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Los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados de Andalucía, preocupados por la 
problemática educativa presente, están organizando el II Congreso «Educación y 
Sociedad» a celebrar en Granada, en el Auditorio «Manuel de Falla», del 18 al 21 de 
octubre. 

Se espera una asistencia al mismo de más de 500 congresistas de todos los niveles 
educativos. 

El tema fundamental que debatir es el de las reformas tanto de las enseñanzas no 
universitarias como de las superiores y su adecuación a una sociedad avanzada. 

En él se darán cita, por una parte, los representantes de la Administración, tanto central 
como autonómica, que expondrán las líneas maestras de los nuevos planes educativos, así 
como una visión crítica a cargo de sociólogos de la educación y expertos que efectuarán 
sus propuestas con amplios debates. 

Asimismo sindicatos, MM. RR. PP. y colectivos educativos de diversa índole intervendrán 
tanto en las sesiones de mesas redondas como en las de comunicaciones, a lo largo del 
Congreso. Este se presenta como una ocasión única por su amplitud y los temas a tratar, y 
cuenta con el apoyo e interés unánime de las autoridades y responsables educativos que lo 
han apoyado sin reservas. 

Las conferencias estarán a cargo, entre otros, de: Álvaro Marchesi, Alfredo Fierro, 
Joaquín Prats, Antonio Pascual, Rodríguez Galán, Mario Bunge, Agustín García Calvo, 
Fernández Enguita, Raúl Rispa, Bosch Font, etc., clausurando las mismas el Sr. Mayor 
Zaragoza, presidente de la UNESCO, y probablemente el ministro Sr. Solana. 

Para mayor información sobre el mismo dirigirse a Andaluza de Congresos. C/ 
Recogidas, 50-1° Teléfono: 26 72 72, o bien en el CDL de Granada, C/ General Narváez, 
1-° Teléfono: 25 47 16, o bien en cualquier colegio de Doctores y Licenciados de 
Andalucía. 

El plazo de entrega de comunicaciones finaliza el día 15 de septiembre próximo. 

 


