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I31REAu INT MR AT Lox A I. DES UN I VERSITN. Et plaweamientu de

la enseilanza superior. Caracteristicas principales las
universidades norte y latinoamericanas y el planeamiento
cualitatiuu de la ensciianza superior. (En "Universida-
des" n" 1, p. 41-64, Buenos Aires, 1960).

Constituyc dste uno do los doeumentos de base preparado por el
"Bureau International des Universites" a la III Asamblea General do
la Union de Universidades de Aindrica Latina (Buenos Aires, 20 - 27
do setictubre de 1959). So reficre a la tematica. "Plancruniento cuali-
tativo do la ensciitinza superior". En G1 se traza la trayectoria historica
de as universidades norteamericanas y latinotuncricanas y un diagnostic°
do su situation actual, estableciendo sus caracteres dominantes y sus
finalidades. Rcsulta ilustrativo el enunciado de los topicos tratados:
Algunos principios del planeamiento universitario; papel de los organis-
mos univcrsitarios internacionales en el planeamiento; mision do las
univcrsidades en las Americas: a) en Aradrica del Norte; b) en Amdrica
Latina; Andlisis critico do las universidades arnericanas. Alision de /it
universidad; funcioncs de la universidad; ciencias y Inunanidades; cul-
tura general y especializacion; problentas del personal universitario ;
problemas do los estudiantes; eentros do investigacion en estudios supc-
riores.

BUREAU OF EDUCATION OF THE OFFICE OF EDUCATION. Hig-
her education. Washington, U. S. Department of Health,
Education and Welfare (*).

Constituyo dsta una exposition wine el sistenia educativo superior
do los Estados Unidos: sus institueiones, regimens, asistencia cstatal
y privada; la investigacion, su organization y las fuentes do asistencia
a los estudiantes y graduados. Se haco mention especifica de areas prio
ritarins do cstudio o investigation y do los contros especializados en don-
de dstas se realizan. Pinalmento se describen los scrvicios de extension
o de proyeccion a la eomunidad, a escala national o internacional.

(*) Direccion: Murlicad, Peter P.
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CALDWELL, L. K. La reponse dc l'niversite a Pevo intim des
concepts et des situations. (En "L'Universite et la for-
illation des cadres de la vie publiquc ", Paris, Bureau In-
ternational des Universites, 1959).

So procede n1 tratnmiento de Ins misiones nannies de In universi-
dad y a In evaluation de tendencies futurns medinnte In vision retros-
pectiva del rol de Ia universidad trndieional en Ia fornmeion de cun-
&as de la villa publica desde su origen medieval hasty el present°.
Siguiendo linenmientos do In evolution histtiricn se re. trnzando In
transici6n de cunceptos y de situaciones, se bate inventnrio de los fe-
nOmenos tipicos de Ia Opoca generados por los efectos del desnrrollo del
conocimiento eientifico y su nplication n1 finibito de las tOcnicas dc pro-
duction, de t omunicnciones y de todo milt° configure condiciones y
estructurns de In sociedad bum= y su repercusion directn o indirecta
en las universidndts. Despues de linter una deseripci6n do In situation
y de las tendencins observables en lo, universidnd nortenmericann Hefiala
tom° direcciones dominantes: los problemas de organization ganerados
por las multiples dimensiones y la complejidad creciento de Ins univer-
sidades; el "status" do nuevos sectores de formation profesional y of
aporte de la formaciOn universitaria a In profundiznci6n del sentido do
Ia responsabilidad civica de servicio public°, junto a ello la gran eomu-
nidad universitaria internacional en creciente intercnnibio de ideas y de
experiencias.

CONSEIL DE LA COOPERATION CULTURELLE, Conseil de PEuro-
pe: &forme et developpement de l'enseignement superieur

en. Europe. Rapports nationaux 1962 - 1967. Strasbourg,
Conseil de l'Europe, 1967. 276 p.

Los informs contenidos en el presente volnmen ofrecen un panorama
general de In reform. y do In expansion de In ensefinnza superior de
Ins siguientes nneiones europas: Austria, BOlgiea, Dinamnrcn, Espaila,
Francin, Grecin, Irlanda, Italia, Noruegn, Pnises Bnjos, Republica Pe-
dvral Alemana, Rein° Uuido, Suecia y Suizn. En ellos se exponen los
problemas comunes a In mayor parte de Ins nnciones europens represen.
tndns en el C.C.C., mas, Ins solutiones quo proponen clifieren en rnzon
do Ins diferencins de les sistemas.

