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ADVERTENCIA 

Los datos que se consignan en es t a public~ 

ci6n han sido suminis t rados por la Represent a

c i 6n de la Secretaria General de la OEA en la 

.epública Argent ina 

Todo nuevo anuncio Que el Minis t erio de 

Cul tura y Educaci6n reciba, ser~ comunicado por 

los boletines complementarios o por el Departa

mento de Prensa. 

Buenos Aires - 1972 



III 
INTRODUCCION 

Presentamos en esta publicaci6n, los anuncios 
4e becas de perEecionamiento y especializaci6n en 

,lIIateria educativa oErecidas por la Organizaci6n de 
.~los Estados Americanos para el afl.o 1973. 

De acuerdo con lo determinado por el Reglamen 
to de Becas de la OEA, la Resoluci6n Ministerial 
RO 991/72 del Ministerio de Cultura y Educaci6n de 
la Naci6n establece que todas las candidaturas se
rin consideradas por un tribunal de preselecci6n, 

. presidido por el seftor Subsecretario de Educaci6n, 
e integrado por especialistas pertenecientes a Or
ganismos e Instituciones especiEicos de cada Area. 

Finalizada la tarea de preselecci6n, termina 
tambi&n la intervenci6n del Ministerio en el pro
ceso de adjudicaei6n de las becas. Todos los ante 
cedentes y las n6minas de los preseleccionados son 
enviados al Organismo central en WaShington, donde 
se decidir!, en deEinitiva, sobre quienes han de 
ser los titul~es de las becas. 

A partir de .la fecha tope seftalada, toda in
Eormaci6n posterior a lo resuelto por el tribunal 
de preselecci6n. deber! ser recabada en las oEici 
nas de la Organizaci6n de los Estados Americanos7 
Avda. de'Mayo 752, Buenos Aires, Rep~blica Argen
tina. 
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MOTA:.......... 

1a inscripci6n de los candidatos deber! rea 

lizarse en el Departamento de Cooperaci6n Interni 
cional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura donde 
se ampliar~ los informes correspondientes en el 
horario de lunes a viernes, de 10 hs. a 17 hs. 
Avda. E. Madero 235. 6° piso. Buenos Aires. Repú 
b1ica Argentina. 
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A- ESPBCIALlZACION EN CURRlCULUM DE EDUCACION 

PRIMARIA 

l. Fecha 	de iniciaci6n: 15 de febrero de 1973 . 

2 . 	 Duraci6n: 10 meses. 

3. 	Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Poseer titulo profesional de nivel un! 
versitario o su equivalente. 

- Ser funcionario oficial en cargo de di 
recci6n o supervisi6n en el nivel prima 
rio con experiencia docente no menor de 
3 aftos: ' o ser catedrAticó en materia de 
curriculum. 

- Poseer buen conocimiento del idioma espa 
ftol. si este no es su lengua materna. 

- Poseer aptitud fisica para el cumplimie~ 
to de las obligaciones del curso. 

- Tener una edad no mayor de 45 aftos o 

4. 	~: Instituto Profesional del Magi sterio . 
Caracas, Venezuela. 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes : 


3 de noviembre de 1972. 
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- PREPARACION DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

DE ENSE~ANZA DE CIENCIAS Y MATEMATICAS PARA 

LA ESCUELA PRIMARIA 

l. Fecha de iniciaci6n: 15 de febrero de 1973. 

2. Duraci6n: 10 meses. 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 
Poseer titulo docente de nivel universl 
tario o superior. 

- Tener un mlnimo de dos aftos de experie~ 
cia en la enseñanza de las ciencias o de 
las matem!ticas y preferentemente poseer 
experiencia en planeamiento y redacci6n 
de libros de texto o en elaboraci6n de 
planes y programas de estudio. 

- Tener suficiente conocimiento de didácti 
ca de las ciencias o de las matemáticas
en cualquiera de los otros tres niveles. 

