 23. La designación de profe-
sores ordinarios se efectuará previo con-
curso público de títulos, antecedentes y
oposición de conformidad a las modalida-
des y requisitos que establezcan los esta-
tutos de cada Universidad y lo estipulado
por el artículo 8.° del Régimen Jurídico
Básico de la Función Pública en tanto no
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se oponga a lo normado por la presente
iey. Los docentes auxiliares serán designa-
dos por concurso con los caracteres y re-
quisitos que se determinen en los respec-
tivos estatutos.

La segunda designación se hará del mis-
mo modo o por conformidad de las dos
terceras partes de los votos del Consejo
Superior, a propuesta del correspondiente
Consejo Académico.

Término de designación

Artículo 24. La designación de profe-
sor ordinario se hará por un período de
siete años. La segunda designación otor-
gará estabilidad definitiva. Los docentes
auxiliares serán designados por un perío-
do no mayor de dos años, pudiendo re-
novarse esta designación.

Impugnaciones y recursos

Artículo 25. Las impugnaciones y re-
cursos que se articulen por los concursan-
tes sólo podrán versar sobre aspectos vin-
culados a la legitimidad del procedimiento
o del acto. El hecho de introducir argu-
mentaciones sólo referidas al mérito del
dictamen impedirá dar trámite a la impug-
nación o recurso.

Los recursos judiciales que puedan in-
terponerse contra la decisión definitiva
que rechazare la impugnación o recurso
administrativo, serán concedidos al sólo
efecto devolutivo.

Cesación

Artículo 26. Los profesores ordinarios
e interinos y los docentes auxiliares ce-
sarán en sus cargos el 1.0 de abril siguien-
te a la fecha en que cumplan sesenta y
cinco (65) años de edad.

Remoción

Artículo 27. Los profesores ordinarios
y extraordinarios sólo podrán ser remo-
vidos previo juicio académico ante un tri-

bunal integrado por profesores de catego-
ría no inferior a la del cuestionado, y los
profesores interinos y los auxiliares de
docencia previo sumario administrativo.

Son causas de remoción:
a) Incumplimiento grave o reiterado de

los deberes establecidos en esta ley.
b) Condena penal por acto doloso.
c) Deshonestidad intelectual.
d) Inhabilidad física que impida el ejer-

cicio de la docencia o la inhabilidad men-
tal declarada por autoridad competente.

e) Inconducta notoria en el desempeño
de la profesión.

f) Pérdida de cualquiera de las condi-
ciones establecidas en el artículo 19.

Designaciones interinas

Articulo 28. Mientras un cargo no sea
provisto por concurso podrá cubrirse inte-
rinamente, por un período no mayor de
tres (3) años durante el cual el docente
gozará de estabilidad, pudiendo ser remo-
vido por las causales y en forma dispues-
ta en el artículo 27.

Contratación de profesores y docentes

Artículo 29. Cuando las necesidades de
la enseñanza o los trabajos de investiga-
ción así lo exigieren, podrán recurrirse
al régimen de contratación.

Régimen de dedicación

Artículo 30. Los docentes podrán tener
las siguientes dedicaciones:

a) Exclusiva con una exigencia de de-
dicación total a la labor académica.

b) Plena, con una exigencia de cuaren-
ta y cinco (45) horas semanales de labor
académica.

c) De tiempo completo, con una exi-
gencia de treinta y cinco (35) horas sema-
nales de labor académica.

d) De tiempo parcial, con una exigen-
cia de veinticinco (25) horas semanales
de labor académica.

e) Simple, con las menores exigencias
horarias que establezca cada Universidad,
de acuerdo con sus propias modalidades.
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Carrera docente

Artículo 31. Las Universidades Nacio-
nales deberán organizar la carrera docen-
te.

Investigación

Artículo 32. En cumplimiento con lo
establecido en los artículos 2.° y 3 •0 de
esta ley, las Universidades organizarán
actividades de investigación de acuerdo
GUll SUS características y modalidades par-
ticulares. En todos los casos los docentes
que las realizan cumplirán las tareas de
enseñanza que les sean encomendadas.

Alumnos universitarios

Artículo 33. Son alumnos universita-
rios los que, una vez satisfechas las con-
diciones de ingreso, se inscriban con el
objeto de cursar el plan de estudios de
una carrera. Cada Universidad reglamen-
tará en sus estatutos las condiciones a
cumplir para conservar el carácter de
alumno, las causales por las que se pier-
de y las formas y demás requisitos para
lograr la readmisión.

