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BECAS ESPECJ ALES EN EL EXTRANJERO 
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En S U. S. A. 

CONCEPTOS 

Documentalistas españoles en Estados Uni
dos ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 

Becas para especialización en Demografía 
en la Universidad de Montreal ... ... ... 

TOTAL ... ... ... ... . .. ... ... 

COMPROMISOS PAGOS REMANENTE 

- -~ 

14.975, 13.505, 1.470,

21.224,50 9.224,50 12.000,

. 36.199,50. 22.729,50 13.470,

En pesetas 

CONCEPTOS COMPROMISOS PAGOS REMANENTE 

Documentalistas españoles en Estados Uni· 
dos (viajes) ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

Especialistas en Demografía en la Univer· 
sidad de Montreal (viajes) ... ... ... .. . 

68G.000,

191.415,

580.000,

191.415,

100.000,

-

TOTAL ... ... ... ... ... .. . ... ... 871.415, 771.415, 100.000,
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DOCUMENTALISTAS ESPAÑOLES EN ESTADOS UNIDOS 

Actualmente, en España, la demanda de información sobre fondos de 
archivos y bibliotecas ha experimentado un gran crecimiento, extendiéndose 
no sólo a los fondos históricos sÍI;lO también a la bibliografía moderna. Por 
lo mismo se siente la urgencia de capacitar a los archiveros y bibliotecarios 
para atender a esta demanda. 

La Fundación «Juan March», haciéndose eco de esta necesidad, asignó 
ayudas por un valor total de 680.000 pesetas, destinadas a la especialización 
de personal idóneo en las técnicas modernas de documentación, de las que 
ya existía un conocimiento previo. 

Las becas fueron concedidas a personal técnico altamente calificado y 
con experiencia, atendiendo las propuestas concretas del director general de 
Archivos y Bibliotecas. 

Las	 investigaciones desarrolladas en diversas bibliotecas y centros de 
documentación de los Estados Unidos, se han concretado de la siguiente 
manera: 

1.	 Restauración de documentos y microfilmes. 

Carmen Crespo Nogueira} Directora del Servicio Nacional de Restaura
ción de Libros y Documentos. 

Carmen Guzmán Pla} Secretaria del Archivo Histórico Nacional. 
Centros especializados en Washington y Annapolis. 

2.	 Transferencias de documentación de los archivos administrativos a los 
históricos. 

Carmen Salas Larrazábal, Directora del Archivo de la Presidencia del 
Gobierno. 

Concepción de la Fuente Cobos, Directora del Archivo del Ministerio 
de Obras Públicas. 
Centros especializados: National Archives y Records Center of 

Olympia, de Washington. 

3. Organización y funcionamiento de Centros de Documentación. 

María Jesús Cuesta Escudero, Jefe del Servicio de Documentación de la 
Presidencia del Gobierno. 

Rosario Martín Montalvo, Directora de la Biblioteca de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Montes, de Madrid. 
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17.-Anales 

Luis García 
nal de Lectura. 

Quiteria 
Nacional 
Centros 

María Teresa Munarriz Zorzano) Directora de la Biblioteca del Ministerio 
del Aire.
 
Centros de investigación en Washington y Bethlehem.
 

4. Creación y mantenimiento de Catálogos Colectivos. 

Manuel Carrión Gutiez) Subdirector de la Biblioteca Nacional. 
Margarita V ázquez de Parga) Jefe del Equipo de Catálogo Colectivo de 

Publicaciones Periódicas. 
Centros especializados en Washington. 

5. Tratamiento automático de la Información. 

María Luz González López) Profesora de esta asignatura en la Escue
la de Documentalistas y Bibliotecaria en la Facultad de Medicina 
de Madrid. 

Arcadio Castillejo Benavente) Vicedirector de la Biblioteca Universi
taria de Barcelona. 
Centros de investigación en Los Angeles y Los Gatos (California) 
y Boca Ratón (Florida). 

6. Mecanización y funcionamiento de bibliotecas especializadas. 

Ejarque) Jefe de la Oficina Técnica del Servicio Nacio

Fernández Arroyo) Directora de la Biblioteca de la Escuela 
de Administración Pública. 

especializados en Nueva York y Washington. 
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BECAS PARA LA ESPECIALIZACION EN DEMOGRAFIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE MONTREAL 

La demografía y sus problemas están indudablemente en la primera fila de 
las preocupaciones mundiales. 

Sin embargo existen pocos demógrafos puros. En la práctica los espe
cialistas se ven implicados con otros cuadros y disciplinas a causa de la es
trecha relación que existe entre los problemas demográficos y los de otros 
órdenes. En realidad se está empezando ahora a crear un cuerpo de demó
grafos, y por tanto es difícil delimitar sus dimensiones. Pero una cosa es 
cierta: no se pueden hacer planes de seguridad social, sanidad, desarrollo 
de la enseñanza, urbanismo, o puestos de trabajo sin acudir a la demografía. 

Ateniéndose a esta problemática la Fundación «Juan Mnrch» decidió 
subvencionar la especialización en Demografía en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Montreal a los siguientes becarios: 

Luis Toharias Cortés} alumno de 4.° curso de Ciencias Económicas.
 
María Concepción Segovia Cuevas} Licenciada en Ciencias Económicas.
 
Diego Pérez Medina} Arquitecto Urbanista.
 
Angeles Toharia Cortés} Licenciada en Psicología.
 
Carlos Fernández Montes} Licenciado en Psicología.
 

Hasta el presente se ha invertido en esta operación la cantidad de
 
191.415 pesetas. 




