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ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO (CONADE). Edn-

cacion, recursos humanos y desarrollo economico-social.
titacion presente y necesidades futuras. Tomos I y II. Se-
rie C., 1\19 73. Buenos Aires, Secretaria del Consejo Nacio-
nal de Desarrollo, 19G8. 2 v.

Constituyo 6sta una investigneidn sistem6.tica destinnda a establecer
las bases do interrelacidn entre tres olementos fundnmentales del proceso:
el sistema educativo, los recursos humanos y of desnrrollo.

El estudio consta de tres pnrtes, cuya planifiencidn seiiala:
I Diagnostic° de la situncidn educativa. Introduccidn. i. Estructura

del sistema educativo. ii. Poblacidn escolar: matricula y egresndos.
Rendimiento del side= educativo. iv. Caracterizacidu social y regional.
v. Personal docentc y edificacidn escolar. vi. Gastos y recursos: anfilisis
economic° y financier°. vii. Sistema de capacitacidn profesional. viii. Ba-
ses pnra la elaboracidn de una politica eduencional. II Proyeccidn
autdnoma do Ia poblacidn escolar. Introduccidn. i. Ensefinnza preprimarin.
ii. Enseiianza primnrin. iii. Ensefinnza media. iv. Los recursos formndos
par el sistema entre 1960 y 1979 y su utilizacion. v. Algunns observa-
ciones sabre los resultados do las proyecciones. Ap6ndico metodoldgico

Requerimientos oduencionales en el periodo 1960-1980. Introduc.
cidn. i. Estructura ocupncional de Ia poblacidn action. ii. Estructurn
eduencional do Ia fuerza del trabajo. iii. Proycccioncs a largo plaza do
las principnles variables econdmicas y demograficas. iv. Proyecciones de
:a cstructura ocupncional. v. Proyecciones de la estructura eduencional
de las entegorins ocupaeionales manunles. vi. Rcsumen do as proyecciones
educacionales. vii. Conversidn de los requerimientos econdmicos en finjos
educacionales. viii. Comparaci On de las proyecciones do la oferta y la
domande, educacional. ix. Areas do investigneidn futura. Anexos 1, 2, 3,
4 y 5.

Dentro de esto esquemn, caben destacarse los capitulos' referidos a
Eduencidn Superior. En parte I: Instituciones do Eduencidn Superior:
organizacidn y estructura do los estudios. Eduencidn Universitaria: as-
rectos legales o institucionales. Organismos t6enicos. Organizacidn y du-
racidn do los estudios. Articulacidn con Ia Educacidn Media. Conclusio
nes. Poblacidn Escolnr: Evolucidn de la matricula y los graduados. Es.
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tructura do la matricula total por rams do cstudio. Ingreso graduados.
Carreras cortas. Cursos de post-grado. Conclusiones.

Participation de los sectores pfiblico y privado en el servicio educa-
tivo: institutos do Educaci6n Superior. Idem. universitaria. Rendimicnto
'de la Education Superior Universitaria. Definiciones. Tasas do abandon°,
iictividad y graduation. Duraeion de las carreras, regularidad de los es-
tudios. Numero promedio do aplazos. Thimero promedio do matcrias ren-
didas por afio. Algunos factores quo inciden en el rendimiento del sis.
terra cducativo: endOgenos y extenos en nivel superior universitario.

CaracterizaciOn social y regional: origen social de los estudiantes
universitarios. Origen social y carrera univcrsitaria. Evaluation y pers-
pectiva futuras. Gastos y recursos: anfilisis economic° y financier°.

Anfilisis de costos: costo anual por alumno. Costo total por alumno.
Costo total por graduado; costo adicional por graduado. Bases para la
elaboration de una politica educativa en Ensefianza Superior.

En parte II Proyeecion aut6noma de la poblacion cscolar: Edu-
eacion Superior Univcrsitaria y no Univcrsitaria. Los recursos formados
por el sistcma entre 1960 y 1979 y su utilizaci6n. Evolution do coliortes
de alumnos que ingresan a las Univcrsidades Nacionalcs.

En parte III Requcrimientos cducativos en of periodo 1960-1980.
Estructura ocupacional do la poblaciOn activa. Idem por sectores de ac-
tividad economica. An6lisis detallado do la categoria do teen6logos y t6e.
nicos. Comparacion do las proyccciones do la oferta y la dcmanda edu-
eacional: ensefianza superior universitaria y no univcrsitaria.

Et desarrollo de cada uno de los puntos est6 abonado con cuadros
estadisticos y gr6ficos.

ARGENTINA. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACI6N. CONSEJO

DE RECTORES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. politica ttni-

vcrsitaria nacional. Buenos Aires, Ministerio do Cultura y
Education, 1969. 13 p.

En este document° of Consejo do Reethres de Univorsidades Mick).
nales, formula la definition de la politica universitaria nacional, de
acucrdo a las prescripciones de la ley N° 17.245, condonsada en: 1. Ob-
jetivos. 2. Politicas. 3. Estrategias.
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ARGENTINA. MINISTERIO CULTURA Y EDUCACION. CONSEJO

DE RECTORES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. DCpartaMeittO

de Estadistica. Universidades Nacionales. Informativo 1.
Alumnos seem ramas de estudios y espeeialidades 1968-
1969. Buenos Aires CRUN - Imp. en "offset", 1970.

En este informe se procede a mostrnr la composicion, segun rem
do estudios y especialidndes, de la mntricula correspondiente n los pe-
riodos 1968 y 1969, en Ins Universidades Nacionales.

Be utiliz6 la siguiento clasificacion: Disciplines Cientificns y Tec.
nologicas; Ciencins Sociales; Ilumanidades y Ciencias Medicas, incic-
yendo carrerns nuxiliares de cede area.

Cundros estadisticos y graficos rcpresentativos ilustrnn diversos as.
pectos do este sector.

Universidades Nacionales. Informativo 2. Ingreso
a las Universidades Nacionales, 1970. Bs. Aires, CRUN -
Imp. en "offset", 3970.

So nnaliznn en este informe Ins estadisticas correspondientes a in
greso n1 nivcl universitnrio, con destino a la progrnmnci6n y estudio de"
la politica educative.

Se ofrecen cundros comparativos relativos a "nspirantes" personas
que solicitnn admision en mm carrera y "nucvos inscriptos" personas
que habiendo cumplido requisitos bfisicos exigidos, son admitidns corno
nuovos alumnos do unn carrera, fnculted o universidnd.

So exponen vnrios cundros y graficos comparntivos de la situncion
do aspirnntes o inscriptos, por ramas do estudio y especialidades de Ins
Universidades Nacionales.

ARGENTINA. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACI61sT. Plan Nacio-

nal de Desarrollo y Seguridad 1971-1975. Cultitra y Edu-
cation. (En : "Cultura y Educaeion", Afio I, n9. 1, mayo
de 1971).

El presento document° tieno la finalidad de difundir el programa
cultural y educativo contenido en el Plan Nacional do Desarrollo y Se.
guridnd 1971 -1975, sus fundamentos, antccedentos y proyeeciones.
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. La tematica cxpucsta saala: I Fundamcntos y antecedentes. 1.
El sistema educativo como consecuencia do un sistema politico y sock)
econ6mico. 2. El "Proyecto Nacional" del siglo pasado y su sistema
cducativo. 3. Las transformaciones posteriorcs. 4. Sistema educativo
gentc. 5. El nucvo "Proyecto Nacional" y su sistema cducativo. II El
Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971 -1975. 1. Caracteristicas
Gencrales del Plan. 2. El area de Cultura y Education. 2.1. Los objc
tivos gencralcs del Plan. 2.2. Objetivos del Plan en los aspectos de
Cultura y Education. 2.3. La education como factor do promotion WE.
vidual y de desarrello socioeconomic°. 2.4. Compatibilizacion. 2.5. Estra-
tegia de aplicaciOn. 2.6. Difusion, consulta y revision. 2.7. Recursos
financieros. 2.8. Expansion cuantitativa y rcforma cducativa. 3. Trabajos
do base. III Plan Nacional do Desarrollo y Seguridad 1971 - 1975 .