Admisión de alumnos

Artículo 34. Será requisito indispensa-
ble para ingresar a las Universidades Na-
cionales:

a) Tener aprobados los estudios que
correspondan al ciclo de enseñanza me-
dia.

b) Cumplir las condiciones que esta-
blezca cada Universidad y satisfacer las
pruebas de admisión que las mismas fi-
jen con ajuste a las normas generales
que determine el Ministerio de Cultura y
Educación.

Equivalencias nacionales

Artículo 35. Las materias aprobadas en
las Universidades Argentinas sean nacio-
nales, provinciales o privadas, gozarán de
idéntica validez en todas ellas con las si-
guientes limitaciones:

a) Podrán exigirse exámenes comple-
mentarios sobre temas no comprendidos
en los programas de la Universidad de
origen.

b) Cada Universidad podrá fijar un mí-
nimo de materias o cursos que deberán
aprobarse necesariamente en ella, así co-
mo de conocimientos que deberán poseer
para tener derecho al título o grado co-
rrespondiente.

Participación estudiantil

Artículo 36. Las Universidades Nacio-
nales promoverán la participación de los
alumnos en la vida universitaria preparán-
dolos para su integración responsable en
la comunidad nacional estimulando y orien-
tando sus inquietudes culturales, sociales
y cívicas.

Organización

Artículo 37. Las Universidades Naciona-
les crearán las secretarías o dependencias
que estimen convenientes, las que tendrán
participación estudiantil, a cuyo fin las in-
corporarán a sus estructuras orgánicas,
con el objeto de:

a) Promover la participación e integra-
ción estudiantil prevista en el artículo 36.

b) Canalizar las inquietudes, peticiones
y sugerencias de los alumnos.

c) Informar con respecto a los asuntos
estudiantiles.

d) Dirigir y participar en los servicios
de orientación vocacional, asesoramiento
pedagógico, asistencia médica, integra-
ción cultural, educación física y deporti-
va, recreación y demás servicios de bien-
estar y asistencia estudiantil.

Igualdad de oportunidades

Artículo 38. Regirá un sistema de be-
cas, subsidios y créditos educativos para
asegurar la igualdad de oportunidades, de
manera tal que la falta o insuficiencia de
recursos económicos no sea obstáculo pa-
ra la realización de estudios universita-
rios por quienes tienen capacidad probada
para ellos.
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Aranceles tasas

Artículo 39. Respetando el principio de
igualdad de oportunidades, la enseñanza
podrá arancelarse conforme a una regla-
mentación general, dentro de límites ra-
zonables y con posibilidades de excepcio-
nes o de aranceles diferenciales.

Las Universidades podrán disponer la
percepción de tasas por la prestación de
servicios administrativos.

Cursos para graduados

Artículo 40. Las Universidades Nacio-
nales impartirán, de manera orgánica y
sistemática, enseñanza para graduados, y
sus cursos serán arancelados.

TITULO III

REGIMEN DE GOBIERNO

Organos de Gobierno

Artículo 41. El gobierno de las Univer-
sidades Nacionales estará a cargo de:

a) La Asamblea Universitaria.
b) El Rector.
c) El Consejo Superior.
d) Los Decanos o Directores de De-

partamento.
e) Los Consejos Académicos.

Capítulo 1.0

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Atribuciones

Artículo 43. La Asamblea Universitaria
tendrá las siguientes atribuciones:

a) Dictar y reformar el Estatuto de la
Universidad y elevarlo al Poder Ejecutivo
Nacional para su aprobación definitiva.

b) Proponer al Poder Ejecutivo Nacio-
nal la creación, división, fusión o supre-
sión de Facultades o Unidades Académi-
cas equivalentes.

d) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacio-
nal, en sesión especial convocada al efec-
to y por mayoría de dos tercios de votos,
la suspensión o separación de su cargo
del Rector por las causales establecidas
en el artículo 27 o por mal desempeño en
el ejercicio de sus funciones.

d) Solicitar al Ministerio de Cultura y
Educación, en sesión especial convocada
al efecto y por mayoría de los dos tercios
de votos, la suspensión o separación de
sus cargos del Vicerrector o los Decanos,
por las causales establecidas en el artícu-
lo 27 o por mal desempeño en el ejer-
cicio de sus funciones.

e) Conocer en el caso de intervención
a Facultades o Departamentos sobre el
recurso de apelación que hubieran inter-
puesto las autoridades intervenidas las que
tendrán voz pero no voto en la corres-
pondiente sesión especial.

f) Dictar su reglamento interno.