Los docutnentos estan dedicados a mostrnr los distintos =mentos
do evolution en el ultimo quinquenio (1962.67) 9efinlatidose quo el pro-
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ceso do cambia es tan intenso que =elms de las reformas se est6n
produciendo y otras se encuentran en is fase previa de estudio.

Las firms que comprenden, dentro do un esquema flexible, son: vi-
sion do conjunto de la ensefianza superior, las institucionos, terminolo-
gia, status juridico, estructura organizativa y funcional. El estado y las
universidades: autonomia, funciones nut:Sumas; libertades universitarias:
de ensefianza, de investigaci6n, libertad on materia do estudios. Econo-
mia y financiruniento. Planificacion. Estudios: personal, estudiantes,
betas, representaciOn de estudiantes, estudios on el extranjero. Regla-
mentacion de estudios, proyectos de reformas, principios do base de nue-
vos reglamentos, formaciOn profesional y universitaria, estudios inter.
disciplinarios, examenes, proyecciones futuras.

GERINIANI, Gino. La investigation social y las funciones de la
Univorsidad. La investigacion social como auxiliar de la
organizacion y el funcionamiento de la Universidad. (En
"Universidades" nc 3, Buenos Aires, 1961) p. 42-51.

Se introduce con Ia formulaci6n de algunos supuestos generales: tri-
rens de la investigaci6n social relativa a los problemas de la Univer-
sidad.

Clasifica a los estudios practicados sabre el estudiante universitario
de acuerdo a los siguientes grupos de intereses: a) intereses teor6ticos,
cenirrulos on el problems. de Ia estratificaci6n y movilidad social y su
relation con Ia escolaridad universitaria; b) un primer grupo do intereses
do catheter aplicado y pthctico: necesidad de expansion rational de la
enseilanza superior; c) un segundo grupo do temas do orden aplicado y
pthctico generados por el cambio econ6mico-social y los caracteres do
"sociedad do masas" y sus implicancias on la esfera educativo-cultural.

Seguidamente se realiza el anfilisis de este impact° on Ia estructura
social do Am Orion. Latina y stt gravitaciOn on el 6mbito universitario,
procediondo al estudio do las pautas que ltan de guiar a la investigaci6n
social para adecuar la estructura universitaria a las demaudas de um
sociedad on transition thpida. Entre ellas: aprovechamiento 6ptimo do
los recursos hum:tilos disponibles; progresiva incorporaci6n do grupos de
poblacion a las formas de la eultura industrial urbana; formaci6n do
profesionales de acuerdo al grado do desarrollo alcanzado y su catego-
rizacian en concordancia con las exigenciad bfisicas del mismo proceso
de desarrollo.

Se formulan, asimismo, sugestiones para un inventario do temas con-
cretos do investigaci6n sefialados como prioritarios, procedi6ndoso
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mente al disefio de un programa do investigaciones socinles cuya orga-
nizacion enbrin eneomeanr a la universidad para detection de sus pro-
pios problems.

CoNzALEz GI Nouns, Ignacio. end les son las necesidades pro-
fesionales de nuestros prises y utcorn° las atienden les-
tras .universidades? (En "Universidades", nQ 19-20, Mexi-
co, 1965).

So trate en este artleulo tematiee rcintiva a neeesidades, pre.
paracion y enpacitaci6n, a nivel superior, do los recursos humanos en
el area de los poises latinonmericanos. Despu6s de 'mar revistn a los
fel:Gine:los tipicos do la 6poen y de In necesidnd imperiosa del plonea-
miento, se seAalnn los aspectos fundementales ntinentes a In eduencion
superior universitnrin: a) la necesidnd de responder a la mayor de.
mantle nmarien; b) In necesidnd de ofreeer nuevos campos de en-
sefienza o nueves profesiones; c) In mayor dementia de recursos; d) la
necesidnd do responder a requerimientos regionales; c) el afinnzamiento
de la coordinaci6n.

Despas de una vision par:oral:ilea de los problemns quo ofrece In
situncion educative, universitnria se formulan les pnutns que el Rotor
considers prioritnrins para lincer do In universided latinonmerienna la
institution educntiva actualizada y en intim concordnneia con Ins exi-
gencies de su tieinpo.

HOLLEMAN, J. P.; QUICK, H. G.; van den STEENIIOVEN, G.
La universidad y los paises en vias de desarrollo; consi-
deraciones sobre la eambiante funcion de la universklad,
(En "Ensefianza superior e investigaeien eientifiea en
Holtman", Boletin de la Fundaeion Universitaria Neer-
landesa de Cooperacion Internacional, vol. XI, no 3,
1967).