Area Cultura y Educacithi. 1. Introduction. 2. Objotivos. 3. Maas.
3.4. Education Superior. 4. Medidas. 4.1. Para of dcsarrollo de la cul-
tura national. 4.2. Para la expansion del sistema educativo. 4.3. Para In
modernizacion del sistema educativo. 4.4. Para la dcmocratizacion dc la
ensefianza. 4.5. Para la diversificaciOn do la, ensofianza y la generaliza-
ci6u de la capacitation profesional y tee:ilea. 4.6. Para la integraci6ii
del sistema educativo. 4.7. Para la deseentralizacion del sistema. Sc ex-
pollen los cuadros: 1. Tams de promociOn, repetition. desertion y gra.
duacion por afios de cstudios. Afios 1970 y 1975. Cuadro 2. AIatricula
total por niveles de ensefianza - Period° 1971 -1975 (en miles).

ARGENTINA. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIoN. CENTRO NA-

CIONAL DE DOCUMENTACION E INFORMACIoN EDUCATIVA. L8-

yes universitaius. Serie Legislation educative argentine.
N9 1. Buenos Aires, Centro Nacional de Documentation e
Information Educativa, 1970. 134 p.

Constituye esta una compilation do legislation universitaria vigentc
quo conaprendo el toxto do: I. Loy Orgfinica do las Univorsidades Na-
cionales No 17.245. II, Ley de Ensefianza Univorsitaria Privada NU
17.604. III. Decroto P.Nlamentario No 8472/69. IV. Univcrsidades Pro-
vinciales Loy No 17,178. V. Decreto Reglamentario No 1617/69. Incluye
un Indieo alfabetico ,tomfitico.
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ARGENTINA. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACI6N.

Estatuto dea Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe,
Imprenta de Ia Universidad Nacional del Litoral, 1968.
113 p.

Contenido: Mensaje del Ministro del Interior. Ley 17.245. Aproba.
cien del Estatuto. Decreto Na 1529. Titulo I Disposiciones Genera les
Estatuto: I Estructura y fines. II. Organizneien academics. III.
Gobiorno. IV. Consejo do Reetores. V. Regimen do ensefianza. VI.
Alumnos. VII. Regimen Economic° Financiero. VIII. Personal de Ia
Universidad. IX. De la Intervention. X. De los recursos. Disposiciones
varias. Disposiciones transitorins. Disposieiones complementarias. Con
cluye con un Indic° Ana litico Tematico.

ASOCIACION INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES. Informe del Se-

cretario General de Ia Asociacion Internacional de Univer-
sidades, correspondientes a 1967. Palabras introductorias.
(En: "Universidades", n9 34; AA° VIII, Segunda Serie.
Union de Universidades de America Latina, Mexico, Octu-
bre-diciembie, 1968. p. 64-68).

Se analizan en este trabajo los signos distintivos quo caracterizan
el rol de la. Universidad en esta horn: siendo factor fundamental en
la Ramada "explosion do conocimientos", vive con intensidad la conflictive
de crisis do la Opoca, colon:id° entre interrogantes sus objetivos y In
jorarquia quo debe establecerse entre ellos So seriala, asimismo, la preo-
cupaeien de la A.I.U. por investigar sobro los problemas que preocupan
a las universidades: "democratizacien" do In sociedad y In culture, auto
eonoeimiento do Ia villa (consciente y subconsciente) do In institueien
universitaria, grado de eficiencia del sistenut, programas de cooperacien
internacional.

ASSOCIATION OF COMMONWEALTH UNIVERSITIES. Higher educa

tion in the United Kingdom. A handbook for students. from
overseas and their advisers. London, The British Council
and the Association of Commonwealth Universities, 1968.
284 p.

Esta obra eonstituye una gufn. do information general sobro las
instituciones de nivel superior universitarias y no universitarins del



Reino Unido:, sus caracteristicas. condiciones de admisien, metodos de
aplicaci6n, costos, vide estudiantil, etc.

Incluye un directorio con nemina de universidadcs, "colleges" de las
diversas especialidades y categories, con referencias especificas e infor-
maci6n util para estudiantes extranjeros.

BASKIN, Samuel y colab. La educaciOn superior. Algunos de los
Inas recientes progresos. TraducciOn de Maria del Carmen
Sardi. Buenos Aires, Editorial "El Ateneo", 1970. 335 p.

La tematica expucsta se contra en el panorama do la educacien
superior on los Estados Unidos, sus caracteristicas actuales y tendencias
pradominantes. Planificado por la Asociacien pare la. Educacien Superior
(Association for Higher Education - AHE) se ocupa fundamentalmente
de los "colleges" de humanidades, con cursos de metro aim do dura-
ci6n. Cada uno de los capitulos ha sido elaborado como unidad tematica
por expertos representativos. Entre las Areas abordadas caben mencionarse:
los nuevos "colleges"; la organizacien pare la ensenanza y el aprendi-
zajo: el curriculum; el estudio independiente; los estudios en el extran-
jero; los programas para el estudianto superior o mfrs capaz; el use de
los nuevos medios y de la tecnologia; los edifielos o instalaciones.

En funcien de la ensefianza y el aprendizaje: la comunidad como
un recurso pars la ensefianza; los calendarios anuales do actividades,
la cooperaci6n entre las instituniones; administracien financiers do los
"colleges".

Finalmente so formula un resumcn do los principalcs progresos ope-
rados y las previsibles linens do crecimiento, teniendo en euenta fend.
menos do expansion do la poblacien estudiantil, problemas econ6micos,
escasez do educadores y limitaciones de espacio, evaluando posibilidadch
por lograr is =tided y calidad deseables en el futuro.

BAHIA BLANCA. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR. Catcilogo Aca,

alnico 1970-71. Bahia Blanca, Secretaria de Extension
Universitaria de la U.N.S., 1970.

Constituye esto un compondio informativo de la Universidad Nacio-
nal del Sur: el calendario universitario, origen y prop6sitos, funciona-
miento, regimen academic° - do estructura departamental -; informa.
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ci6n cspecifica do sus dcpartamcntos o institutos; planes de estudio;
curses do post-grado; Idem do los otros servicios y sectores del 6mbito
universitario.

BENJAMIN, Harold R. W., La education superior en las reptil
blicas amcricanas. Traduccion de F. J. Morales Be lda. Ma-
drid, Mc. Graw Hill Company, inc., 1964. 249 p.

Sc presenta aqui el panorama, do la edueacion superior en ins naeio-
nes do Amarien, su evolution, situation presento y lincamientos provi-
sibles en el futuro.

A travas do un estudio comparativo de la edueacian superior, se
abordan aspectos fundumcntales de los sistemas imperantes en el area
hispanonmerienna, brasilefia y en la do los Estados Unidos; en el an&
lisis do historia y objetivos, las institucioncs, las personas y los progra-
mns. En la situncion presento se descubro cufil es la organization actual
do In educacian superior y su relaci6n con of dcsarrollo social y mon&
mieo tio cada una do las regiones.

En sentido prospectivo se trazan los desarrollos probables en min-
eacian superior pars 1965 -2000 y mema de las oportunidadcs estrata-
gieas do cooperaciOn quo pucdcn cristalizar, on el contcxto amcricnno.

BRASIL. MINISTERIO DA EDUCAgA0 E CULTURA. CENTRO DE ESTU-

DOS E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS (CTRHU):
Fundagao Getulio Vargas. A ph graduagao. Paulo Sti, De-
partamento de Imprensa Nacional, 1969.

So scfinlnn on este trabajo las bases y lineamientos directriccs quo
fundamontan y regulan eursos univcrsitarios do post-gmduncion en el
Brasil.

En csta tematica se aborda: la post - graduation eomo simple exton-
siOn do eursos; in "diplomoerneia"; la post - graduation, como formation
do profesores; Idem. eomo factor do edueacian permanonte y en relation
con la investigaci6n.

So enuneinn los toxtos legales relativos a post - graduation y so onu-
meran los eursos do graduados existentes on Brasil, on 1968. Formalanse
conelusiones finales.

9
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BROWN, Hugh S.; MAYHEW, Lewis B., Pautas de la ensertanza
superior. Organization p desarrollo en los Estados Unidos.
Traduccion de Silvia Arran. Buenos Aires, Editorial Pro-
quel, 1968. 149 p.

Este trabajo describe los earacteres de Ia educacidn superior en
Estrulos Unidos, sus objetivos, formas estructurales y cliferenciaciones,
tales ins instituciones representatives eomo: el "college" (i) de artes
liberates; el "land-grant "college", el "junior college", Ia universidad y
otras eategorias de centros de enseilanza de este nivel.

Sefiala las eorrientes fundamentales en los planes de estudio, acti
vidades extraprogramfiticas, aclministracidn, finanzas y el rol de la in.
vestigacidn.