- Tener obra publicada, o haber participa 
do en la planificaci6n, redacci6n o re: 
visi6n de libros de texto, folletos de 
carácter didáctico, revistas o peri6di
cos para escolares o cualquiera otra pu 
blicaci6n de caracteristicas semejantes. 
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_ Poseer buen conocimiento del idioma espa 
Hol, si ~ste no es su lengua materna. 

- Poseer aptitud f1sica para el cumplimien 
te de las obligaciones del curso. 

- Tener una edad no mayor de 45 aHos. 

-tleTA: Se recomienda que el becario se provea 
de los siguientes materiales: 

a) 	Una coleccibn de libros de texto de 
matem!ticas y ciencias que se em
plean en las escuelas primarias de 
su pais. 

b) 	Un programa de educacibn primaria 
de su pais. 

e) 	Informe sobre lo que su pais est! 
real .izando para solucionar el pro
blema del libro de texto. 

4. 	~: Centro de Capacitaci6n Docente "El Ma
caro". Turmero, Venezuela. 

5. 	Fecha de remisión de solicitudes: 

3 de noviembre de 1972. 
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rORMACION DE ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES DE 

LA EDUCACION 

l. 	Fecha de iniciaci6n: 26 de febrero de 1973. 

2. 	Duraci6n: 10 meses. 

3. 	Requisitos: 

- Se dar! preferencia a ciudadanos o reside~ 
tes permanentes de Panamá o paises centro~ 
mericanos. 

- Haber realizado estudios superiores o uni
versitarios o tener como minimo titulo de 
educaci6n secundaria, oficialmente recon2 
cido. 

- Haber desempeftado funciones en cargo ofi 
cial y demostrar una experiencia profes io
nal minima de 5 aftos en actividades afines 
con la naturaleza del curso. 

- Tener suficiente dominio del idioma español. 

- Gozar de buena salud, comprobada con certi 
ficado m~ico. 

- No ser mayor de 40 años de edad. 

~: 	Se recomienda que el becario se provea 
de los siguientes materiales: 

a) 	Informaci6n sobre planes de desarr2 
110 educativo del pais. 
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b) 	 Informaci6n demogr!fica de su pais 
que contenga distribuci6n de pobla 
ci6n por edades, tasas de natalidad 
u otros lndices vitales. 

cl 	Informaci6n econ6mica (producto te
rritorial bruto por sectores, renta 
per cApita, etc.). 

d) 	Informaci6n sobre la estructura y ad 
ministraci6n del sistema educativo de 
su pa1s. 

e) 	Informaci6n estadlstica disponible 
sobre el sistema educativo de su pa1s. 

xl 	 Informaci6n relacionada con el pre
supuesto general del pals y con el 
financiamiento especifico de la edu 
c~i6n. 

g) Leyes y reglamentos que rigen el si! 
tema educativo. 

4. 	Sede: Instituto Centroamericano de Adminis- traci6n y Supervisi6n de la Educaci6n 

ICASE - Uniyersidad de Panam!. 


5. 	Remisi6n de solicitudes: 

3 de noviembre de 1972. 
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D- ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

l. Fecha de iniciaci6n: 10 de marzo de 1973. 

2. Duración: 10 meses. 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o resident·e permanent e de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Poseer titulo pedagógico o profesional 
de nivel universitario. 

Ser docente en el ~rea de administra
ción o planeamiento de la educaci6n o 
ser funcionario de esa misma ~ea, en 
servicio activo en instituciones ofici~ 
les y poseer en cualquiera de los casos; 
experiencia comprobada no menor de 5 
ai'ios. 

- Poseer buen conocimiento del idioma es
paftol o del portugués, si éste no es su 
lengua materna . 

- Poseer aptitud fisica para el cumplimie~ 
to de las obligaciones del curso. 