Convocatoria

Artículo 44. La Asamblea Universitaria
—sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 48, inciso e)— será convocada en
la forma y con los respectivos Estatutos.

Integración

Artículo 42. Integran la Asamblea Uni-
versitaria el Rector, el Vicerrector, los De-
canos, los Vicedecanos y representantes
de los profesores. A este último efecto,
los Consejos Académicos de las Faculta-
des que integran cada Universidad, elegi-
rán entre sus miembros, representantes a
la Asamblea, en número que determine
cada Estatuto y que no podrá exceder de
tres por cada Facultad.

Capítulo 2.°

DEL RECTOR

Condiciones

Artículo 45. Para ser designado Rector
se requiere ciudadanía argentina, haber
cumplido treinta (30) años de edad y ser
o haber sido profesor en una Universidad
Argentina.
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Designación

Artículo 46. El Rector será designado
por el Poder Ejecutivo Nacional a propues-
ta del Ministerio de Cultura y Educación.
Durará tres (3) años en sus funciones, pu-
diendo renovarse su designación por igua-
les períodos.

Cargo docente

Artículo 47. El cargo de Rector será
docente con dedicación exclusiva.

Educación a propuesta del Rector. Ejercerá
las funciones fijadas en los respectivos
estatutos reemplazando al Rector en la
forma, y por las causas que estipulen los
mismos. Además desempeñará las funcio-
nes que dentro de las que son propias
del Rector, éste le delegare. Su cargo se-
rá docente.

Capítulo 3.0

CONSEJO SUPERIOR

Integración

Atribuciones

Artículo 48. Son atribuciones del Rec-
tor

a) Representar a la Universidad y ejer-
cer la jurisdicción superior universitaria.

b) Dirigir la gestión administrativa, eco-
nómica y financiera de la Universidad y
supervisar la de las unidades académicas.

c) Dirigir las actividades académicas
de la Universidad.

d) Proponer al Ministerio de Cultura y
Educación la designación del Vicerrector y
de los Decanos.

e) Convocar a la Asamblea Universita-
ria y al Consejo Superior, presidir sus
deliberaciones y ejecutar sus resoluciones.

f) Designar y remover al personal cuyo
nombramiento no corresponda a otros ór-
ganos, de acuerdo con los respectivos
Estatutos.

g) Firmar los diplomas correspondien-
tes a los títulos, grados y distinciones
académicas.

h) Ejercer la jurisdicción disciplinaria.
i) Adoptar las medidas necesarias en

caso de urgencia o gravedad, dando cuen-
ta, cuando corresponda, al Consejo Supe-
rior.

j) Organizar las Secretarías y designar
y remover a sus titulares, cuyos cargos
serán docentes.

k) Ejercer las demás que de acuerdo
con esta Ley, le asigne el Estatuto.

Vicerrector

Artículo 49. El Vicerrector deberá reu-
nir las condiciones del artículo 45. Será
designado por el Ministerio de Cultura y

Artículo 50. Integran el Consejo Supe-
rior el Rector, el Vicerrector, los Decanos
y representantes de los profesores.

A este último efecto, los Consejos Aca-
démicos de las Facultades que integran
cada Universidad elegirán de entre sus
miembros un consejero superior titular y
un suplente.

Atribuciones

Artículo 51. Corresponde al Consejo
Superior:

a) Reglar la organización y funciona-
miento de la Universidad.

b) Proponer al Poder Ejecutivo Nacio-
nal, a iniciativa del respectivo Consejo
Académico, la creación o supresión de ca-
rreras y doctorados.

c) Orientar la gestión académica, ho-
mologar los planes de estudio y estable-
cer normas generales de reválida.

d) Proponer al Ministerio de Cultura y
Educación la fijación y el alcance de los
títulos y grados, y, en su caso, las in-
cumbencias profesionales de los títulos
correspondientes a las carreras.

e) Designar, a propuesta del Consejo
Académico respectivo, a los miembros del
Tribunal Académico y a los jurados para
los concursos.