Mermen destacarse las nuevas dimensiones en la onseilanza superior,
traducido en "honors programs" y estudio independiente; pragramas de
combinacidn do trabajo y estudio; estudios en of extranjero, modelos
do resiclencia; correceidn do la superespecializacion, cambios relativos a
ln, aclministracidn y al control, las nuevas misiones de Ia ensefianza superior
y un estudio prospectivo quo comprende: factores gravitantes, clisefio de
probables desarrollos futuros y problemas por resolver.

Incluye un (Rosario valioso pars Ia interpretacidn de la tenuin
logia especifica.

BUENOS AIRES. UNIVERSIDAD. FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MI-

CAS. Tesis doctoales aprobadas desde el 19 de enero pasta
el 31 de dicientbre de 1967. Serie de DivulgaciOn Bibliogrit-
fica NQ 49. Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Economicas de U.B.A., 1969. 165 p.

En virtud del art. 239, Rcsol. N9 2392 del H. Consejo Directivo de
la Facultad do Cieneias Econdmicas, del 3 de setiembro do 1962, ln,
blioteca de clicha case publiea anualmento la ndmina y contenido sint6-
tico de las tesis doetorales aprobadas en el transcurso del afio.

(1) "College". Etiraoldgicamente, "eolegio"; poro en el sistema node
amorieano tieno un sentido muy conereto y restringido: es una institution
do ensefianza superior. Comprendo cursos do cuatro arras do duration
sobro materias do humaniclades o do ciencias. do alguna manera cada
"college" constituye una especio do universidad on pequefio. En una se-
guncla acepcidn, se arnica, en determinados casos, a una facultad de.
pendiente do una universidad.



11

La present° correspondo a 1967 y rcsponde a la siguicnte clasifi
cation por areas: actividad econemica; organization dc la production;
prods ccien (bienes y scrvicios); monocle y finanzas bancarias. Ingres°
y distribucien del ingreso; domande; Economia y Politica Sociales; Eco
nomia Mica; Economia Internacional. Ensefianza. Sociologia. Derecho.

Contieno un indite tematico y un indite de autores.

BUONOCORE, Domingo. Sobre pedagogia universitaria y tecnica
del trabajo intelectual. Santa Fe, Imprenta de la Univer-
sidad Nacional del Literal, 1967. 134 p.

En este trabajo sc analiza la problematica dc la Pedagogia Univer-
sitaria con la formulacien do las cuestiones relatives a las concepciones
filoseficas, biolegicas, psicolegicas y sociolegicas quo nutren cl complejo
edueativo contemporaneo, sus procesos operativos y etiologia.

Proyectado este esquema al ambito universitario, so funda la vigen-
cia de una Pcdagogia Univcrsitaria como respuesta a la definition: "Si
la Universidad es una comunidad de maestros que cnseiian e investigan
y de alumnos que aprenden, no puede ser sjena a sus fines especificos
y al regimen dc sus estudios la pedagogitt como disciplina tcicolegica y
como tecnica reguladora de la actividad docento",

traves de un analisis do aspcctos especificos de la enseiianza en
nivel superior-universitario, formula como tomes propios do una Pcdagogia
Univorsitnria: la misien y los fines do la univcrsidad, los regimenes do
organizacien: por facultmles, departamentos, institutos, etc.; los planes
y programas do °studio, los metodos y proccdimientos do enseilanza; el
espiritu y orientation de la misma; la formacien y reclutamiento del
profesorado; los sistemas do promotion y examoncs y. haste las menudas
cuestiones atinentes a los horarios do closes y duration do los cursor ".

Para dcdicarse particularmente a sectores tales como: la tcoria y
la practica dol dcreclio; "la rcforma do la enseflanza"; penetrando en
el ambito do las tecnicas do trabajo intelectual: el preseminario y su
trascendencia tecnico-docente y de orientation educativo.profesional; "el
arte de escribir"; "ol estilo"; "saber leor"; "la election y redaction del
tema"; "cl original" y "aprendcr a documentarse" constituyen paginas
de contenido propedoutico it las tecnicas fundamentales del especifico
ham intcleetual.

En el epilogo so oxpono sobrc "modalidadcs do la politica universi
thrift" consistent° en una consideration final acerca del "modus operandi"
y de cicrtas doformaciones patolegicas quo suelen advertirso en la on
sefianza y en el gobierno dc los claustros suporiores, eulminando con

;If I
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una rica Bibliografia sobro Pedagogia General. Eduencion Univorsitaria,
Investigation y Unica del Trngajo Intclectual.

CARVALHO, Guido Ivan de. Ensino superior. Legislagtio a juris-
prudancia. 2da. edition. Rio de Janeiro. Servico Grafico da
Companhia Melhoramentos de Sao Paolo, 1969. 489 p.

Constituye Este un compendio de la legislation quo rige y norma la
education superior en Brasil.

La misma ha sido ordenada, elasificada y eomentada por el autor,
quo ofrcco una vision integradora do la documentation especifica: de

filosofia y politica, do historia y actualidad, do planeamiento y ejeeuei6n,
de control y evalunei6n, de aspeetos internos: ley do bases y directivas
fundamentnles y toda la legislaeion quo rige la reforma universitaria...
y de aspeetos externos: aeuerdos eulturales y de asisteneia Monica, con.
veneiones multilnterales, organismos y entidades internaeionales.

CASTAGNINO, Raul II., "Cambio", confrontaciones estudiantiles
y violencia. Buenos Aires, Editorial Nova, 1970. 173 p.

Se traza en este trabajo una interpretacion do la crisis oporada en
el ambito univorsitario eontemporaneo, especialmente agudiznda en los
afios 1968 y 1969, con particular referencia a la situation del promo
en los Estndos Unidos.

Constituye 6ste un conjunto de testimonios, informacion estadistiea
y datos significativos cuyo anfilisis evaluatorio responde al siguientc
disefio: I. Universidad, probletxta general. II. Croniea abreviada de un
afio politico en las univorsidades del mundo. III. El proem norteame.
ricano. IV. Pol6mica-elave a alto nivel. V. Motivaeiones Para la crisis.
a) Los S.D.S.; b) Los R.O.T.C. VI. Efervescencias, desasosiegos y
violeneias en los campus universitarios amcricanos. a) Columbia thiver-
sity; b) Los "colleges" de' Nueva York y do New York City 'Univer-
sity; a) Reerudeeimiento do los eonflietos en Nueva York y genera.
lizaeion'; d)' Harvard University; o) Cornell University. VII. Otras en.
ras del: promo. VIII. Algunos anfilisis sobro el trasfondo de las con-
frontaciones. IX. La rucda rechina. Consejoros, opinantes e intontos
de contention. X. Primoras fases do la intervencion gubernamontal.
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CORDOBA. UNIVERSIDAD NACIONAL. Revista de la Universidad Na-

cional de COrdoba. Miner° especial: La Universidad. Ac-
tas del IV Curso de Temporada en homenaje a los 3599
ailos de la fundacion de la. Universidad. de Cordoba. Se-
gunda Serie. Ailo V, N9 3, 4, 5. Julio-diciembre, 1964.
671 p.

Represents este un magno esfuerzo realizado por la Universidad Na-
cional de Cordoba al rcunir en un donso volumon, los trabajos relativos
a la tematica central "la Universidad", sobre la que verso el IV Curso
de.Temporada, organizado por el Departamento Coordinador de Exten-
sion Universitnrin, como homennjo al 3509 nniversario do In fundaciOn
do esn prestigiosa institucion.

Su eontenido sciiala: Cronica. La Universidad de Cordoba. Desarro-
llo historic° y significacidn. 1. Origen do Ins univcrsidndes. II. Desa-
rrollo histOrico do la universidnd. III. La esencia do la universidad. IV.
Los miembros vivos do la universidad. V. Universidad y filosofia. VI.
Los fundamentos do la eduencion universitnria. La universidad y la uni-
dad de la culturn. VII.. Universidad y Tetras clasieas. VIII. Los idea
les literarios modernos y la ensefianza do las Tetras. IX. Fisica y uni-
versidnd. X. Vida humans, universidad y medician. XI. Sentido univer-
sitario de la economin. XII. Universidad y soeiedad. XIII. Universidad
y estndo. XIV. Los media de la docencia universitaria. XV. Doceficia y
lengunje. XVI. Ln universidad y Latinoamdrien. Comunienciones do pro.
fesores extranjeros: I. La escudo,: "base" y "fundamento". II. Los
deberes do la universidad actual y las autonomias universitarias.
Universidad y multiversidad. Solve la promocion filosofica en In
Universidad do Francin. V. Tarea y responsabilidnd de los universitarios.
Ln obra finaliza con una extensa Bibliogrnfia Sistemfitica sobre
Universidad, elasificada en las grandes areas trntadas y un Indiee Ann-
litieo.