Es centro de este estudio la problernatica quo entrafin el imporntivo
exigento do una sociedad on evoluchh: acelerada para con la universi-
dnd, siendo osta ultimo factor preponderant° en la gestftei6n del cam-
bia, lo quo ha producido un estado tensional entre el crecinuento eco-
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noinico y los procesos ae renovnelOn sociocultural y In reestructuracion
de In mamma.

Sc formulae ins pauttis esenciales de In misitin do Its universida-
des en los pulses on vies fie desarrollo, ttjustada a nuevos esquemas quo
sustituyan a lns tradicionales, trazandose los lineamientos do un sigui-
ficativo proccso de paulatina "internacionalizaeitin". Seguidamente se
lince la descripcion do Ins universidades y cscuelas superiores 1ml:111de-
:ins en relacitin con los poises en vies do desarrollo, ajustando sus mi-
siones internacionales al esquemn: la funcidn de In enseilanza; b)
investigacion dentition. ; c) In prestacida de servicios.

Sc concluye con In formulacion do un num concept° do "ayuda" y
"transmision de conocimicntos" hada una colaboracion en pie do igual-
dad y asistencift inutua entre instituciones similares de pains eon di-
verso grado do desenvolvimiento.

HOFFMAN, Fritz. La oTanizacion universitaria vorteamerica-
va. Buenos Aires, Servicio Cultural e Informative de los
Estados Unidos de America, s /f.

Sc Irian, do un follcto do divulgacion donde, en forma Recesible so
describen Ins caracteristicas fundamentales del sistena educativo norte-
americana, especialmente on lo referente a su vain universitaria.

SERVICIO CULTURAL E INFORMATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMImICA. Vida Universitaria en los Estados Unidos.
Buenos Aires, Servicio Cultural c Informativo de los U. S.
de N. A., 1965.

Se ofreee on este trabajo un eundro sinaptice do In ensciianza on
los EE.I.JU. con caracteres fundamcntales, In base files6fica de la edu-
taci6n superior y in deseripeion do In vida univcrsitaria, con In for
mulacion do interrogantes y respuestas quo conticnen intcrcsantes rcfc-
retinas estadisticas o informativas sobro cl movimicnto educativo norto.
americium en cl funbi.to univcrsitario.
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LARROYO, Francisco. La oducacion Monica superior (En "Unip
versidades", 19G4, n9 16-18, Mexico, p. 7-13).

Se annlizan aspectos do un heck cnracteristico de nuestro tiempo:
"el erecicnte desenvolvimiento quc adquiercn Ins institucioncs docentcs
de ensefinnza tacnica de tipo terciario", especialmente los denominados
politacnicos.

En este vometido sc estudian los scctores de In economist de acuerdo
eriterios de productiVidad y su relacian con modernas de pro-

greso cconomieo y social. Consccuentemente se clasifican los niveles do
la cducacian tacnicn: a) el aprendiznje tabard; b) In ensefinnza tac-
nicn media; c) enserianza tacnica superior.

Despuos de pluur revistn a las modalidades de los politaenicos den-
tro de regimenes tipicos tales comb el f rands, el germanieo, cI sovia-

tico, el norteamericano y el latinonmerienno, concluye con ngudos con-
ceptos relativos n ciencia y tactile°, y sus interreInciones, lo quo se pro-
yectn n la reciprocn nccesidad de un estrecho ncercamicnto entre la uni-
versidad y el politacnico.

.LEMUS, Luis, Planoamiento de la olucacion universitaria en
America Latina: (En 'UniVersidades", n9 2, Buenos Ai-
res, 1960).

(I)ocumento de trabajo remitido a la III Asamblea General
de la Union de Universidades de America Latina, Bue-
nos Aires, Septiembre de 1959).

Despuas de haccr analisis del concepto, necesidad y alcnnces dcl
pInneamiento integral de la educncian, en general, sc procede al trata-
miento de la educacian universitnria en particular: su ubicaeion en el
contcxto del sistema educativo ptiblico, los males quo nfectnn a ins
institucioncs de ensefianza superior, linciandolns en nlgunos easos anti-
cientlfica, antidemocratica y antisocial.

Aetna liza en este piano Ins deficiencies fundnmentnles formuladns
por el Seminario do Washington sobre Plancamiento Integral de la
Educacion (Documento 18) pnra finnlizar con Ins proposiciones condu-
eentes a una mnyorl eficucia funcional do estos entes: concepto de una
autanticn autonomin, dinnmismo, flesibilidnd, mayores oportunidades edu.
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entivns y do la nsistencin al estudinnte de menorcs recursos, formacian
especifica del profesorao, integracion organica do partcs constitutivas
de In estruotura universitnrin, universalizucion e intcremnbio cultural.