- No ser mayor de 40 aftos o 

~: 	Se recomienda que el becar io se pro
vea del siguiente material : 



a) Constituci6n del Estado . 

b) Ley Org!nica o C6digo de Educaci6n . 

c) Planes y programas de diferentes ni 
veles de educación. 

d) Literatura informativa sobre planes 
de reforma educativa. 

e) Organigramas del sistema educativo. 

f) Anuario Estadístico Escolar (última 
edici6n) • 

g) Ley de presupuesto de la República. 

h) Informaci6n sobre el último censo 
de la poblaci6n. 

i) Planes y programas de formación y 
perfeccionamiento magisterial. 

j) Plan de desarrollo general del país. 

k) Legislaci6n magisterial (escalafón 
docente, reglamentos, etc.). 

4. 	~: Instituto Nacional de Investigación y 
Perfeccionamiento Magisterial. Lima, 
Perú. 

5. 	Remisi6n de solicitudes: 

10 de noviembre de 1972. 
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- ESPECLALlZACION PARA MAESTROS DE NINos CON DIFI 

CULTADES ESPECIFICAS DE APRENDIZAJE ORIGINADAS 

EN EL DESENVOLVIMIENTO PSIQUICO 

l. 	Fecha de inic iaci6n: 5 de marzo de 1973. 

2. 	Duraci6n: 1 ai'lo. 

3. 	ReguiSitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA • 

. - Tener titulo de maestro de educacibn pri 
maria. 

- Ejercer actualmente como maestro en el cam 
po de la ensei'lanza especial. 

- Poseer buen conocimiento del idioma espa
i'lol si ~ste no es su lengua materna. 

- Poseer aptitud fisica para el cumplimien
to de las obligaciones del curso. 

- Tener una edad no mayor de 40 ai'los. 

4. 	~: Instituto Magisterial Superior. Montevi 
deo. Uruguay. 

5. 	Remisi6n de solicitudes: 


14 de noviembre de 1972. 
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ESPEC IAL IZACION PARA MAESTROS DE NINos SORDOS 

l. Fecha de iniciaci6n: 5 de marzo de 1973 . 

2. Duraci6nt Un aHo. 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA . 

- Tener titulo de maestro de educaci6n pri
maria. 

- Ejercer actualmente como maestro 
po de la enseHanza especial. 

en el ca! 

- Poseer buen conocimiento del idioma espa
Hol, si éste no es su lengua materna . 

- Poseer aptitud f1sica para el cumplimien
to de las obligaciones del curso. • 

- Tener una edad no mayor de 30 aHos . 

4. Sede: Instituto Magi s terial Superior . 
video, Uruguay. 

Monte

5. Fecha de remisi6n de solicitudes: 

14 de noviembre de 1972. 
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ESPECIALIZACION EN CURRICULUM DE ENSE~ANZA MEDIA 

l. Fecha 	de iniciaci6n: 5 de marzo de 1973. 

2. 	Duraci6n: 10 meses. 

3. 	Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente de uno de los 
E.stados miembros de la OEA. 

- Ser funcionario técnioo del Ministerio de 
Educaci6n en el ramo de educaci6n media o · 
profesor con experiencia docente m1nima de 
tres aRos en el nivel medio o en el supe
rior. 

- Tener grado universitario o su equivalente 
en educaci6n, psicolog1a, planeamiento, so
ciolog1a o en cualquier otra ciencia social. 

- Tener dominio del espaRol o del portugu~s 
y comprensi6n en la lectura del ingll!·s o 
del francl!s. 

- Poseer aptitud f1sica para el cumplimiento 
de las obligaciones ·del curso. 

- No ser 	mayor de 45 aRos. 

4. 	~: Universidad Federal de Santa Mari a . 
Rio Grande do SU1, Brasil. 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes: 

15 de novi embre de 1972. 
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MBTODOLOGIA DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

l. Fecha de iniciaci6n: 15 de marzo de 1973. 