CORDOBA. UNIVERSIDAD NACIONAL. Jornadas de Estudio prepa-
ratorias del Primer Sentinario Nacional Universitario. Do-
cumentos de trabajo e Informes presentados. 8, 9, 10 de
noviembre de 1968. Cordoba, DirecciOn General de Publi-
caciones, 1968. 593 p.

So exponen en este volumen los informer finales y documentos ana-
lizados durante las Jornadas do Estudio proparatorias del "Primer So-
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minario Nacional Universitario" quo, convocado por el Consejo de Bec
tores de las Universidades Nacionales, so centraria en la tem6.tica ge.
neral "Mision, responsabilidad y modernization de In Universidad Ar
gentina ".

Estes jornadas ban perseguido el objetivo do promover la realization
de estudios sistendtticos e intercambio de experiencias aced6micas, a fin
do plasmar el aporte do in U.N.C. a tal ovento.

El temario que ha guiado el desarrollo de la problem6tica y gene-
redo la constitution de comisiones especiales es el siguionte: Sub -terra
Planeamiento Integral Universitario. 1. Objetivos del Planeamiento Uni-
versitaria, 2. Estudios provios y evaluation do recursos humanos y me.
teriales actuales y futuros. 3. Sistemas do plameamionto. 4. Proyectos
o diseiios do planeemiebto. 5. Carreras prioritarias. 6. Dimension optima
do Universidades y Peen Hades. Sub-tema B. InvestigaciOn en. la Univer-
sidad. 1. Planeamiento do In investigation. 2. Organization de la inves-
tigaciOn on In Universidad. 3. Formaeion do investigadores. 4. Coordi-
nation de in investigation. 5. FinanciaciOn. Sub.tenta C. Enseilanza en la
Universidad. 1. Dopartamentalizacion. 2. Sistemas do ingress. 3. Siste
mss de ensefianza. 4. Sistemas do Semestres. 5. Materias electives y
optativas. Cr6ditos. 6. Titu los intermedios. 7. IntegraciOn humanistica y

Sub -terra D. Personal docente. 1. Carrera docents: reclutamiento,
formation y actualization. 2. Regimenes de dedication y remuneration.
3. Intercambio docente entre facultades y universidades: nacionales y
extranjeras. Sub-tema E. Format:ion del graduado en la Universidad Na
clonal de Cordoba. 1. Situation existents on la formation de graduados.
2. Bases pare un ordenamiento. 2.1. Definicioncs. 2.2. Organization.
2.3. Financiacion. 2.4. Beats. 3. CoordinaciOn interuniversitaria.

CORDOBA. UNIVERSIDAD NACIONAL. SECRETARIA TfICNICA DE PLA-

NEAMIENTO. COWS por alunino y egresado en la Universi-
dad Nacional de Cordoba. Cordoba, Direction General de
Publicaciones de la U.N.C., 1969. 85 p.

Este estudio constituye un aporto valioso pare, el planeamiento do
In universidad, estableciendo, a trav6s de un proceso estadistico esti-
mative, cu6.nto cuesta a In comunidad cede graduado universitarlo, pare
inferir, de tal mods, la eficiencia del sistenut 6 sub-sistema universitario.

En 61 se analizan aspectos generales y m6todos empleados para la
determination do los costos on la Univcrsidnd Nacional do Cordoba, pare
concluir con los resultados obtenidos: costos totalcs anuales; costa anunl
por alumna y costa por egresado.
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CHILE. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. El MOM sistcma

de estudios en la Universidad Catolica de Valparaiso. (En:
Boletin de la Universidad Cato lica de Valparaiso. Anexo
NQ 1. Valparaiso, Division de Reforma Educativa, Dpto.
de Publicaciones, marzo de 1969).

Sc cxpono aqui acerca do un nucvo proccso pedagogic° eonsistente en
el paso de un sistema curricular rigido a un sistema curricular flexible.
Sc dcfincn sus objetivos, tipos de asignaturas (obligatorias, optativas y
librcs). Se hate referencia a la confecciOn del "curriculum personal", a los
creditos, a las etapas para la puesta en mareha del "curriculum flexible",
para enumerar, finalmente, las ventajas del nucvo sistema.

DE ZAN, Julio. La Universidad. Crisis y transformation. Santa
Fe, Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral, 1971.
22 p.

Constituye esta la exposition del Secretario General do Asuntos Aca-
deruicos de la Universidad Nacional del Litoral en el acto de apertura del
aflo academic° rcalizado en el Departamento de Agronomist y Produc
ciOn Animal, en Tezonos Pinto, Entre Rios, el 29 do marzo do 1971.

Se introduce a la problematica do la Universidad en el mundo con-
temporanco, centrandose en la comfiguracion qua ofrccc, en su contexto,
la U.N.L., para inferir la siguiente sistematizaciOn sintetiea de los fines
qua lc son propios: 19 "Trabajar en la formaciOn superior del hombre
argentine y en el desarrollo plena y armOnico do su personalidad a travOs
de la universalidad del saber y de los valores universales de la culture.
29 Aetuar como autoconciencia del destino historian do nuestro pueblo
mediante la critica y recreation cultural desalineadora y promotora do
la plena libracion humana de las personas y de la comunidad nacional.
39 La investigacion cientifica humanistica y tecnolOgica tendiente a un
desarrollo del conocimiento orientado en funciOn de las necesidades re
gionales y en respuesta a los superiores intereses do la comunidad na-
cional. 49 La capacitaciOn tecnicoprofesional do los recursos humanos
requeridos para el desarrollo economic° social integral ,y aut6nomo, asf
como la formaciOn espiritual do los mismos en la, aetitud do servicio
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la comunidad como funciOn de las profesiones sociales. 59 Participar
directamento como instituciOn en el estudio y la soluciOn de los problemns
concretos de la comunidad, prestando a los organs do decision todo el
asesoramiento quo le requiernn; asi como toma,r la inicintiva en el disefio
y experimentacion de nuevos modelos tendientes a la renovacion de las
estructuras econ6mico-sociales y politicas".

So formula, asimismo, un dingnostico de la situacion, a la luz del
anfilisis do los fines establecidos y so plantea la necesidad y posibilidad
do la reforma de la universidad. So postula, finnlmente, la modernizacion
de la Universidad Nacional del Litoral, sefia16.ndose en este proceso tres
etapas: 14 Transferencia do tecnologia; 29 consolidaciOn de In infrnes
tructura do Ins ciencias bfisicas; 34 integraciOn do la estructura acad6
mica. En cada una do estas fases, so sefialan las medidas concretas ten-
dientes a plasmar tales metas.

DEL Pozo, Efren. Planeamiento universitario latinoamericano.
(En: "Universidades" Nc 39, alio X, Serie, Mexico,
UDUAL, enero-marzo, 1970) pp. 37-45.

Se mpone en este trabajo la idea base do identificar a la Univer-
sidad Latinoamericann, en sus caracteres definitorios, en sus problemas
comunes y en sus lendeneins afines. Se sefiala en este sentido quo las
universidades en Latinoam6rica so hart venido desarrollando por una adap-
tacion urgento a las necesidades que se les impone afio por afio.

So opera en' ollas un incremento explosivo de la poblaeion eseolar,
en desproporei6n con los recursos econ6micos de quo disponen. Por otra
parte, sellala un contacto estreeho con los problemas del ambiente y su
interdependoncia con ollos en las areas politica, social y eeon6mica.

So efectfia, asimismo un anfilisis comparativo con los modelos re-
presontativos do univorsidades europeas (ttnglosajonas) y norteamerien
nas. En lo quo refiero a residoncia do estudiantes on el campus univer-
sitario, procedencia do nivoles socio-eeon6mieos de la poblaci6n, In, dedi-
onion do los profesores, la interpretaeiOn mfis generalizada do Ins nu'
siones: ensefianza o investigaci6n, asi como las que plantean los rogue.
rimientos del desarrollo.

So Imo referencia, asimismo, a los esfuorzos do la UDUAL quo ha
roalizado estudios comparativos do legislacion univorsitaria, resultadt
del Censo Univorsitario (1962 - 1965), primero en Latinoamorica, y en los
que cumplo actualmente, en pos del planeamionto universitario.

