INAUGURÓSE CURSILLO PARA MAESTROS DEL RAMO URBANO
“Extra”
Jueves, 12 de enero de 1966

Ayer se inauguró en nuestra ciudad el cursillo de Administración y Supervisión Educativa auspiciado
por el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo y USAID.
Tendrá duración de tres semanas y servirá para capacitar a 45 profesores locales y del interior, en
la administración educativa.
El acto se desarrolló en él local de la Federación de Maestros Urbanos con asistencia del Cónsul de
los Estados Unidos en nuestra ciudad; Thomas Dikson el Director General de Planeamiento
Educativo, profesor Guido Villagomez; el doctor Orson Tew, Asesor Técnico de Educación de USAID;
el doctor Rene Ballivián, Presidente de la Comisión Nacional de Alianza para el Progreso y el Jefe de
Distrito Escolar, profesor Renato Coca Rivera.
CONSULTORES NORTEAMERICANOS
Guido Villa‐Gómez destacó la Importancia del Seminario como un esfuerzo cooperativo del
Ministerio del ramo y USAID, para promover y renovar las tendencias educativas.
Presentó a los consultores norteamericanos que disertarán en el transcurso del cursillo.
Ellos son: el doctor Lloyd McCleary, Director del Departamento de Educación Secundaria de la
Universidad de Illinois, experto en educación escolar que tomo parte en varios eventos similares en
nuestro país; el doctor Fred Proff, director de un proyecto de investigación en el que participan 15
universidades de los Estados Unidos con sede en Chicago, y el doctor Gáry Fritz, ampliamente
vinculado a las esferas educativas de nuestro país, fue Director del Instituto Americano en La Paz.
“EL GRAN DRAMA”
El doctor Rene Ballivián, economista, ponderó el empeño por hacer realidad este tipo de eventos
manifestando: "El gran drama, en realidad de los hombres y mujeres en estas relegadas
comunidades del mundo es el de la falta de oportunidades para su desarrollo y plena realización
espiritual e intelectual.
El Asesor Técnico de Educación de USAID, Orson Tew, dijo: “Mas importante que nuevos edificios,
más importante que nuevos planteles educacionales más importante que cualquier otra cosa, es
conocimiento de las nuevas ideas”. Anunció además la realización de otros diez eventos durante el
año 1967.
Renato Coca Rivera, jefe escolar presentó el agradecimiento de los profesores asistentes al
Ministerio de Educación y a la División de Recursos Humanos de USAID por haber realizado este
seminario en beneficio del sistema educativo nacional.
DESARROLLO DEL SEMINARIO
El cursillo estará dirigido por el doctor Lloyd McCleary y será colaborado por Fred Proff y Gary Fritz.
El evento se desarrollará en el local del Centro Boliviano Americano.

Asisten directores nacionales de Educación; Jefes de Distrito Escolar Directores de Normales
Superiores y Directores de Colegios tanto urbanos como rurales. El seminario concluirá a fines del
presente mes.