f) Aprobar, a propuesta del Rector. el
presupuesto de la Universidad, sus ajus-
tes y modificaciones, en los casos que co-
rresponda, para su posterior elevación al
Poder Ejecutivo Nacional.

g) Disponer por voto de los dos ter-
cios de sus integrantes, la intervención
de Facultades o Unidades Académicas
equivalentes, por el plazo de un (1) año,
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que podrá ser prorrogado una sola vez y
por idéntico período.

h) Resolver las propuestas de nombra-
miento y remoción de profesores ordina-
rios y extraordinarios y decidir respecto
de sus renuncias.

i) Aceptar herencias, legados y dona-
ciones.

j) Dictar su reglamento interno.

g) Designar y remover a los funciona-
rios y empleados que corresponda de
acuerdo con los estatutos.

h) Adoptar las medidas necesarias en
caso de urgencia o gravedad, dando cuenta
cuando corresponda al Consejo Académico.

i) Ejercer la jurisdicción disciplinaria.
j) Las demás que, de acuerdo con esta

ley, le asigne el estatuto.

Vicedecano
Capítulo 4.°

DE LOS DECANOS

Condiciones

Artículo 52. Para ser designado Deca-
no se requiere ciudadanía argentina, ha-
ber cumplido treinta (30) años de edad y
ser o haber sido profesor de una Univer-
sidad argentina.

Designación

Artículo 53. Los Decanos serán desig-
nados por el Ministerio de Cultura y Edu-
cación a propuesta del Rector. Durarán
tres (3) años en sus funciones pudiendo
renovarse su designación por iguales pe-
ríodos. Su cargo será docente.

Artículo 55. El Vicedecano deberá reu-
nir las condiciones del artículo 52 y será
designado por el Rector a propuesta del
Decano de su respectiva Facultad. Reem-
plazará al Decano en la forma y por las
causas que establezcan los estatutos, de-
biendo realizar las funciones que aquél le
delegue. Su cargo será docente. Percibi-
rá remuneración cuando su cargo sea in-
cluido en la distribución de cargos corres-
pondiente al presupuesto de la respectiva
Universidad; caso contrario, solamente
cuando sustituya al Decano por ausencia
o licencia.

Capítulo 5.°

DEL CONSEJO ACADEMICO

Integración

Atribuciones

Artículo 54. El Decano tendrá las si-
guientes atribuciones:

a) Representar a la Facultad.
b) Convocar al Consejo Académico,

presidir sus deliberaciones y ejecutar sus
resoluciones.

c) Proponer al Rector la designación
del Vicedecano.

d) Dirigir la gestión administrativa, eco-
nómica y financiera con arreglo a los es-
tatutos.

e) Dirigir, coordinar y supervisar la ac-
tividad académica.

f) Organizar las Secretarías y designar
y remover a sus titulares, cuyos cargos
serán docentes.

Artículo 56. Los Consejos Académicos
están integrados por:

a) El Decano.
b) El Vicedecano.
c) Profesores ordinarios que tengan a

su cargo la dirección de docencia e in-
vestigación en áreas académicas, según
las modalidades de cada Facultad.

Elección

Artículo 57. Los Directores de docen-
cia e investigación serán elegidos cada
dos años de entre los profesores ordina-
rios de las áreas respectivas, por el voto
obligatorio y secreto de los profesores
ordinarios que los integran. En esta vota-
ción los profesores titulares y asociados
tendrán doble voto y simple los adjuntos.
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El estatuto preverá la forma de elección
de los profesores integrantes del Consejo
Académico para el caso de que no exis-
tiera organización por áreas.

Atribuciones

Artículo 58.—El Consejo Académico ten-
drá las siguientes atribuciones:

a) Orientar la gestión académica.
b) Proponer al Consejo Superior los

planes de estudio, la creación y supresión
de carreras y doctorados y el alcance de
los títulos.

c) Aprobar los programas de estudio.
d) Proponer al Consejo Superior el

nombramiento y la remoción de profeso-
res ordinarios y extraordinarios y decidir
sobre la promoción de juicios académi-
cos.

e) Designar y remover a los profeso-
res interinos, contratados y a docentes
auxiliares.

f) Proponer al Consejo Superior la de-
signación de los miembros del Tribunal
Académico y Jurados para los concursos
docentes.

g) Dictar su reglamento interno.