16
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EDDING, Friedrich. Planificacion de la enseiianza superior en la
Repliblica Federal Alemana. Extraido de la obra "Aspects
economiques de Penseignement supOricur". TraducciOn por
el Departarnento de Pedagogia Universitaria. Document°
de trabajo n9 2. Primer Seminario Nacional Universitario.
Cordoba, 1968. Santa Fe, Imprenta de la Universiclad Na-
cional del Litoral, 1968.

Sc describe cn este trabajo el sub-sistema cducativo do nivel superior
en Alcmania Federal. So trazan los lincamientos do evolution en ticmpos
do postguerra, con especial referencia al plan 1960.64. Con relation
planificacion posterior a 1964. se sefialan objctivos gcncralcs, previsioncs
sobro el ntimcro total do estudiantes, la influencia do los main firm-
clues sobrc las inscripciones, las rcservas do aptitudes. Modificaciones
do las institucioncs y dcmanda do diplomados cn el morcado de trabajo.
So ilustra la exposition con grfificos y cuadros comparatives, entre los
quo so dcstacan: "Crecimicnto del producto brute notional y de los gas-
tos cn cscuclas y univcrsidadcs "; "Escolaridad en la cducacidn superio
c ingreso national por habitante". Cuadros comparativos con otros 'Mises
dcsarrollados.

FLORES DE LA PERA, Iloracio. Bases para la planeacion de la
education superior en Mexico. (En: "Universidades", n9 34,

lo VIII. Segunda Serie, 1116xico, UDUAL, octubre-di-
ciembre 1968), pp. 34-42.

Sc analizan cn cstc trabajo los avances logrados por las instituciones
univcrsitarias inexicanas y sobro los cambios quo dcbcn prornoverse pars
haccr de la. Universidad, un factor do cstimulo al desarrollo economic°
y social.

Despues do tratar la intorrolacian existonto entre education y desiL-

rrollo economic°.
Con respecto a las ctapas y mctodologias scguidas cn la formulation

del plan do desarrollo, so consideran con prioridad cuatro areas: docencia,
investigation cientifica, difusion cultural y administration.

En torno a cllas se analizan aspectos cuantitativos (estadisticos)
cualitativos del proceso.

Finaliza con el onunciado do rccomondaciones, tcndiontcs a fijar
pautas dcstinadas a establecer un centre de planifiencion en el sena
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la Asociacien de Universidades, cuyo objetivo fundamental serfs la
coordination do esta actividad en el ambito do la education superior
do America Lntinn.

GARRISON, Roger H., Orientation universitaria. Una guia hada
el estudio productivo dedicada a los estudiantes no gra-
duados. Mexico, D. F., Editorial Pax - Mexico, 1967. 336 p.

Este trabajo estft destinndo especialmento a los jevenes quo ingresnn
a la education superior. Tiene como meta el establecer unn vision intro
ductoria a la problematica de esto nivel, con la exposition clarificadora
do los diversos nspectos quo este mundo encierra.

Destinado n servir do guia y apoyo ante las expectativas, insegurida.
des y dudas del estudiante quo accede a la education superior, seiiala con
agudeza attitudes mentales adecuadas, modos de pensar y nctunr, el art.!
de la comunicacien, las rolnciones con los maestros y la mejor manera (I
utilizar el tiempo libro.

Escrito on forma de dialogo con el estudiante, representa un serio es
fuerzo de orientation y asistencia integral al mismo.

GONZALEZ ORELLANA, Carlos. Principales problemas de la pe-
dagogia universitaria. Biblioteca de Estudios Pedagogicos.
Guatemala, C.A., Universidad de San Carlos de Guatema-
la, 1963. 111 p.

Representa este un analisis de Ios principaIes problemas do la Ma-
ga& Universitatia y postula vans do solution adecuadas a las sitnaciones
especIficas, tomando como fundament° la necesaria correspondencia quo
sefiala la modernization general do la vida universitaria y el empleo de
los metodos do investigation, de aplicacien y do ensefianzn, trnsciendo a
otros fimbitos del quellacer universitario, tales: In Forman do In ciencin,
In investigation organizadn, Ins relnciones entre profesores y alumnos, la
organizacien do lit materia didecticn, el regimen de promotion, etc.

Entre Ins firms abordadas eaben destnenrso: I. La ciencin y las lin-
mnnidades dentro do la Universidad. II. Funciones. esencinles de la Uni-
versidad en nuestro tiempo. III. Estimulo. a In, doeencin universitnrin.
IV. Organizacien de la matorin de enseilanza. V. Problemas goneralu do

-48
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orden didactic°. VI. Didactica universitaria active. VII, Tdenica do la in.
vestigacian eientifica y Immanistica,

GUICHON, Gabriel; VAZQUEZ Avila, Arturo; CAMINO% Joaquin.
Estudio prelintinar de costos universitarios. Departamento
do Asuntos Ecomimico-financieros (CRUN). (En : "Revis-
,ta del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales", v.
1; nQ 1. Buenos Aires, mayo de 1970).

Sc introduce a este tema con el analisis del concepto de educacion co-
me producto social, estableeiendo quc univcrsidad suministra dos for-
mes alternatives de utilization do un minim produeto educacion: come
consume y come inversion social.

Se precede, seguidamente, al analisis del proceso cconamice y a In
eficiencia del sistema educative superior, estableciendo dos parametros que
dcterminan el rendimiento de la enseianza, mcdiante indicadores, tales
come: grade de retention del sistema universtario; Indic° de relation en-
tre egresados y graduados, tcnicndo en cucnta la educacian "duration te6-
rice /duration real" do las carreras; comportamiento en las cobortes dean
del sistcma, especialmente en lo vinculado a examenes y aplazados, jun.
to a la consideration de factores que gravitan en el contexto national
(relation con el estudio evolutivo del pais en su proceso do desarrollo".
So procede, igualmente, a la consideration de "caste per alumna": ele-
mentos que lo determinan, "costo por egresado", mdtodo pars la dotermi-
nada de los gastos de operation por alumna. Itelaciones obtenidas. Al-
cams y limitaciones.

Finnlmente se exponen cuadros estadisticos relatives a "gastos en
educacian superior y universitaria por alumna correspondientc al alio
1908" en las universidades nacionales, con discrimination do areas do
carrems y unidades de organization.

HENDERSON, Algo D., La educacidn superior en los Estados Uni-
dos. Pautas y realization. Una evaluaciOn sistematica de
las fuerzas y tendencies actuales. Traduecion de Antonio
Garza y Garza. 116xico, Edieiones Minerva, Compailia Gral.
de Ediciones, S.A., 1968. 374 p.

En este trabajo se exponen problemas do la educacian superior on
Estados Unidos, sus tendencies dominantes en la 61tima ddcada y

9
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orienteciOn de los eambios en funeion do las neeesidades del sistema.
Como In dice el subtitulo, so trate de unn evaluneion sistematiea de

las fuerza3 y tendencies actuales, a trav6s do un plan que comprende:
I. Objetivos y tendencies: el concept° do Edueneion Superior; el obje-
tivo primordial do In Education Superior. Metes do las institutions do.
eentes. II. Los educandos: A qui6nes se debe educar? Disponibilidad de
reeursos humanos. Diferencias individuales entre alumnos. III. El pro-
grama de estudios: cOmo integrar el programa: In eduenelon especializa-
dn. La investigaeion y otros servicios. IV. La feeulted: cOmo se dotc-

ran do personal los programs. Enseflanza universitarin ofkenz. Como evi-
tar los peligros de In "edueeeiOn en masa". Haste quo punto so puedo
preserver la libortad do pensamiento. V. La administration: el gobier-
no universitario. Problems de administfacion; preparacion profesional
de los administradores. C6mo organizer la educaciOn superior. C6mo de
beria financiers° in eduenciOn superior. V. Vigor y debilidad: pintos
fuertes y (Miles do In edueeeion superior en los Estados Unidos: el vi-
gor y debilidad de un sistema diversifiendo y deseentralizado. Coneluyo
eon unn seeeiOn do refereneins escogidas.

HERMAN, Kai. Los estudiantes en rebeldia. Traduceitin y prOlo-
go de Antonio Milian Puelles. edition. Madrid, Edicio-
nes Rialp, S.A., 1968. 178 p.

Constituye Este un aporte serio al estudio do un fen6meno quo he
ndquirido eategoria universal: el movimiento do protestn de in juventud
universitarin.