2. Duraci6n: Un afto. 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Tener preparaci6n universitaria en: educa 
ci6n, psicolog1a, sociolog1a, econom1a, 
administraci6n de empresas, ingenier1a, me 
dios de comunicaci6n e inter~s en la apli= 
caci6n de recursos tecno16gicos a la educ~ 
ci6n. 

- Ser funcionario responsable de los progr~
mas o centros mencionados anteriormente, o 
especialista que el gobierno se comprome
ta a incorporar a dichos proyectos . 

~ Tener dominio del idioma ingl~s. 

- Poseer aptitud f1sica para el cumplimien
to de las obligaciones del curso. 

- Tener una edad no mayor de 40 aHos. 

4. Sede: Centro <te Tecnolog1a Educativa. Flori- da State University. Tallahassee, Fla • • 
EE.UU. 

5. Fecha de remisi6n de solicitudes: 

20 de noviembre de 1972. 
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ESTADISTICA EDUCATIVA 

l. Fecha de iniciaci6n: l° de abril de 1973. 

2. Duraci6n: 3 meses. 

3. Requis itos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Poseer titulO profesional de nivel univer 
sitario con especializaci6n en Estadistica 
Educativa o experiencia equivalente. 

- Ejercer funciones en una oficina de Esta 
distica Educativa del Ministerio de Educa
ci6n, o de la Oficina de Planeamiento Edu

·cativo O de otras entidades oficiales na
cionales o provinciales. 

- Certificar conocimientos bAsicos sobre es
tadistica. 

- Poseer buen conocimiento del idioma espafto l • 

- Poseer aptitud fisica para el cumplimiento 
de las obligaciones del curso. 

-
- No ser mayor de 40 aHos. 

NOTA: Se recomienda que el becario se provea 
de los siguientes materiales: 

a) Anuario Estadistico Escolar . 

b) Informaci6n demogrAfica sobre la P2 
• 
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blaci6n del pais de origen . 

c) 	Series hist6ricas de estadistica e
ducativa (lO aftos) sobre matriculas 
por grados y aftos de edad-: maes tros 
y edificios. 

d) 	 Indicadores del desarrollo econ6mico 
del pais y presupuestos para la ed~ 
ci6n. 

e) 	Copia de Legislaci6n vigente sobre 
estad1stica educativa. 

f) 	Un glosario de los t~rminos educati 
vos utilizados en la recopilaci6n 
de datos estad1sticos. 

-4. Sedet Centro Interamericano de Ensei'ianza, de 
Estadisticas. CIENES . Santiago , Chile. 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes: 

20 	de noviembre de 1972. 
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-	 IVALUACION y MEDICION EDUCA~IONAL 

l. Fecha de iniciac~6n: 2 de abril de 1973. 

2. Duraci6n: 3 ~eses. 

3. Requisitos: 

- Ser ci~dadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Tener tItulo de profesor y haber estado en 
servicio activo en la docencia con una ex
periencia mInima de 5 affos y una edad no 
mayor de 45 ·affos. 

Tener responsabilidades inmediatas o poten 
ciales en el campo de la evaluaci6n . -

Estar en posesi6n de conocimientos mlnimos 
sobre conceptos básicos en estad1stica, me 
dici6n y evaluaci6n educacional. 

- Estar en posesi6n de conocimientos mlnimos 
de ingl~s para lectura y traducción . 

_ 	Poseer aptitud para el cumplimiento de las 
obligaciones de un curso intensivo que exi 
ge dedicaci6n exclusiva y tener capacidad 
para adaptarse a un medio ambiente d'if'eren 
te al suyo y sobreponerse a las dificUlta
des que puedan presentarse. 

4. Sede: Centro Nacional de Perfeccionamiento,- Experimentaci6n e Investigaciones Pe
dag6gicas. Santiago, Chile . 

5. Fecha de remisión de so~icitudes: 

20 de noviembre de 1972. 
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- ALFABETIZACION FUNCIONAL 

l. 	Fecha de iniciaci6n: 2 de abril de 1973. 