Capítulo 6.°

NORMAS ESPECIALES PARA LAS
UNIVERSIDADES CON ORGANIZACION

DEPARTAMENTAL

Organización departamental

Artículo 59. Las Universidades estruc-
turadas por el sistema de organización
departamental deberán prever en sus es-
tatutos, con ajustes a las normas de la
presente ley, la forma de integración de
la Asamblea, del Consejo Superior y de
los Consejos Académicos. Los Directores
de Departamento y los Subdirectores se-
rán designados en la forma y con funcio-
nes análogas a las previstas en esta ley
en los artículos 52 a 55.

TITULO IV

GRADOS ACADEMICOS E INCUMBENCIAS

Grados y Títulos

Artículo 60. Los títulos profesionales ha-
bilitantes y los grados académicos otor-

gados por las Universidades Nacionales
tendrán validez en todo el país. Acredita-
rán idoneidad y los de carácter profesio-
nal habilitarán para el ejercicio de las co-
rrespondientes profesiones sin perjuicio
del poder de policía que corresponde a
las autoridades locales.

Incumbencias

Artículo 61. Las incumbencias corres-
pondientes a los títulos profesionales
otorgados por las Universidades Naciona-
les serán reglamentadas por el Ministerio
de Cultura y Educación.

Doctorado

Artículo 62. Las Universidades Nacio-
nales determinarán las condiciones para
obtener el grado de doctor. Serán requi-
sitos mínimos:

a) Poseer título universitario.
b) Aprobar cursos especiales que in-

cluyan estudios de formación general y fi-
losófica.

c) Aprobar un curso especial de aná-
lisis de la problemática nacional desde
el enfoque de la especialidad de que se
trate.

d) Presentar y defender una tesis que
d3berá ser aprobada por el Tribunal res-
pectivo.

TITULO V

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO

Patrimonio

Artículo 63. Constituyen el patrimonio
de afectación de cada Universidad, los si-
guientes bienes:

a) Los que actualmente le pertenecen.
y los que adquiera en el futuro por cual-
quier título.

b) Los que, siendo propiedad de la
Nación, se encuentran en posesión efec-
tiva de la Universidad o están afectados
a su uso al entrar en vigor la presente
ley.
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Recursos

Artículo 64. Cada Universidad Nacional
tendrán los siguientes recursos:

a) La contribución anual del Tesoro Na-
cional.

b) Los provenientes de su Fondo Uni-
versitario.

por los servicios que presta.
g) Los aranceles universitarios.
h) El producto de las ventas de bie-

nes muebles e inmuebles materiales o
elementos en desuso o rezago.

i) Cualquier otro recurso o beneficio
que pueda corresponderle por cualquier
título.

Ordenamiento presupuestario

Artículo 65. El presupuesto podrá ser
reajustado y ordenado por el Consejo Su-
perior de cada Universidad a nivel de par-
tida principal, sin alterar los montos de
los respectivos programas. No podrán in-
crementarse las partidas para financiar
gastos de personal, ni disminuirse el mon-
to total de las destinadas a obras públi-
cas, sin autorización del Poder Ejecutivo
Nacional.

El Consejo Superior de cada Universidad
podrá reajustar la planta de cargos docen-
tes, siempre que no altere el monto total
de crédito de la respectiva partida y no se
disminuya el número establecido de do-
centes con dedicación exclusiva, ni tam-
poco el de aquéllos con dedicación plena.
No podrá, en cambio, modificar la planta
asignada de personal comprendido en el
Régimen Jurídico Básico para la Función
Pública_

Fondo universitario

Artículo 66. El Fondo Universitario de
cada Universidad se formará con los si-
guientes recursos:

a) Las economías que realicen cada
año de la contribución del Tesoro Nacio-
nal.

b) Contribuciones y subsidios.
c) Herencias, legados y donaciones.

d) Las rentas, frutos e intereses de
su patrimonio.

e) Los beneficios que obtenga por sus
publicaciones, concesiones, explotación de
patentes de invención, y demás derechos
de propiedad intelectual que puedan co-
rresponderle por trabajos realizados en su
seno.

f) Los derechos y tasas que perciba

Recaudos

Artículo 67. En los casos de recursos
provenientes, por cualquier título, de otras
personas e instituciones, las Universida-
des Nacionales deberán tomar los recau-
dos para no comprometer, por el hecho de
recibirlos, el cumplimiento de las finali-
dades que les son propias.