El teme es In evoluciOn de un gran sector, el mas active, do la juven-
tud universitarin de 1948 a 1967 y no so eonstruye cam° obrn do tesis,
sino eomo unn cronies de los heehos mfrs signifientivos, Beiialedos eon
objetividad. Sus sugerentes temes sefialan: I. Ln batalla ante la Opera.
IL Ln historic de In Universidad Libre. III. Ln oposiciOn estudiantil.
IV. De Berkeley n Berlin. V. Ln rebelion contra el liberalism°. VI. Opor-
tunidades y peligros.

JENCKS, Christopher; RIESMAN, David. La revoluciOn aeademi-
ca. TraducciOn de Roberto Juan Walton. Buenos Aires,
Editorial Paidtis, 1970. 605 p.

Esta obrn eonstituyo un analisis sociologic° o historic° do la educe-
don superior nortoamericana. Expono unn teoria general sobro el desa-

40
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rrollo de la sociednd y de los denominados "Colleges" de cse pais, es.
tableciendo un examen descriptivo de cada tipo de institution, su genesis
y evolution, en relacien con el ambito quc Ins genorara.

El esfuerzo so contra en desentrailar el sentido de la denominada
"revolution nendomica" quo, on el contexto do esta obra, sank, la signi-
fientivn ascension al podcr do la profesion =demise. cruditos pro fesio.
miles y hombres do ciencia primcro on las principnles universidadcs
de los Estados Unidos y lucgo on todo el ambito social de eso pais.

Igualmente so examinan las consecuencias de esa revolution: con.

Moto generational que adquicrc carneteres cads vcz mfrs agudos, actitud
critien y dcsafinnte de las generaciones jovenes con respect° a los tidul
tos; transformncien de los tipos de trabajo a quo nspiran los ;lovelies
tnlentosos, con unn sensible deelinacien del empresariado y of aseenso del
profesionalismo.

El progreso qua significa of profosionalismo academie° cncierra, en
contrapartida peligros y limitaciones: el "elitismo" y la arrognneia im
plieita en la mentocracia, la miopia que puedo scr originada por una
conception cstrictnmentc academica de la expericncia y cl entendimien
to humans y la actitud conformista quc proviene do considcrar la corn.
petencia tecnica corno un fin y no como un mcdio. El plan de la obra sc.
Rain estns areas: I. La revolution neademica en perspectiva. II. La gue
rro, entre las generaciones. III. Estratifiencion social y Education su.
perior mnsiva. IV. Nneionalismo versus localismo. V. Las escuelas prof°.
sionalcs. VI. Los interests de base y la controversia "pfiblico" y "privn.
do". VII. Feminism°, mnsculinismo y coeduencion. VIII. Las iglesias
protestantcs y sus colleges. IX. Los catelicos y sus colleges. X. Los ne
gros y sus colleges. XI. Los colleges antiuniversitarios. XII, La reforms
do las escuelas de grnduados.

Jornadas de estudio preparatorias al Primer Seminario Nacio-
nal Universitario. Subtema E Formation del graduado en
la Universidad Nacional de Cordoba. (Relator: Arq. Mar-
celo Urretz Zavalia). (En: Revista del Consejo de Recto-
res de Universidades Nacionales; v. 1; n9 1. Buenos Aires,
mayo de 1970).

I. Se introduce a este asunto eon un interesante analisis dcstinado a
establecer definicioncs y accpcioncs rclativas a los terminos "titulo pro.
fosional "; "grado univcrsitario "; "grado neademico" y "doctorado".

Sala en este sentido dos tondencias predominantes en la interpre
tacion del concept° "grado univorsitario" y "grado academico", las quo,
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al no plasmar un acuerdo provoc6 quo so encomendara a la Universidad
Nacional de Cordoba para quo se pronuncie sobro el contenido de los
t6rminos "titulo profesional", "grado universitario" y "grado acad6mico".

So precede, asimismo, al anfilisis del sentido del grado acadOmico de
doctor.

Seguidamente, so analizau las distintas posibilidades de organi.
zaciOn acad6mica y administrativa para la formation de graduados: Do
partamentos de Graduados por Facultades, Departamento o Escuela do
Graduados do la Universidad, formaciOn del graduado on los institutes,
etc. Funcionamiento y actividades. Idem. III. FinanciaciOn. Becas y IV.
Coordination interuniversitaria.

LAGUINGE, Carlos; FERRARI NICOLAY, Mauricio. Anteproyecto
de curso preunivcrsitario. Cordoba, Universidad Nacional
de Cordoba, Facu ltad de Filosofia y Humaniclades, Insti-
tuto de Psicologia, 1969.

Se analizan on este trabajo los problemas generados on la universi-
dad por el ingreso masivo do estudiantes, el fenOmeno do deserci6n y de
la cronicidad estudiantil, para reforirso a la signifieacion del Curso Pre-
universitario (PREU) como medio idOneo para solucionar problemas en
este ambito.

Se procede a dilucidar por qu6 es necesario crear un curso preuniver
sitario, para. qu6 servir6., principios a quo debe responder, qu6 caracte.
risticas tiene la organization que so propone, come se ha estructurado of
desarrollo pedagogic° del PREU, come so desenvolver6. didficticamente;
caracterizaciOn de las asignaturas que integran el plan; aspectos prfic
ticos del funcionamiento. Los alumnos del PREU y su bienestar estu-
diantil. Coordination de aetividades del PREU con las do la Universidad.
El PREU considerado como una unidad del Sorvicio Educative.

So formulan reflexiones finales y on el ap6ndico so onuncian cua-
dros calendarios y pautas normativas, con una advortencia sobre la de-
partamentalizacion de las materias especiales bisicas.

Loi d'orientation de l'enseignement superieur. (En: "Universi-
dudes". 2q Serie. Nn 35. Mexico, cnero-marzo, 1969). pp.
41-59.

So transcribe aqui la "Ley de orientation do la ensefianza, superior",
del 7 de noviembre do 1968, en Francia.

trankd
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Consta de 40 artieulos y do los siguientes titulos: I. Mision de la en.
sefianza superior. II. Las instituciones univorsitarias. III. Autonomia
administrativa y participation. IV. Autonomia pedagegica y participa-
cien. V. Autonomia financiera. VI. Los enseiiantes. VII. Las franquicias
universitarias. VIII. Puesta en mamba de Ia reforma. IX. Disposielo-
nes finales.

MEDINA ECHAVARRIA, Jose. El papel de la universidad en el
deszarrollo economic°, social y cultural de America Latino.
San Jose, Impresien on "offset", 15-24 de marzo de 1966.
62 p.

Abordase en este trabajo el analisis del concepto de desarrollo y sus
implicancias sociales y en este contexto: cuadros ocupacionales y racio-
nalizacion general; las metas extraecon6micas del desarrollo y el pro-
blema de las sociedades "opulentas".

Dentro do esta problematica se refiero a la transformation funcio.
nal de la universidad, tratando especialmento la crisis de la idea clasica
do universidad y los nuevos alcances do Ia investigation intra y extra-
mums, con su signification para el desarrollo. So destaca, en esto sen-
tido, In reforma en continuidad de la Universidad Latinoamericana y en
este contexto, las universidades experimentales, los denominados "polos
del creeimiento cientifien", universidades e institutos supranacionales,
culminando con el estudio de la funcien critica de Ia universidad en su
politica del desarrollo.

MENDOZA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Censo estudiantil

universitario 1968. Mendoza. Universidad Nacional de Cu-
yo. Planeamiento Educativo Universitario, 1968.

So exponen en esta publication los guarismos arrojados por of cen-
so universitario practicado en la Universidad de Cuyo, en 1913&.

So condensan en el los dates estadisticos relativos a la persona, fa-
milia, residencia; trabajo, etc. do los ostudiantes, miembros de' la pobla.
cien de la Universidad de Cuyo, con miras a centralizar infbrmacion de
base util para el planeamiento integral de la education universitaria.
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MENDOZA MORALES, Alberto. La education superior en Alema-
nia. Maracaibo (Venezuela), Editorial Universitaria de in
Universidad del Zulia, 1963. 194 p.

Constituyo Este un estudio analitico del proceso universitario ale-
man, sus bases conceptunles, historicas, su situation actual y lineamien-
tos prospectivos.

Como tnl, refleja el devenir do las institutions y sus caracteristicas
fundiunentales a travds do las epocas, para centrarse: I. en In estruc-
tura presente, II con Universidades y Escuolas representatives, -para di-
seilar en la parte III In proyeccion futura del proceso.

Culmina con una bibliograf in especializada.