LEJEUNE, Michel; WYART, Jean. Universite et recherche (En
"Revue de Penseignement suporieur", n9 3, Paris, 1960).

Se formula ea este trnbajo la intim relacion existente entre acti-
vidnd cducativa e investigntiva en el ambito universitnrio, aplicando csto
esquennt a la universidad francesn; so destamt quo lu misma ticne co-
mo "contribuir til progreso do In ciencin, a la formaciOn do
investigndorcs y al desarrollo de la investigncion cientifien, liternrin y
tecnica".

Se intensifica el tratamiento en Ins relneiones entre la universidad
y la industria con Ins exigcncias y enracteristicas que (Inn la fisonomia
actual de csta Rim, tiara terminar particularizando en el cstudio de
relneioues entre la Universidnd Nacional de Francis y el "Centro Na-
tional do la Recherche Scientifique" colt el enunciado dc los nexos per-
=mentos oxistentes entre mints institucioucs.

lthoums, Jose Enrique (*). Capacidades profesionales y su
aprovechamiento en. la Argentina. (Investigaeion realiza-
da por el Departamento de Soeiologia de la Universidad
Cato liea Argentina). (Buenos Aires, Pundaeion Bolsa de
Comereio de Buenos Aires, 1964. T. I, II y III).

La investigneion sciialnda en el titulo de In obra ha sido proyeetada
y ejecutmla en trcs fuses: la parte I cnfoca ul estudinnte sccundario, su
orientacion it la universidnd, elecciOn de currera o inters ocupacional
y los fnctores influyentes. Se contra en la tematica "nprovechamiento
del estudinnte de nivel media", problems de frnctura entre esto nivel
y el tercinrio: desearga del sistema sccundario, absorcian por el sistema
universitnrio, absoreik por of sistema ocupacional, todo cllo abound°
por estudios estadisticos y analisis cunlitativos.

En la parte II so tratn: abandono y frustracion en las carrerns
universitarins (los obstficulos part el aprovechamiento completo de los

(*) Director de investigncian.
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estudituttes universitarios). A trar6s de un estudio intensivo do tipo
cuanfitativo y eualitativo tobre estos fenomenos y su ecologia se for-
mula diagnostieo do Ia situation actual, arribItmlose a conelusiones ge-

y reeomendaciones tendieutes a aumentar Ia efictteia del sistema
educatiro.

El fasciculo III esti+. dedicado al "destino y usufrueto que la eo-
munidad nneional lace do sus vapaeidades lmmanas espeeiallzadas", ana-
lizando mediante procesos estadistieos: composition del sector profesional
estudiado; ejereieio de his profesiones; grado de independeneia do las
profesiones liberales; participation social y polities; attitudes do los
profesionales 'frento a su trabajo y valorizaeion del esfuerzo propio mc-
diante Ia apreciaeion do las oportunidades que ofreee nuestro pais y sus
eonseeuencias.

l'inalmente se proeede a un estudio de la metodologia del trabajo
renlizado sobre el nniverso objeto de la investigaci6n: Universidades
de Buenos Aires, La Plata y del Sur.

0 PIC I NA (TM VERSITAlt I A INTERNACIONAL, Plancamicnto cualita.

tiro (le la education, superior. (En "Seminario Interame-
rieano sobre Planeamiento Integral de Ia Education" -

Doeumentos de Trabajo - Tomo IV - Planeamiento cuali-
tativo de la education - OEA - UNESCO. Wallington,
Union Panamerieana, 1959). Pgs. 1.39-169.

El papel del planeamiento edueatiro y la mision do Ia Unirersidad
en Am6rica son considerados a la luz do los anteeedentes historieos y
de los factores culturales, politicos y econ6micom que coUdicionan Ia so.
eiedad contemporfutea.

So meneionan algunos principios generales aplicables a lodos los sis-
towns: 1. El problem fundamental del planeamiento unirersitario es
definir la mision de la universidnd. 2. La funeion do Ia Universidad
debe ser la de asegurar ante tOdo, la investigation, eonducir al logro de
personalidades plenamento integradtts y asistir a Ia eomunidad, orien-
tfindola en Ia solution do los problemas quo se to 'plantean, salvaguar-
dando, al mismo tiumpo, los valores morales o inteleetuales.

Incluyo una bibliografia sobro el tema.
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RosEN, Seymour M. Higher education in the U.R.S.S. Curri-
culums, schools and statistics. Washington, U. S. Depart-
meut of Health, Education and 'Welfare, 1963.

Este documento ha sido preparado en base a los informes do ex-
pertos en educacion compnrada de organismos internaeionales y de los
provenientes del pais objeto do estudio.