Tratándose de subsidios o contribucio-
nes provenientes de entidades extranje-
ras, se requiere previamente la aproba-
ción del Ministerio de Cultura y Edu-
ción.

Inversiones transitorias

Artículo 68. Cuando las Universidades
Nacionales recibieran contribuciones, sub-
sidios, herencias, legados o donaciones
para un destino determinado, podrán in-
vertir los fondos recibidos en títulos del
Estado Nacional, durante el período que
medie entre su percepción o realización
y su utilización.

Destino y distribución del Fondo
Universitario

Art. 69. Las Universidades Nacionales
podrán emplear su Fondo Universitario
para cualquiera de sus finalidades, excep-
to para sufragar gastos de personal.

Es facultad del Consejo Superior de ca-
da Universidad incorporar y reajustar su
presupuesto mediante la distribución de
su Fondo Universitario pero no se podrán
asumir compromisos que generen eroga-
ciones permanentes o incrementos auto-
máticos. Su utiliación no podrá exceder
el monto de los recursos que efectiva-
mente se produzcan.
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Comunicación
	

Consejo de Rectores

Artículo 70. Cuando el Consejo Supe-
rior decida el reajuste u ordenamiento
de las partidas presupuestarias de acuer-
do con lo previsto en el artículo 65, o la
distribución y ampliación del Fondo Uni-
versitario de acuerdo con lo establecido
en el artículo 69, deberá comunicarlo a
los Ministerios de Cultura y Educación y
de Economía y al Tribunal de Cuentas de
la Nación dentro de los quince (15) días
del dictado de la medida.

El Consejo Superior de cada Universi-
dad, una vez confeccionada la Cuenta Ge-
neral del Ejercicio, podrá incorporar a su
presupuesto hasta el setenta y cinco por
ciento (75 %) de las economías de ejecu-
ción que pasarán a integrar el Fondo Uni-
versitario y el veinticinco por ciento (25%)
restante podrá ser incorporado al ser
aprobada dicha cuenta por la Contaduría
General de la Nación.

Controlador Fiscal

Artículo 71. El Tribunal de Cuentas de
la Nación fiscalizará las inversiones de
las Universidades Nacionales con poste-
rioridad a la efectiva realización del gas-
to ,a cuyo efecto se rendirá cuenta tri-
mestral documentada de la ejecución de
su presupuesto.

Exenciones impositivas

Artículo 72. Las Universidades Nacio-
nales gozarán de las mismas exenciones
de gravámenes que el Estado Nacional.

TITULO VI

COORDINACION INTERUNIVERSITARIA

Política universitaria

Artículo 73. Corresponde al Poder Eje-
cutivo Nacional la definición y orientación
de la política universitaria, programando
en general la actividad del sector me-
diante su compatibilización con el planea-
miento nacional, el sistema educativo y
los planes de investigación científica y
tecnológica.

Artículo 74. Los Rectores de las Uni-
versidades Nacionales integran el Conse-
jo de Rectores de Universidades Nacio-
nales (C.R.U.N.) que asesorará al Ministe-
rio de Cultura y Educación, a su requeri-
miento, con relación a los asuntos men-
cionados en el artículo 73 y en todo lo
vinculado a la coordinación interuniversi-
taria.

Creación y supresión de Universidades

Artículo 75. La creación, división, fu-
sión y supresión de Universidades Nacio-
nales se efectuará únicamente por ley.

Disposiciones transitorias

Artículo 76. El Ministerio de Cultura y
Educación dentro del año de sancionada es-
ta ley procederá al reordenamiento del
sistema universitario.

Régimen de transición

Artículo 77. La transición al régimen
establecido por esta ley se ajustará a las
siguientes normas:

a) Durante el proceso de transición,
el Ministerio de Cultura y Educación ejer-
cerá las atribuciones de la Asamblea Uni-
versitaria; los Rectores, las que les son
propias y las del Consejo Superior, y los
Decanos, las que le son propias y las del
Consejo Académico.

b) Dentro de los treinta (30) días de
la vigencia de esta ley se constituirá en
cada Universidad un Consejo Asesor inte-
grado por los Decanos y en cada Facultad
un Consejo Asesor de la misma integrado
por profesores de reconocido prestigio
académico, designado por el Rector a pro-
puesta del Decano.

c) Sin perjuicio de lo establecido en
el inciso a), dentro de los ciento veinte
(120) días de la vigencia de esta ley, los
Rectores elevarán al Ministerio de Cultura
y Educación el proyecto de estatuto de
sus respectivas Universidades para su
aprobación por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal.
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d) Dentro de los ciento veinte (120)
días de aprobados los estatutos las auto-
ridades universitarias comenzarán el pro-
ceso de designar profesores ordinarios de
conformidad a lo prescripto en el artículo
23. El plan de concursos y la integración
de jurados serán aprobados por los Rec-
tores.

