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URGENTE
Señor Director:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicarle que a petición del Gobierno de
Bolivia la UNESCO está enviando una misión planificadora en materia de alfabetización compuesta
por los profesores Rubio Orbe y Rene Caty. La permanencia de la indicada misión será de tres meses
y la llegada de la misma está prevista para finales del presente mes de abril.
Como es de conocimiento suyo el Supremo Gobierno está interesado en la realización de una
campaña de alfabetización con carácter nacional, para ello ha solicitado a la UNESCO su
colaboración, la misma que se iniciara con la llegada de la misión planificadora que arriba Menciono.
A fin de que las autoridades e instituciones nacionales encargadas de los programas y campañas de
alfabetización actúen como contraparte o grupo nacional de trabajo, me permito solicitar su valiosa
colaboración en todos los aspectos que sean necesarios, y sobre todo en la preparación de la
siguiente documentación:
a) Planes económicos, sociales y educativos
b) Últimas estadísticas sobre analfabetismo
c) Recursos de infraestructura para llevar a cabo una campaña de alfabetización
d) Disponibilidad de instructores y superiores
e) Facilidades existentes para la formación de organizadores de la campaña
f) Posibilidades de reproducir textos y material
g) Disponibilidades para efectuar tareas de investigación y evaluación
h) Indicación sobre el nivel y competencia del personal encargado de los programas de
alfabetización.
Señor Prof. Guido Villagomez
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
Con el objeto de que exista una coordinación efectiva en las actividades que debe realizar la misión
de expertos de la UNESCO, me permito invitarle, o en caso hacerse representar, a una reunión
preparatoria o de intercambio de ideas ampliatorias de las que le facilito en esta comunicación, el
día miércoles 19 de abril a horas 16 en la Secretaria Permanente de la Comisión Nacional de la
UNESCO (Ministerio de Educación y Cultura). Mucho le agradeceré su grata respuesta a la brevedad
que le sea posible (teléfono 21670).
Agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración, aprovecho esta oportunidad para reiterar a
usted, las seguridades de mi consideración más distinguida.
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