2. 	Duraci6nt 3 meses. 

3. 	Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Poseer tItulO profesional preferentemen
te de nivel universitario, con especializ~ 
ci6n en Educaci6n, o experiencia equival~ 
t e. 

- Poseer buen conocimiento del idi9rna espanol 
si Aste no es su lengua materna. 

- Poseer aptitud fIsica para el cumplimiento 
de las obligaciones del curso. 

-NOTA: Se recomienda que el becario se provea 
de los siguientes ;materiales.: 

a) 	Un juego completo de los planes de 
programa de educaci6n de adultos de 
su paIs y entregarlos a la Direcci6n 
del CREFAL. 

b)Suministrar documentos sobre la org~ 
nizaéi6n y el funcionamiento de los 
servicios de educaci6n de adultos de 
su pals. 

c) 	Presentar muestra de textos utiliza
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dos en educaci6n de adultos. 

d) 	Suministrar datos sobre los últi 
mos informes relativos al desarrollo 
de los planes de estudio y de los 
programas de educaci6n de adultos de 
su pals. 

4. 	Sede: Centro Regional de Alfabetizaci6n Fun.......... 

cional en las Zonas Rurales de Am6rica 
Latina. CREFAL. P!tzcUaro, Michoac!n, 
M~ico. 

5.' Fecha de remisi6n de solicitudes: 

20 ' ~e noviembre de 1972. 
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SNSERANZA DÉ LA MATEMATICA EN EL NIVEL BASICO 

(PRIMARIO) 

l. 	Fecha de iniciacibn: 2 de abril de 1973. 

2. 	Duración: 3 meses. 

3. 	Requisitos : 

- Ser ciudadano o residente ·permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- No ser mayor de 45 aftos de edad. 

- Tener t Itulo de profesor de Educación B1si 
ca o Primaria. 

- Tener una experiencia mInima de 5 aftos en 
en l a docencia. 

- Poseer aptitud fIsica para el cumplimiento 
de l as obligaciones del curso. 

4. 	Sede: Centro Nacional de Perfeccionamiento,- Experimentación e Investigaciones Pe
dagógicas. Santiago, Chile. 

5. 	Fecha de remisibn de solicitudes: 

20 	de noviembre de 1972. 
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L- BSTUDIO y PRODUCCION DE MATERIALES PARA LA ENSE

&AlZA DE LAS CIENCIAS EN EL NIVEL PRIMARIO 

l. Fecha de iniciaci6n: 2 de abril de 1973. 

2. Duraci6n : 3 meses. 

3. Requisitos: 

- Ser c iudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Poseer titulo docente de nivel universita 
rio o superior. 

- Ole los profesores ejerzan funciones de li 
der en programas de curriculum, entrena
miento o preparaci6n de material en sus 
paises de origen. 

- Que tengan cursos de nivel superior en Fi 
s ica, OUimica, Biologia, Escuela Normal 
Superior o su equi valente. 

- Que sean presentados en grupos m1nimos de 
t r es profesores por pa1s , pero que proce
dan de la misma instituci6n o grupo 'de 
tr.baj o. Todos de la in,isma ciudad, para 
facilitar la formaci6n de un n~cleo o 
centro de traba j o. 

- Que un miembro del grupo sea presentado 
con la responsabilidad de lider, para faci 
litar la organizaci6n 'de trabaj o, no SOlO
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mente el curso, sino tambi~n en la intro 
ducci6n de las innovaciones, en el establ; 
ct.iento de relaciones con las autoridades 
y en la realizaci6n e implantaci6n del pro 
grama al regresar a su pa1s. 

• 	Que tenga conocimiento del portugu~s, si 

6ste no es su lengua materna. 