Su contenido comprende una vision general del sistema soviatico
de educacion superior, sus reformas y firens prioriturins, formation de
profesores, preparation de investigadores especinlizndos, eonferencias so-
bre problem:is particulares, etc.

Se 'ince description do la estructura y enracteristiens del curricu-
lum de la educaeion superior en 0nernl, pnra particularize:4o en el

eorrespondiente a las universidades estatales, seglin firms de conoci-
mientos.

Contiene, finnlmento, una seric de informes estadisticos de las ins-
titueiones sovidticns de ensefianza superior, eon una serie de diserimi-
naciones relatives n especinlidndes y niveles.

E apOndice eon quo coucluye nboua el estudio esta tistic° prece-
dents con otros eundros nmpliatorios de estn infornincion.

ORGANISATION DE 000P1RATION ET DEWVELOPPEMENT ECONOMI-

QUE (OCDE). Education, ressourdes hu»iaines et dove-
loppement en Argentine. Paris, OCDE, 1967. (Version en
frauds).

Este version internacionnl public:Ida, en inglds y fronds difiere le-
vemento do la publicaeion nrgentina "Educaeitin, recursos Innuanos y
desarrollo economieo-soeittl". Mientras quo esta ifitima trata con mils
detalles algunos problemns espeeificos de la polities de edueaelon, la
presento version subrnyn los nspeetos motodologicos de la planificacion
(le la educncion y do la mano do obra.

En tnl eometido contra su cnmpo do estudio en: In eficacin in-

terns del sistema do ensofianza, sus objetivos sociales y ecomimicos;
sus objetivos cualitativos y utilizacion do productos del sistema do en-
sefianza.

La segunda parto estfi dedicada especificamente a In enseilanza en
Argentina: los efeetivos do eseolaridad y In estructurn do In enseilanza,
evOluchin en medio siglo XX, las tams do eseolarizacion en los niveles
pre-primnrio, primnrio, medio y superior- universitario. Se procedo al anfi-
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lisis do ,i;sparidades regionales y do cuestiones particuleres, tales: el
personal de ensefianza, los locales escolores; el sistema dr formed:5n
pernescolar y extraescolar; costo y financianiiento do la enseilanza y
problemus de articulacion y coordinaciOn de servicios del sistema.

Alone° especial consider:166n "la enseilanza entre 1080 y 1980":
proyeeeiOn nut6noma do efectivos de escolarided en todos los uiveles
educativos y como conclusiOn: los alumnos formados entre 1900 y 3079
y su empleo.

La tercern parte estk dedienda a: evaluneion de necesidades de en-
sefianza en funcion de perspectives de desatrollo economic°, cuyes Areas
fundament:des son: anAlisis do la estructura profesional de la poble.
66n active, distribucion do In poblaciOn active por nivel de estudios;
proyeccion a largo tOrmino de las prineipales variables econ6micas y
demograficas y de la estructura profesional, con especial intensided en lo
quo a grandes grupos prOfesionales concierne.

Lit cuarta parte estA centrada en las ensefianzas a extraer do In
proyecciOn de In oferta y la denianda: comp:a:166n do tales proyeccio-
nes, la eficacia interne y externa del sistema de enseflanza y In deli-
mit:lei:in de sectores de investigation future.

Una serie de cundros estadisticos y graficos Oman el ft:it:mile:Ito
de cede una de las areas.

UNESCO. Programmes officiels de cooperation internationa-
les entre institutions universitaires. Rapport d'un comi-
to international d'experts. Etudes et documents d'6duca-
tion n9 37. Paris, Unesco, 1960.

El presente inform° constituye la primera °tape do tin estudio mfrs
vasto encarado por la Unesco sobre Ins institucioiies do nivel superior. Dos
clase3 do activided han sido tenidas en cuenta: el cstudio y discusi6n,
a esenla internacional de cuestiones relatives a la organizaci6n, In admi-
nistracion y al contenido do la ensefianza superior y por otre parte,
la ejecuci6n, sobre planes nacionales o regionales, do programs do %m-
elon directa con vistas a desarrollar la enseilanza de este nivel.

En tal cometido se ha nbordado: lit cooper:166n interuniversitaria,
algunas formes tipicas do la misma, observaciones sobre los progra-
mas do cooper:166n pare formular sugestiones y recomendeciones a este
respecto: sobre planificaoion, reciprocidad, programas de cooperaciOn re-
gional o mundial a corto y largo tOrmino, asistencia tecnice e intor-
cambios culturales y difusiOn de la inform:166n sobre recursos do las
universidades a los fines de la cooper:166n.