Normalización
Artículo 78. Cuando en una Universi-

dad la mayoría de sus Facultades tenga
cubierto por concurso o confirmación el se-
senta por ciento (60 %) de los cargos de
profesores ordinarios, el Poder Ejecutivo
Nacional dispondrá la constitución de la
Asamblea y de los Consejos Superior y
Académico.

Constituidos dichos órganos finalizará el
período de transición.

Artículo 79. La confirmación dispuesta
por aplicación de la ley número 21.536
será tenida como segunda designación a
los efectos de lo dispuesto en el artículo
24 de la presente ley.

Los profesores ordinarios que no hayan
sido confirmados en virtud de aquél régi-
men cesarán de pleno derecho en sus fun-
ciones al entrar en vigor esta ley.

Artículo 80. Derogándose las leyes nú-
meros 20.654, 21.276 y 21.533.

Artículo 81. Comuníquese, etcétera.

LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

LA EDUCACION DE LOS ESCOLARES Y
LA TELEVISION. Artículo de I. Liubinski
publicado en el número 33, abril-junio
79 de la «Revista de Educación de Cu-
ba».
El articulista trata de cómo los progra-

mas de televisión se han convertido en el
educador más cercano y asequible. Se-
gún los últimos datos sociológicos resul-
tan de gran interés para los alumnos de
los últimos grados, los programas de te-
mas lírico-románticos que prevalecen, los
de problemas morales y éticos, filosóficos
y estéticos.

Pero que no se utilizan todavía por com-
plejo las posibilidades educativas de la
mayoría de los programas de la televisión.
Los alumnos perciben de forma caótica
una gran cantidad de información diversa
en la cual al adolescente le es difícil orien-
tarse, comprenderle como es debido y,

lo principal, formar con ella determinados
criterios de valoración social.

Según el autor es necesaria una reco-
mendación bien pensada y motivada acer-
ca de los programas de televisión en la
que se tengan en cuenta las necesidades
y los intereses de los escolares; soste-
niendo conversaciones individuales, reali-
zando análisis del conjunto de los alum-
nos, lo que daría al maestro la posibili-
dad de utilizar la televisión como un me-
dio para conocer, valorar y formar una
concepción científica del mundo y desa-
rrollar, desde el punto de vista intelec-
tual, a sus alumnos. Tendría pues que se-
leccionar los programas y enseñar a los
alumnos, a percibir el espectáculo por te-
levisión. Actualmente hemos de admitir
que esto es tan necesario como apren-
der a leer y a escribir. Este proceso hay
que estructurarlo en grado creciente has-
ta llegar al dominio concreto y libre de
un alto nivel de cultura como espectador.
Esta tarea no es tan simple como parece
a primera vista; porque aprender el alfa-
beto de la televisión resulta algo pare-
cido a aprender a escuchar música, a ver
un espectáculo, un filme, una pintura, etc.

Sugiere el articulista la conveniencia de
aunar esfuerzos para superar la observa-
ción espontánea diaria durante muchas ho-
ras y sin orientación, de todos los progra-
mas de forma indiscriminada, lo cual pro-
voca la percepción superficial por parte
de los escolares. Se debe establecer una
relación inversa fundamentada científica-
mentA entre la escuela y la televisión.
Esto elevaría el nivel educativo de las
transmisiones para los escolares y conver-
tiría a la televisión en un colaborador de
la escuela.

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PARTI-
CIPACION COMUNITARIA EN LA ES-
CUELA RURAL BASICA FORMAL. Tra-
bajo por Sylvia Schmelkes y otros, pu-
blicado en el número 4 de la «Revista
Latinoamericana de estudios educativos»
En este artículo se sintetizan los resul-

tados de quince estudios de caso orien-
tados a la mejor comprensión de los pro-
cesos actuales de participación de la co-
munidad en la escuela rural mexicana. El
estudio analiza las realidades de relación
entre comunidad y escuela a través del
director y los maestros, de los alumnos,
de los padres de familia y de las autori-
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dades comunitarias. Los datos recopila-
dos permiten concluir la existencia de una
relación positiva entre la involucración co-
munitaria en la escuela y la calidad de la
educación proporcionada a los alumnos.