-	 Que no sea mayor de 45 aftas • 

• Sede: 	Fundacao Brasileira para o Desenvolvi 
mientb do Ensino de Ciencias. Sao Pa~ 
lo, Brasil. 

5. Fecha de remisi6n de solicitudes: 

20 de noviembre de 1972. 
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PIEPARACION BASlCA PARA PERIODISTAS ENCARGADOS 

DE 	 LA PRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO Y CIENTI 

FICO PARA LA PRENSA 

l. 	FeCha de iniciaci6n: . 9 de abril de 1973. 

2. 	Duraci6n: seis semanas. 

3. 	Reguisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Tener por lo menos tres aBos continuos de 
ejercicio activo en la profesi6n period1~ 
tica. 

- Estar actualmente prestando sus servicios 
en un peri6dico. 

- Ser miembro, regularmente inscripto, de la 
asociaci6n profesional correspondiente o, 
en l os paises en los que existiere, ser 
miembro del Colegio de Periodistas o de la 
Asociaci6n que haga sus veces. 

- Haber realizado estudios de nivel universi 
t ario o ser graduado en una Escuela de Pe
riodismo. 

- Conocer perfectamente el idioma. espaF101. 

4. 	Sede:Centro Internacional de Estudios Superio 
res de Periodismo para Am~rica Latina. 
CIESPAL- Quito, Ecuador. 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes: 
7 de diciembre de 1972. 
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- Ser ciudadano o residente permanente de 

uno de los Estados miembros de la OEA. 


Fecha de iniciaci6n: 15 de abril de 1973. 

Duraci6n: 10 meses • 

• Requisitos: 

- Bstar en posesi6n de un titulo profesional 
universitario o de un certificado que acr~ 
dite estudios equivalentes. 

- Ser profesional que est~ desempeftando fun
ciones en cargo oficial de responsabilidad, 
relacionado con el planeamiento de la edu
caci6n, o ser docente en ese mismo campo. 

- Poseer buen co~ocimiénto del idioma espa
ftol. 

- No ser mayor de 40 aftoso 

4. Sede: Centro de Perfeccionamiento, Experimen 
----	 taci6n e Investigaciones Pedag6gicas ; 

Santiago, Chile. 

5. Fecha de remisi6n de solicitudes: 
¡ 

7 de diciembre de 1972. 
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~. MAGISTER EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

l. Fecha de iniciaci6n: 17 de abril de 1973. 

2. Duraci6n: Doce meses. 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Tener licenciatura o grado profes i onal e 
quival ente (un m1nimo de 4 aftos de estudio 
completo de una instituci6n de Educación ~ 
perior), debidamente registrado o autenti~ 
do por el Gobierno Nacional o por un Consu 
lado de Colombia en el pa1s extranj ero. 

Record académico sobresaliente a juicio de 
la Universidad del Valle. 

- Ser funcionario en e l Area de administra 
ci6n , planeamiento o investigaci6n educati 
vas, en s ,ervicio activo en instituciones 
oficiales, o ser docente en uno de esos 
campos, poseyendo en cualqui era de los ca
sos experienc i a comprobada. 

- Tener suficiente conocimiento del idioma e~ 
paftol. 

- No ser mayor de 40 aftos o 

- Ser aceptado por el Comité de Magister de 
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la Divisi6n de Educaci6n de la Universidad 
del Valle. 

NOTA: 	 Se recomienda que el becar i o se provea 
de los siguientes materiales: 

a) 	 Informaci6n sobre planeamiento del 
desarrollo educativo de su país. 

b) 	Leyes y reglamentos que rigen el 
sistema educativo. 

c) 	Planes de estudio de la educaci6n 
formal en todos los niveles. 

d) 	 Informaci6n sobre la administraci6n 
y financiamiento de la educaci6n, y 
estructura del Ministerio de Educa
ci6n. 

e) 	Informaci6n demogrAfica de su país, 
que contenga distribuci6n de pobla
ci6n por edades, tasas de natalidad 
u otros índices vitales. 

f) 	 Informaci6n econ6mica (producto terri 
tQr~al bruto)Por sectores, renta per 
c~p~ta, etc •• 

g) 	 Informaci6n estadística disponible 
sobre el sistema educativo del país. 