1 2
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RODRIGUEZ Bou, Ismael. Planeamiento cualitativo de la edu-
caci6n superior. (En "Seminario Interamericano sobre
Planeamiento Integral de la EducaciOn" - Doeumentos
de Trabajo - Tomo 1V - Planeamiento cualitativo de la
Education). W6shington, D. C., OEA - UNESCO, 1959.

Pag's. 171-205.

A tray& de un andlisis de las caracteristicas de las universidades
latinoamericanas: 6nfasis humanistico en desproporcion con los dem6s
eampos del saber, saturation do earreras do tipo tradieional, cierto colo-
nialismo cultural generado por el transplant° de modelos arquetipicos no
concordantes con la idiosineraeia (le los paises, una linen tradieional do
rigida estratificacion social y en algunos easos una exeesiva intervencion
estudiantil en la orientation y administration universitarias; el autor
formula un diagn6stico de su situacion (1959).

Despu6s de pasar revista a earaeteristicas propias de las universi-
dades nmericanas y formular sugestiones destinadas a mejorar la efi
eacia de los sistemas de education en esto nivel, se dediea a exponer sobro
los earacteres fundamentales de eada uno de ellos en ap6ndices euyos
titulos enuncian: I-A: "El prop6sito dual de la educaci6n norteameri-
cana" (Higher education and national affairs, vol. vii, no 14, p. 3.6);
I-B: "Los europeos ez4.4n deseontentos con sus propias eseuelas" (Higher
education and national affairs, vol. vii, n° 14, p. 6-7); II: "Los eriti..
cos do la educaei6n deben aceptar su gran responsabilidad" (Higher edu-
cation and national affairs, vol. vii, n° 15, 1958); III: "La educauidn
europea no es adeeuada para nosotros" (Higher education and national
affairs, vol. vii, n9 11, 1958).

SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO. EdliCaCiCht,

recursos humanos y desarrollo economicosocial. Situation
presente y necesidades futures. Informe preliminar (su-
jeto a revision). Buenos Aires, CONADE (Impresion mi-
meografica), 1966.

Este informe ha sido preparado por el Sector Eduencion del Con-
sejo Nacional do Desarrollo y la raision de la Organization de Coopo-
racion y Desarrollo Econ6micos (O.C.D.E,) como contribution a la Con-
fereneia do Ministros do Education y Ministros Eneargados del Planer:-
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miento Economic:: de los poises de America Latina y el Caribe, UNES-
COCEPAL, Buenos Aires, junio de 1966.

Su contenido nbarea Ins siguientes areas: analisis do la situnciOn
educative, °structure del sistema educativo; analisis cunntitativo de la
poblacion escolnr; rendimiento del sistema educativo en sus tres niveles;
earacterizneion regional y social; enpncidad escolnr y personal docente;
financial:dm:to de la eduencion; sistema do cap:mit:106n.

El capitulo II esta dedicado n1 "analisis de la situncien actual de
la estruetura ocupacional y educational de la fuerza de trabajo en 1960".

El capitulo III trate: Proyecciones de lit nintricula y de los gra-
duados y desertores del sistema educativo.

El eapitulo IV se centre en: Proyeccien do los requerimientos °du-
e:Mom:les sobre la base de 3ns perspectives do desnrrollo econernico.

El capitulo V establece: comp:mien de Ins proyeceiones do In ofer-
ta y de los requerimientos por iiivel y tipo de °di:melon.

El informe incluyo cundros estndisticos representativos de las dis-
tintas areas y organigrama de estructurns °duct:fives.

UNESCO. Manual Unesco de estadisticas de la education. Bar-
celona, Unesco-Editorial, Hermes, S. A., 1965.

Contenido: Introduction. I Naturnleza y fuentes de Ins estadisticas
de la °due:Icier:. II Comparabilidnd internacional do Ins estadisticas de la
eduencion. III Estndisticns sabre rinalfabetismo. IV Estadistiens sobre
cl nivel do instruction do la poblacion. V Estadistiens de los estnbleci-
mientos docentes: conceptos y definiciones. VI Estadistica de los esta-
blechniontos docentes: euadros. VIII Estndisticas sobro los medios eco-
nomieos destinados a la enseilanza.

Anexo: Recomendacion sobre la norm:Hz:lei:5n internacional do Ins
estadisticns relatives a la education, nprobada por In Conferencin en su
dOcima reunion, Paris, 3 de dicienibro de 1958.

UNIoN PANAMERICANA. (1C1 desarrollo de la educacion,
la ciencia y la cultura en America Latina, 1964. Washing-
ton, Uni6n Panamericana - O.E.A., 1966.

