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Antecedentes
En diversas Conferencias Internacionales llevadas a cabo en

los últimos anos, los representantes de los Gobiernos Latinoamericanos
han expresado insistentemente la necesidad de que se elaboren planes
de educación articulados con 105 planes generales de desarrollo
económico y social y que 105 organismos internacionales emprendan
o intensifiquen programas de capacitaqión técnica deI personal indis-
pensable para realizar dicha labor.

El Instituto Latinoamericano de Planificáción ;;;conómicay
Social y la m~;'~SCO,con Ia cooperación de Ia Agencia Internacional
del Desarrollo de los :stados Unidos, e~prendieron desd~ e1 afio
de 1962 una labor conjunta en este sentido. En el citad9 ano de
1962 y ~uego en 1963, se realizaron Cursos de Capacitación en
Planeamiento de ia Zducac:Lórl',aelos cuales copcurrieron,en total
70 participantes.

Esta labolí'sê continuará este ano con la,realización, en e1•
segundo semestre, de un tercer Curso similar a Los anteriores.

Ob,jetivos
.El C-urso está destinado a funcionarios de alto nivel que en

~anisteriQs de Educ~ción} Oficinas Centralesde Planificac~ón,
Universidades u otras entidades similares, des~rrollan actividades
de preparación" ejecuc.ióny evaluación de planes de educación.
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10s principales objetivos que se persiguen son:
a) -Ensenanza sobre principios de Ia planificación de Ia

educación y sus fundamentos económicos y sociales.
b) Ensenanza intensiva sobre métodos1 técnicas y procedi-

mientos de Ia planificación de Ia educación y sus requisitos de
orden operativo.

c) Familiarizar a los participantes con~los conceptos1

métodos y contenido de Ia programación económica y social.
d) Propiciar el intercambio y el análisis de experiencias

entré 10s participantes.

Contenido
10s temas principales que se abordarán en el Curso sonIos

siguientes:
a) Concepto y objetivo deI planeamiento de Ia educaciôn.
b) La relaciôn entre Ia educaciôn y el desarrollo econômico,

y so cf.al.,

c) 'La situación demográfica, económica y social de América
Latina y sus implicaciones en el desarrollo de Ia educación.

d) Conceptos y técnicas deI análisis y la programacióri deI
desarrollo económicoo

e) Conceptos, problemas y métodos de Ia evaIuación de Ia
situación educativa.

f) Criterios y técnicas de Ia proyección de necesidades
educativas.

g) Conceptos1 problemas, métodos de Ia formulación de Ia política
educativa.

h) Criterios y técnicas de elaboración de programas y
proyectos.

i) Aspectos admll1istrativos de la elaboración, ejecución y
evaluación de los planes de educación.

En vinculación corilos puntos anteriores se impartirá ensenanza
sobre principias y técnicas de estadística, educación comparada y
administración.
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Santiago, Marzo de 1964~

Pa.rticipél;~
Las becas para 1a participación en e1 Curso serán ofrecidas

aIos gobiernos 1atinoamericanos por 1a Agencia Internaciona.l de
Desarro110 de 10s Estados Unidos de América y Ia UN...:.SCO,y estân
destinadas a funcionarios de educación de estos países que reunan
Ias requisitos siguientes:

a) Título uráversitario, preferentemente en educación,
economia o socí.oIogf a,

b) Experiencia en trabajos de p1aneamiento educativo,
adrn..i.nistraciónde 1a educación o supervfs.í.dn,

c) Edad comprend.ida entre 10s 25 Y 40 aííoe ,

Las autoridades nacionales respectivas deberán presentar, antes deI
15 de Junio próximJ, varios candidatos pOI' cada una de 1as becas ofre-
c.idas, Sobre esta base, un comité integrado por 105 organismos
auspiciadores de1 Curso efectuará 1a se1ección definitiva de 10s
participantes,.

.ê.El.~X_ D_u;ración:
E1 Curso se realizará en 1a sede de1 Instituto Latinoarnericano

de P1anificación Económica y Social, José ~ügue1 Infante 9,
Santiago de Châ.Le , 'l'endr á una duración de 12 semanas a partir
deI 3 de Agosto~