4. 	Sede: Universidad del Valle. Cali, Colombia •........... 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes: 

7de diciembre de 1972. 
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0-	 TECNICAS DE PLANEAMIENTO y DISENO DE EDIPICIOS 

DE 	 EDUCACION SUPERIOR 

l. 	Pecha de iniciaci6n: 10 de mayo de 1973. 

2. 	Duraci6n: dos meses. 

3. 	Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

Poseer título de arquitecto, ingeniero ci 
vil, educador o grado profesional equivale~ 
te en el área de la especialidad del curso. 

- Poseer buen conocimiento del idioma español 
y algún conoc .: miento de inglt!s. 

Ser funcionario de una oficina de planea 
miento, construcci6n o mantenimiento de al 
guna instituci6n de educaci6n superior, con 
suficiente jerarquía en los niveles de de
cisiones. 

- Poseer aptitud física para el cumplimiento 
de las obligaciones del curso. 

- No ser mayor de 40 afios. 

~: 	se recomienda que el becario se provea 
de los siguientes materiales: 

a) 	Estructura acad~mica de la institu
ci6n que representa. 



25 

b) 	 Informaci6n detallada sobre el plan 
de desarrollo de la planta flsica de

•su instituci6n, en caso de que exis 
tao Si ~ste no es el caso, se ruega 
proporcionar informaci6n sobre nor
mas de espacio, criterios para el di 
sefto estructural y de instalaciones 
e informaci6n arquitect6nica en ge
neral. 

c) 	Informaci6n sobre planes de inversio 
nes en construcciones y mantenimi~
too 

4. 	Sede: Centro Regional de Construcciones Esco- lares para Am~rica Latina y el Caribe7 
CONESCAL. Auditorio Nacional. M~xico 
S.D.F., H~xico. 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes: 

7 de diciembre de 1972. 
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p- MAESTRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA y SUPERVI 

SION DE LA EDUCACION 

1. Fecha de iniciac·ión: 2 de mayo de 1973. 

2. Duraci6n: 15 meses. 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA, e~ 

pecialmente del istmo centroamericano. 

- Poseer título profesional de nivel universi 
tario o su equivalente en educación o cam-
pos afines (un mínimo de 4 aBos de estudio 
completo en una institución de nivel supe
rior debidamente autenticado por la Emba~ 
da de Panamá en cada país). 

- Ser profesional que esté desempeHando fun
ciones con cargo oficial de responsabilidad 
relacionada con la administración, supervi
si6n o campos afines o ser docente en uno 
de ellos con experiencia profesional compr2 
bada, no menor de 5 aBos. 

- Tener suficiénte dominio del espaHol y com 
prensión en la lectura del inglés. 

- Gozar de buena salud f1sica y mental, com
probada con certificado médico. 

- No ser mayor de 40 aHos. 
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- Ser aceptado por la Comisi6n de Maestria 
de la Secretaria de la Universidad de Pa
nam~. 

Instituto Centro Americano de Admi n i s
traci6n y Supervisi6n de la Educaci6n . 
ICASE. Universidad de Panamá, Panamá. 

5. Fecha de remisi6n de sOlicitudesl 

7 de diciembre de 1972. 
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0- CURRICULUM, PROYECTO PECo 1.249-D- INGLATERRA 

l. Fecha 	de iniciación: octubre de 1973 . 

2. Duración: Nueve meses. (9) 

3. Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA . 

- Poseer 	título profesional universitario. 