Esto documento ha sido eh:born:10 sobre la base de los informs
present:0os por los siguiontes passes: Argentina, Brasil, Colombia, Cos-
ta Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Ni-
caragua, Panama, Paraguay, Pere, Uruguay y Venezuela.
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En el rubro EDUCACION se contomplan los :siguientes campos:
Administrackin, estructura y orientation del sistema: educativo; plunen-
miento do la eduenci611, edueacian primarin, media y superior; capacita_
don y perfeeciounmiento para personal de scrvicios educativos; educa-
elk de adultos; educacion privadn; intereambio do profesores y cstu-
dial:Ws; asisteacia social y econthnica del estudianto; fintineinmiento do
la eduencion.

En EDUCACION y TECNOLOGIA so trnta: I Eduelicion cientifica
y tecnol6gica; II Investigation cientifica y tecnolOgien; III. Recursos
Immanos.

n CULTURA. se abarettn: I OrganizaciOn de los scrvicios of iciales
do promoci6n do la cultura; II Los instrumcntos de la cultura: biblio-
tens, =secs y nrchivos; III Medics de promoc16:1; IV Financiamiento
do la netivida cultural.

UNIoN PANAMERICANA. Las facultades de education y la re710-
vacion, cducativa. Washington, Union Panamerieana, Se-
eretaria General de la. OED., 1966 (*) .

So cstudia en este trnbajo la misi6n &Ivo quo &bon desempeilar
Ins escuc]as o facultndes universitarias do education en reincion con los
csfucrzos de renovation cducativa quc Bevan a cab° los paises
nmericanos.

Tal funciOn no consistc parcialmeute en la preparacion de profeso-
res de determinadas ranterins o para deter:nil:ado nivel educativo, sino
quo junto a la preparacion do teenieos parn los nucvos y complcjos ser-
vicies quc demandan los planes do dcsarrollo educativo, les correspondo
la investigation do problcmas y btisqueda do soluciones; experimenta-
ci6n do metodos y t6enicas do enseilanza; creation y difusiOn do ideas y
do conocimicntos on matcria educativa.

El contcnido est& intcgrado por cuatro monografias: Universidad y
Plancamiento Educativo; lo, Fneultad do Education y ht difusion do co-
noeimientos pedagagicos; La Faeultnd do Education y la renovation
do ln ensecinnzn superior; la Facultad do Education y la investigation
do problemas cduentivos.

11) Autorcs personales: Agulla, Juan Carlos; Barrantes, Emilio; Cha-
gas, Valnir; y Osorio, Ra11.



-16--
UNION PANAMERICANA. tecnica sobre mejoramiento de

las estadisticas educativas. Washington, Union Panameri-
cana - Departamento de Asuntos Educativos de 0.E.A.,
1967.

Este cstudio contprende las siguicutes areas: Inform° de In reu-

nion; examen de In situnci6n de las estadisticas de la educacion en
Amarica Latina; estadisticas regulnres basicas pars el planeamiento edu-
cntivo; cooperation internmericana pnrn el mejoramiento de Ins estn
disticas do In educaci6u.

UNION PANAMERICANA. Carreras universitarias. Titu los que
otorgan las instituciones latinoamericanas de Enseiianza
Superior. Volumcn III - Argentina, Chile, Paraguay, Uru-
guay. Washington, Union Panamericana, Seeretaria Ge-
neral de la O.E.A., 1963.

Este documento coutiene una description del sistema universitario
en eada Imo de los pains precitndos. Consigna datos basicos de las
instituciones universitnrins, sus regimenes de graduation y titulos ex-

pedidos.

UNION PANAMERICANA. Institute Interamericano de Estadis-
tica. America en cifras 1963. Situation cultural. Educa-

y otros aspectos culturales. Volumen V. Washington,
Union Panamericana - Seeretaria General de la 0. E. A.,
1964.

Beta publication compendia la information estadistien basica re-
Intim al rubro del opigrnfo y es parte do una, Buie quo abarca: I Si-
tuaci6n Fisica; II Situation demografica; III Situation eeonamica; IV
Situation social; V Situnci6n cultural; VI Situation politica y adminis-
trativa.

En el nspecto EDUCACION se consignan datos demograficos y una
aerie do euadros estadisticos relativos a los, niveles preprimario, prima-
rio, media, superior y sectores especiales.
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En el nspecto CULTURAL: curulros relatives a bibliotecns, produc_
cien do libros, traducciones, actividad productive do policulits cinema-
togreficits, radiodifusien, television, etc.