OLEZA, Julio; DELFINO, Noemi. Estadisticas sobre las universi-
dades nacionales. Departamento de Estadisticas (CRUN).
(En: Revista del Consejo de Rectores de Universidades Na-
cionales, v. 1; n9 1. Buenos Aires, mayo de 1970).

Se trata aqui do fundamentar la importancia qcu revisten para la
gestion universitario, los servicio do Estadistica. Forimilanse, asimismo,
las pautas do action del Department° dc Estadistica (CRUN) en el
sentido do establecer una ofectiva coordinaci6n; fijaci6n de series esta-
disticas prioritarias, determinaci6n de atributos basicos, su alcance y
mites; program:whin y puesta en practica de un plan estadistico inter-
universitario, que permits ovaluar y annlizar el desarrollo del quebacer
universitario n nivel national; formulaci6n do recomendaciones para In
aplicaci6n do tdcnicas estndisticas, prestaci6n do nsistencia tdcnica a las
universidades que lo requiem: y centralization do los procesos do dotec-
chin, elaboracian y suministro de information.

Se procedo a un anftlisis de la nctividad desarrollada, on ese centro
por las universidades y las conclusiones emanadas do las reuniones na-
cionales sobro estadisticas universitarins.

PERKINS, James A. La universidad en transition. Traduccion
de Catalina Castro. Mexico, Union Tipografica Editorial
Hispanoamericana, 1967. 134 p.

Es dsta una trilogia teraittica con el abordaje do: I. La dinn.mica
del crecimiento de una universidad. II. La busca de cohesi6n interns y
III. Autonomia do los, sistemas.
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Constituye la version de tres conferencias pronunciadas por el au.
tor, presidente de la Universidad de Cornell, en la Serie Stanfford Lit-
tle, en Princeton.

A traves de estas exposiciones trasciendo un juicio critico destinado
a determiner la funcion do la Universidad moderna en relaci6n eon la
comunidad academlea: claustro y alumnado, en las dimensiones do en.
seilanza, investigation y scrvicio publico.

Plantea y sellala bases de desarrollo quo le competo en relacion con
la empresa do trnnsmitir, incrementar y apliear eonocimientos. en el
contexto de la soeiedad coutemporanea.

RANDLE, Patrieio H. Hacia una nueva universidad? Buenos Ai-
res, Editorial EUDBBA, 1968. 126 p.

El autor do este ensayo aborda el problema de la crisis que, de di-
verse, manera, afecta a la universidad en el mundo. Saida eomo factor
objetivo: la caducidad do algunos esquemas y normas que entorpeceii el
progreso cientifico y la funci6n cultural quo le compote.

El analisis de las causales do este fen6meno revola: inflaei6n do
alumnos y profesores, creeimiento explosivo de eonocimientos, cuyos prin.
cipales peligros son el culto de la novedad, el virtuosismo de las meto.
dologias, en desmedro do los objetivos, la avidez do cuantificaciOn, la
ensellanza comprometida y la suporficialidad. Sobro este estudio ding-
n6stico formula bases pare un cambio. A partir de una adecuada peda-
gogia universitaria enfoea la problemaica academlea: gla eatedra es sa-
grada7; admision y promoci6n; perfeecionamieuto; el afro leetivo. Traza
los lineamientos de una reorganization estructural: docencia exclusiva y
organizaei6n departamental.

Igualmente aborda la tem1tica de: gobierno y representatividad aca-
d6mica: la universidad entie of Estado y la industria. Universidad y po.
Utica; independeneia academica; la relacion profesor-estudiante; gobier-
no y representatividad a todos los niveles.

En iniciativas para un futuro inmediato, destficanse: una agenda
do orientation; haeia un sisteraa integral de beeas; materias optativas;
la ensellanza do idiomas; diplomas mixtos; la suorte de los giaduados;
rociclaje; internados piloto; la universidad en 0 modio urbano; publiea-
eiones: un doblo eompromiso; eontratos eon tercoros.

Coneluye con un intoresante epilogo para estudiantes y una nota
bibliografica sobro la =aerie.
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RIBEllt0, Darcy. La Universidad latinoamericana. Montevideo,
Centro Editor de America Latina; Universidad de la Re-
publica del Uruguay, 1968. 282 p.

Representa este un serio esfuerza por ponetrar en la problematic()
de la universidad en el context° latinoamericano; formular el diagnosti-
c() de su situation y trazar lineamientos praspectivos tendientes a pins.
mar la imagen do lo que debo ser este alta institution en el future,.

Su tematico, fue clabarada sabre le, base del plan y materiales carres-
pandientes al Seminario sabro "Estructura Universitaria", arganizada par
la Universidad do la Republica del Uruguay y llevado a caber en el atafia
do 1967.

Las areas que aborda son: I. Las madelas estructurales de univer-
sidad. II. La crisis de la Universidad Latinaamericann. III. La univer
sided tradicional. IV. Tontativas do renovaci6n. V. Balance critics. VI.
Hada la nuova reforma. VII. La univorsidad necesaria: la universidad
do utopia. La estructura tripartite e integrada. Las grandes complejos
funcianales.

Cantieno una Bibliagrafin basica sabro Universidades y ap6ndiees:
I. Heron de Alenenr: La Universidad de Brasilia. II. L. Machado Neto:
El derrumbo do la Universidad do Brasilia.

SANCHEZ, Luis Alberto. Insurrection juvenil o definition del
hombre nuevo? (En: "Universidades" nc 34, Alio VIII,
Segunda Serie. Uni6n de Universidades de America Lati-
na, Mexico, octubre-diciembre, 1968), pp. 11-33.

SO analiian en este artiCulo las caracteristicas, ecalagia tonden.
tins observadas en of fenOmeno de insurrection juvenil operado en el
anibito 'do las 'Unii.ersidades dol mundo.

Des Pu6s de Una; nude doseripciOn do las movimiontas instirreceia
miles juveniles, sus semejanzas y diferencias y dol examen del denomi
nada "pader javen" a "pader 'eatudiantil", pracedo a una interpretacion
relative a la significeei6n historian del pracesa, coma generador de lo clue
puede llamario "hombre nueva" o "eultum nuova".

En tal sentido, formula una vision' retrospective can la eronologia
de los'periodos criticas y su desenlace en nuevas concopciones del hombre
y su funciOn social. A tray& de este prisma so analiza este Opoce ca.
yuntural .y la problematica quo afrece el fonameno social de la robeldia
juvenil.

26
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SANTA FE. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Anuario Esta-

distico 1969. Santa Fe, Imprenta de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, 1971. 64 p.

Este anunrio estadistico 1969 elaborado por el Servicio de Estadis-
tica do la Universidad Nacional del Litoral, representa el cumplimiento
de un esfuerzo sistematico tendiente a racionalizar y procesar la infor.
maci6n de base, on funci6n de la cornpleja tarea de planificacion.

El estudio quo constituyc una fuente do datos primarios, obtenidos
mediante el Sistema Lnificado do Registracion (S. U. R.) se contra en
el rubro "Alumnos" y responde al siguiente esquema: Introducci6n. De
finici6n y conceptos. Analisis do la matricula total (reinscriptos y nuevos
inseriptos). Presuntos desertores (no reinscriptos). Graduados on el alio
1968. Cowideracionos sobro 0 area do influencia do la U.N.L.

La exnosicidn esta ilustrada con cuadros graficos y mains reprcsen-
tativas ri^ los aspectos analizados.

TUCUMAN. UNIVERSIDAD NACIONAL. Metodologia para la evalua-

tion de proyectos y progranias de investigation y docencia.
(En: "Revista del Consejo de Rectores de Universidades
Nacionales"; v. 1, n9 1. Buenos ixTes, mayo de 1970).

Se formulan en este trabajo las bases que orientaron la action de
la Comisi6n do Reequipamiento do la Universidad Nacional do Tucuman,
a fin tie establecer un sistema do evaluncian quo permitiera calificar it
los programas delay° do las dependencies y a nivel do la Universidad.

La evaluncion dentro do las facultades o institutos se realiz6 sobre
la estimation do tres elementos do los programas: tema, personal y mon-
to, do acuerdo a una eseala valorativa.

En la evaluaci6n a nivel do la universidad so han detectado las 11.
neas do investigation que tienen prioridad, considerando su tranonden-
cia on el medio regional y nacional.

En base a los °studios efeetuados so sefialan los lineamientos del
planeamiento academie°, entre los que mermen citarse: coordinacion do
la aetividad investigativa intor-catedra, centralization do servicios, de

instrumental y de equipos humanos, definici6n do .metes a corto, median°
v largo plazo y formulation do la planificaci6n futura.
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UNESCO. World survey of education. TV. Higher Education,. Pa-
ris, Unesco, 1966. T. 4. 1433 p. (*) .