- Tener una experiencia mínima de 5 años co
mo profesor de curriculum o cátedras .afines, 
en uno de lOS centros vinculados al Progra 
ma Regional de Desarrollo Educativo o en 
alguna facultad o escuela de educación uni 
versitaria de un Estado miembro de la OEA. 

- Conocimiento del idioma inglés, que le pe~ 
mita participar sin dificultad en las acti 
vidades del curso (acreditado por certifica 
do oficial expedido por el Consejo o Consu 
lado Británico) . 

- Encontrarse en aptitudes físicas y mentales 
para ajustarse al cambio de ambiente y cum 
plir las obligaciones del curso (Certifi: 
cado médico). 

4. 	Sede: Institute of Education . Londres, Ingla 
terra. 

5. Fecha 	de remisión de solicitudes: 

7 de diciembre de 1972. 
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R-.EDUCACION MUSICAL 

l . 	 Fecha de iniciación: l° de marzo de 1973., 

2. 	Duraci6n: 10 meses. 

3. 	Requisitos: 

- Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los .Estados miembros de la OEA. 

- Para dar el mAs adecuado adiestramiento a 
los becarios se han establecido dos nive
les: 

- ler. nivel: a) estudios musicales básicos 
(teoria y solfeo, armonía 
y práctica de un instru
mento): 

b) 	estudios de pedagogia gen~ 
ral: 

c) 	estar en ejercicio de do
cencia escolar: 

- 2do. nivel: a) conocimientos musicales 
(teoria y solfeo, armonia 
y práctica de un instrumen 
to): 

b) 	estudios de pedagogía gene
ral: 

c) 	haber realizado práctica 
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coral y/o inst~ental: 

d) 	 estar en e j ercicio de la 
docencia. 

A este nivel pueden postli 
larse los exbecarios del 
INTEM, una vez que hayan 
trascurrido dos años de su 
regreso al país. 

- Certificación de la entidad para la que tr~ 
baje, de que los servicios del becario se
rán utilizados a su regreso, y apoyo del 
organismo nacional de planificación . 

- Poseer 	buen conocimiento del espa~ol . 

- Tener edad comprendida entre 20 y 40 aftos o 

- Poseer aptitud fisica para el cumplimiento 
de las obligaciones del curso. 

4. 	Sede: Instituto Interamericano de Educaci6n 
Musical. Universidad de Chile,Santiago , 
Chile. 

5. 	 Fecha de remisión de solicitudes: 

15 	 de noviembre de 1972. 
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S-	 ETNOMUSICOLOGIA y FOLKLORE 

l. 	Fecha de iniciaci6n: l° de marzo de 1973. 

2. 	 Duraci6n: 10 meses. 

3. 	Requisitos: 

Ser ciudadano o residente permanente de 
uno de los Estados miembros de la OEA. 

- Tener estudios completos al nivel secunda
rio y 

a) 	Para especializarse en Etnomusicologia, 
deber! poseer instrucci6n musical a ni 
ve l de estudios completos de armonia y 
experiencia en dictado musical, sufi 
ciente para escribir con fluidez expre
siones a dos voces simultáneas. 

b) 	Para especializarse en Folklore General 
y/ o Proyecciones del Folklore en la Edu 
caci6n deberá poseer algun tipo de expi 
riencias relacionadas con estas especi~ 
lidades. 

- Ser funcionario del organismo nacional de 
f olklore y/o dedicado a la docencia, o es 
pecialista que el Gobierno se comprometa a 
i ncorporar en dichos programas. 

Poseer buen conocimiento del idioma espa~ol. 

- Tener una edad comprendida entre 20 y 35 
años. 
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Poseer aptitud fisica para el cumplimie~ 
to de las obligaciones del curso. 

4. 	Sede: Instituto Interamericano de Etnomusi~ 
logia y Folklore. INIDEF. Caracas, v~ 
nezuela. 

5. 	Fecha de remisi6n de solicitudes: 

15 de noviembre de 1972. 
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