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES IN-
TERMA TER/AS Y SU PREPARAC1ON
CON METODOS MATEMATICOS EN EL
AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EN-
SEÑANZA. Artículo de José E. Salgado,
publicado en el número 32 de la «Re-
vista de Educación de Cuba».
Se trata de un trabajo sobre redacción

y preparación de los programas de rela-
ciones internacionales en la constante ele-
vación y perfeccionamiento de la eficien-
cia de la enseñanza. Así como de la uti-
lización de nuevos métodos matemáticos
y de computadoras digitales en el proceso
de revisión y confección de los progra-
mas, como necesidad y elemento impor-
tante en el aumento de la calidad y pro-
ductividad de trabajo.

En este artículo se llega a la conclu-
sión de que el esfuerzo y la seriedad en
el trabajo de preparación de los progra-
mas de relaciones intermaterias y el uso
de métodos nuevos con el apoyo de má-
quinas computadoras, son una garantía de
perfeccionamiento constante del sistema y
de una consecuente y permanente eleva-
ción de la calidad y eficiencia de la edu-
cación.

BOLETÍN DE EDUCACION (Publicación se-
mestral de la Oficina Regional de Edu-
cación de Santiago de Chile) número 25
(enero-junio, 1979).
El presente número está dedicado a la

educación inicial de los niños de cero a
seis años. Los estudios de fisiología y psi-
cología, especialmente muchos de los lle-
vados a cabo en años recientes, muestran
la importancia, de la atención a las nece-
sidades de salud, nutrición y educación
de los niños menores de seis años y, la
oportunidad que ofrece la primera infan-
cia para el desarrollo ulterior de las apti-
tudes, capacidad del ser humano y hábi-
tos de convivencia.

Señala asimismo, cómo las institucio-
nes de distinta modalidad que atienden a
niños en edad preescolar prestan gran apo-
yo en los hogares en los que la madre
trabaja fuera de casa.

Los gobiernos de muchos países han

mostrado gran preocupación al respecto,
y han realizado esfuerzos tendentes a la
extensión y mejoramiento de las activida-
des y sistemas referidas a estas edades;
aplicando modalidades diversas, muchas
de ellas muy flexibles y relativamente eco-
nómicas que, han sabido asociar conve-
nientemente a las familias y a las comu-
nidades en las tareas y las responsabi-
lidades.

El referido número contiene artículos
sobre proyectos y experiencias de este ni-
vel pre-primario en Perú, Panamá, América
Latina y el Caribe, Chile, Colombia, Hon-
duras y Venezuela, además de una amplia
bibliografía sobre este tema.

CRISIS, INTERPRETACION Y PROSPEC-
TIVA DEL DESARROLLO EDUCATIVO EN
AMERICA LATINA. Ensayo por Víctor
Manuel Gómez, publicado en el número
4 de la «Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos» .
El artículo trata de la expansión cuan-

titativa que desde la década de los años
50 hasta la actualidad, han experimentado
los sistemas educativos de la mayoría de
los países subdesarrollados. Las bases
ideológicas y políticas de esta expansión
escolar eran las grandes expectativas res-
pecto a su contribución al desarrollo eco-
nómico, social y político. La expansión de
la escolaridad en todos sus nievles se aso-
cia con tasas más altas de desarrollo
económico (generadas por la mayor pro-
ductividad laboral), con una mayor igual-
dad social (derivada de una mejor distri-
bución del ingreso percibido por un mayor
número de personas educadas en la socie-
dad) y, finalmente, con una mayor armo-
nía y cohesión política, resultante de la
común experiencia socializadora de la es-
colaridad, necesarios para la construcción
de la nación.

Según el autor, esta ideología contribuyó
decisivamente a la expansión de la esco-
laridad para lograr el desarrollo social y
económico. Con este objetivo, los países
subdesarrollados invierten de sus escasos
recursos porcentajes cada vez más altos
para la expansión de un costoso e inefi-
ciente sistema escolar.

La contribución de la escolaridad al des-
arrollo económico, favoreció la expansión
privilegiada de los niveles educativos me-
dio y superior, sobre la escolaridad pri-
maria y el logro del alfabetismo.
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