UNION DE UNIVERSIDADES DE AMgRICA LATINA. Escuelas y ca-

rreras profesionales en las Universidades Latinoamerica-
nes. Poblacion estvdiantil y personal docentc en 1962.
Cuadros comparativos de las denmninaciones y extension
de las carreras profesionales. Mexico, D. F,. Secretaria
General de la Union de Universidades de America Lati-
na, 1965.

Este trabajo ofrece el contexto do los estudios univorsitnrios de 134
institucioncs do America Latina, do In jurisdiction °nein] y privada.

En 61 se consignitn : especialidndes, feclia do fundacien, durneilln do
as carreras, poblacien escolar, alumnos inscriptos y egrcsados y
nal decent° de cads Oren.

Finalize con "denomination y extension do his carreras profesiona
les quo se cursan on Ins Universidades de America, Latina" (3902).

UNION DE UNIVERSIDADES DR AMERICA LATINA. Censo

latinoamericano 1962 - 1965. Mexico, D. F., Se-
cretarfa General de la Union de Universidades de Ain&
rica Latina, 1967. 844 p.

El present° Censo ofrece actualiziteion do dittos y cifrns estadisticits
do Escuclas y carreras profesionalcs de his Universidades do America
Latina correspondientcs al lapse 1962-1965 on base, n In investigation
renlizada por In Union do Universidades do America Latinn.

Provio procesamionto estadistico, el contonido do cundros es el, si-
guiente : poblacian escolar: serio cronolegien del tautened°, primer in-
greso, mittriculn total y alumnos egresados; Ins facultades y escuelas
se dividieron en cuntro grandes gruios de ncuerdo it In clasificaci6n
de In UNESCO (Grupo I Ciencins Besiens y Aplicadas, Grupo II Den-
a° y Cienciai Sociales; Grupo III Humanidades y Belles Artes; Gru
po IV Otros). Personal docento y de investigacion: mimcro do profo
sores en cuatro categories (1902/05). Presupuesto de ingresos y egresos,
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en Mares americans: presupuestos de ingresos y egresos y cifres re-
latives a fuentes do ingresos y ramas de erogaciones.

Do manera preliminar, se incluye al final do este voluinen un in-
ventario do las tiniversidades a instituciones de culture superior de la
America Latina.

ZANOTTI, Luis Jorge. Metodelogia de la enseilanza superior.
Buenos Aires, Departamento de Pedagogic Universitaria,
1967 (0).

"Este relato fue presentado en las V joreadas de Education Me-
dics organizadas por la Asociaci6n 6diea Argentina, en agosto de 1967,
en Buenos Aires".

Se presenta on 61 In problematica de una metodologia do la ense-
Ileum superior a troves del analisis de variables definitories de la
ensefianza en ese nivel, entre las quo calm destacar: objetivos, elemento
liumano, contenidos, contexto historiessocial, para formular :Ina aerie
'de conclusiones referidas a principios metodologicos generales en este
ambito.

Finalize la exposici6a con algunas disquisiciones relatives a la pro-
blematic:I, metodologica en el area do la medicine, en el contexto con-
temporanco.

ZAKRZEWSK1, G. Estadisticas en el planeamiento de la alum-
don universitaria. (En "Universidades" n9 2, Buenos Ai-
res, 1960).

Formula el autor puntos do mire relativos nl campo de la investi-
gacion cuantitativa y sus implicancias cuando so analizan problemes de
fondo, tel "la sobrepoblecian do las universidades" quo puede ser nnnli_
zado desde el triple puntq de vista petlagOgico, financiero y social. Se
sefialan las instancias estadisticas fundamcntales que debon ser teni-
des on cuenta para In formulation do la politica o el ordenerniento
planificador: aspectos demograficos, sus tendencies, el nivel educative

() Impresion on "offset".
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que basamenta el ciclo universitaria'' (nivel medio), la estructura pro.
fesional del pais, entre otros factores.

Realiza analisis de los elementos de esiadistica universitaria, abo.
undo tal expobicion con cuadros expositivos de la situation en passes
de America Latina.

Entre las conclusiones extraidas eaben destacarse, sobre las univer-
sidades latinoamericanas: poblacion creciente y necesidades perentorias
de responder cuantitativa y cualitativamente a las exigencias nacionalcs.
Tal problema implica el pron6stieo de nccesidades futuras y la plani-
fieacion de la oferta por parte de los organismos universitarios. Todo lo
cual llera necesarittmente implicita la organizaciOn de servicios de este.
distica universitaria y de estreclia coordination con los enter nacionales
con fines de planifieacion.

Elaboraoion bibliogrdfica a cargo de:

KELLY YVIS ROSSI ETCHELOUZ
Jefa de is Secci6n
Informaci6n y Documentacihn
Servioios do Pedagogic Universitaria
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