Este volumen refleja el movimiento de la educacion superior en el
mundo, sus caracteres, informacion estndistica, aspectos humans, planes,
perspectives, cambios y progresos operados en este nivel.

Formula, asimismo, una descripci6n del sistema en coda uno de los
paises, siguiendo los lineamientos de: el sistema educacional, desarrollo
do la educacion superior, legislaci6n, instituciones de formacion docent;
organizacion y administracion, instituciones universitarias: docencia, in-
vestigacion, vide estudinntil; instituciones de nivel superior de forma-
ci6n profesional y tecnica, neeesidades y problemns. Cuadros estadisticos.

UNESCO. - AIU. Estudio de metodos de ensefianza y aprendi-
zaje bajo los auspicios de UNESCO - AIU. (En : "Univer-
sidades" n9 35; ario VIII; Segunda. Serie. Mexico, Union
de Universidades de America Latina, enero-marzo, 1969.
pp. 60-65).

El objeto do este reuni6n fuo el do examiner el desarrollo do los
nuevos metodos do enseiianza y aprendizaje on las instituciones univer-

, sitarias, evaluar las implicaciones do los nuevos m6todos y t6cnicas pare
los docentes y alumnos y estudiar la posibilidad de armonizar el empleo
do los instrumentos de la tecnologia do la educacion, con el do los m6-
todos tradicionales. Los problemas detectados fueron clasificados en dos
grandes categories: I. Problemas cuantitativos: II. Problomas cualita-
tivos.

Entre los primeros so sefiala: a) Aumento del nfimero de estudiantes
y aparicion do una poblaci6n estudiantil de origen social y escolar nue.
vo; b) escasez do profesores calificados en la Educaci6n Superior; c)
desarrollo rapid° do conocimientos nuevos y nuevas especialidades uni
versitarias; d) carencia do recursos materiales (edificios, equipo y mate-
rial pedagogico), y e) deficiencies financioras encontradas pare Juicer
frente a los altos costos absolutos y relativos.

Entre los problemas cualitativos: a) Los m6todos actuates de onso-
fianza, do aprendizaje y evaluacion no son satisfactorios; b) Los progra-
mas nctuales do ensefianza son deficientes en la medida en que: i) no

() Traducci6n del titulo: Estudio mundial, do educacion. IV. Educe.
cion superior.
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presentan sino una relation insuficiente con las profesiones; ii) no dan
un Lugar suficiente a los problems internacionales, =donates y locales;
iii) le naturaleza y of tipo do relaciOn entre educadores y educandos no
sou satisfactorios.

En respuesta a tales planteos se exponen las conclusiones que cons-
tituyoron un documento do orientation, objeto de un estudio meta exhaus.
tivo, a cargo del Prof. M. Mc Kenzie, por pedido especial de le 'ONES.
CO y do la A. I. U.

UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA (UDUAL). La

Asociacion Internacional de Universidades estudiarci los
problemas de la. Universidad ante las demandas de la so-
ciedad actual. (En : "Universidades", n9 34; Aria VIII. Se-
gunda Serie. Uni6n de Universidades de America Latina,
Mexico, Oetubre-diciembre, 1968, pp, 59-64).

So expono aqui un documento preliminar del presidento do la Asocia
ciOn Internacional do Universidades, Dr. Constantino IC. Zurayk, centre-
do en "la universidad onto las demandas de la sociedad actual" (tema
aprobado pare In Asamblea General de Tlnivorsidades do Montreal, Ca-
nada, en 1970).

En el aborda: I. La universidad y la critica de la sociedad: rol do
la universidad en el contexto social contomporaneo; actualized& de cam.
pos profesionales; participaciOn do elementos represontantes do la so
ciedad global, expresiOn politica en el seno do la Universidad. II. La cri
tics do la universidad por si misma. En analisis do las postulations de
los estudiantes, estableco que, on mayorla, sostienen la participaciOn ac-
tive do estos en todos los nivoles do la vide universitaria; gestiOn part-
taria o tripartite; definiciOn del contenido y m6todos de enselianzl; elec.
ciOn do docentes; sistemas do evaluation y promo:ion; orientaci6n do In
investigaciOn y gestian financiera.

UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA (UDUAL). Pri-
mera Conferencia Latinoamericana sobre Planeamiento
Universitario. Universidad de Concepcion. Concepcion
(Chile). Set:embre 28 - Octubre 4, 1969. (En : "Universi-
dades", n9 38, Mexico, octubre-diciembre 1969, p.p. 18-103)

En ConcopciOn (Chile) so Ilev6 a ofecto, on 1909, la I Confe-
rencia Latinoamericana sabre Planeamiento Universitario, bajo los cus-
picios de la UDUAL y la Universidad do ConcopciOn.

99
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Tal evento tuvo corny objetivo el estudio del planeamiento como
tecnica pant impulsar el desenvolvimiento universitario.

Asistieron a la Conferencia 160 participantes, delegados oficiales y
observadores, procedentes de cuarenta y siete universidades.

La tematica abordada ha coznprendido: I. La Education Universita-
ria y el Desurollo. a) Individuo, sociedad, economia y oducacion supe-
rior. b) Dependencia e interdependencia econemica, tecnologice y cultu.
rat. c) Responsabilidad de la education superior universitaria en el de-
sarrollo. II. Directrices pars una compel:in dinamice de ]a Universidad
en America Latina. a) La universidad promotora del cambio social. b)
La universidad moderns: la investigation cientifica en sus diferentes
tipos, la integration Immanistica y el servicio a la comunidad. III. Prin-
cipios generates del planeamiento universitario. a) Principios de planea-
miento e imagen de la universidad. b) Organ:40.316n del proceso do pla-
neamiento en la universidad. c) Relaciones del planeamiento universitario
con otros procesos de planeamiento, especialmente educacionales, econOmicos
y sociales. IV. Metodologia del planeamiento universitario. a) Mecanis-
mo pare la formulation del plan do desarrollo universitario. b) Estruc-
tura do un plan de desarrollo piloto. c) Planeamiento academic°, docen-
cia, investigackin cientifica y difusitin cultural. d) Planeamiento admi.
nistrativo. e) Planeamiento de instalaciones y equipos.

URQUIDI, Arturo. Hacia la reorganizaciOn universitaria. (En :
"Universidades" rr? 34; Alio VIII. Segunda Serie. Mexico,
Union de Universidades de America Latina, octubre-diciem-
bre .1968, pp. 45-64).

El expositor, rector do la Universidad Mayor do San Simon, Boli-
via, formula un estudio diagnostic° de esa Universided. Contra of trata-
miento en la inquietud roformista en la Univorsidad, cuyos tomes cen-
trales son: a) estructura academica do la Universidad; b) la (loco:tele
universitaria; c) la admision do bachillereN d) la didfictica universi-
taria.

En lo roferente al primero formula apreciaciones relatives a los di.
versos sistemas, especialmente ventajas o inconvenientes do la estructura
"departamental". En el segundo, aborda of tema de incorporacion, dedi.
mien y perfeccionamiento del personal doccnte. En el tercero, aborda el
probloma do pletora do ingresantes, sus causes y posil;los soluciones pare
satisfacer las demandas. Finalmente, aborda el problema do la reestrue-
turacion administrativo-financiera para adecuarla a las exigencies do
nueve reorganizaciou academica.
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URQUIDI, Arturo. Problemas que el desarrollo economic°, social

y cultural plantea a las universidades. Planeamiento uni-
versitario. (En: "Universidades", n9 39, Alio X. Segunda
Serie. Mexico, Union de Universidades de America Latina,
enero-marzo, 1970, pp. 9-35).

Este trabajo sefiala el planteo de ideas basicas sobre la problanatica
del desarrollo socioecon6mico y el rol de la Universidad, con especial
referencia a la situaci6n de Bolivia.

El desarrollo sefiala: I. Conceptos generales. IL Bolivia, pais capita.
lista, atrasado y dependiento. III. La universidad boliviana y su medio
social. IV. Desarrollo nacional indcpendiente. V. Universidad y desarrollo.
VI. El plancamiento universitnrio. VII. Conclusiones.

Elaboracian bibliogrkfica a cargo de:

NELLY Yvis ROSSI ETOHELOUZ
Jef a de la Section
Information y Documentacion.
Servicios de Pcdagogfa Universitaria
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