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EL ^^PRESTAMO DE HONOR^^ EN BELGICA, FRANCIA Y SUIZA

Después de la guerra mundial, y ante las cou-
diciones económicas actuales del muudo, se plan-
teó el grave problema de la ayuda a los estudian-
tes. Fundaciones privadas, becas oflciales y pre-
mios intentaban aliviar al estudiante del tremen-
do problema de acoplar su vida material a sus
estudio^. Pero eso no bastaba; vamos a estudiar
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aquí otro aspecto de la cuestión: el préstanno de
honor, concedido o8cialmente por el Estado a los
estudiantes, y que deben reembolsar dentro de un
plazo determinado. Esta fbrmnla está muy dee-
arrollada en Bélgica, Francia y^uiza. El pre-
aente trabajo estudiará especialmente el présta-
mo de honor en estos tres pafses.

L'L "Y.1zE^S'TA:IIO UI^ HUNUR" L'N BF.L(ilC^l

Al terminar la primera guerra muudial, el or-
ganismo ameriĉano encargado de abastecer a Bél-
gica (Commission for Relief tin Belgium) se en-
contró con que ezistfa un crédito de más de 4.000
millones de francos belgas. M. Emile Franqui,
jefe y fnndador del "Comité National de ^ecours
et d'Alimentation pour la Belgique", profesor de
Derecho en la Universidad de Bruselas, penaó en
aplicar estos créditos a la Ensefianza Superior bel-
ga, encargando de la direccibn de estos asuntos a
una Comisión interuniversitaria. El informe en-
viado el 28 de agosto de 1919 al primer ministro
belga, Delacroix, decfa entre otras cosas:

s`Dnrante estos cuatro últimos años de asocia-
ción con los belgas, y a través de las discusiones
con mis colegas del Comité National, con los
miembros del (lobierno, de las Universidades y
con el píiblico en general, me ha parecido qne el
mayor servicio democrático que ee puede hacer
en favor del pueblo belga consistiría en el empleo
de estos fondos para el mayor desarrallo de la
Enseñanza Superior en Bélgica. La guerra y la
situación económica por due se atraviesa en estos
momentos demuestran la gran importancia de nna
amplia difusibn de la I:nseñauza Superior en to-
das las clases sociales, especialmente en aquellas
cuyos medios son limitados.

Para pocler realizar esie plau es necesa.rio:
1.° Tomar las medidas adecuaclas para quc

puedan ingresar en los establecimientos de Ense-
ñanza Superior los hijos de los qlle no pueden
sobrellevar el gasto ocasionado por esta Ense•
ñanza.

^.° Aumentar los medios económicos de l^^s
instituciones, de manera nue no solamente pue-
dan realizar servicios mucho más eficaces en fa-
vor de la colectividad, sino también que estos es-
tablecimientos puedau sobrellevar la carga suple-
mentaria del aumento frecuente de escolares."

Se habrfa decidido al mismo tiempo crear un.^
Fondatio^z Universitaire, regida por un Consejo dc^
Admi.nistración compuesto de belgas y ameri-
canos.

La Fondatio^^ Univeraitairc fué subveucionada
con 55 mi^llones. Dicha institución no tarda en lle-
gar a eer una de las más importantes del pafs,
tanto desde el punto de vista nacional como des-
de el punto de vista científico... El Rey Alberto I,
que siempre manifestó el más vivo interés por
dicha institución, inauguraba su domicilio << su
Club en Bruselas, 11 rue d'Egmont.

El 7 de julio de 1945, en una sesión académica
celebrada en el gran salón del Palacio de Bellas
Artes de Brnselas, la Fondation Univer8itaire ce-
lebraba solemnemente su XXV aniversarió.

La obra realizada por esta institución había
sido de tal importancia, que el (lobierno belga
uo tardó en subvencionarle con un capital de cien
millones de francos para permitirle proseguir y
ampliar su misión.

FUNCIOtiAMI1aNT0 llE I.OS PItLSTAbiOS
nifl r,A "FoNnnTloN"

A} Pr^atantios de eatud,ios
cor^•ic^ntes

Ln 1947 el Parlamento inaugura una uueva po•
lítica en la ayuda a los mejor dotados de la En-
señanza Superior, disponiendo que se creen im-
portantes créditos en el presupuesto del Depar-
tamento de Instrucción Pública destinados a"be-
cas de estudios".

Por su parte, la Fondation U^tiiversitaire desti-
na a su servicio de préstamos las rentas de la
suma de cien millones de francos que el Estado
le habfa concedido en 1947.

En perfecta colaboracibn, el Estado y la Fo^L•
dation Uni^ver8itaire toman las decisiones nece-
sarias en el eaamen de las peticiones de becas y
préstamos. Para la concesión de los préstamos,
cl Consejo de Administración de la Fondation ha
delegado siempre en cinco de sus miembros : los
Rectores de las cuatro Universidades y el Direc-
ior de la I^'ondattion U^aiwer8itaire; y fué precisa•



RL ``PftÍ08TAM0 DE I301'On" ft\ BÑ^LCICA, PItANCIA I Ai', I7,A

mente a los titulares de los mismos cargos a quie-
nes el Ministro hizo ^llamar para presidir la Co-
misión de Becas, junto a los representantes de la
Administración de la Ensefianza 8uperior y de la
Administración de la F.nseñanza Técnica.

Las personalidades interesadas, cuando se en-
contraron reunidas para discutir sus trabajos,
dieron un paso más : decidieron presidir en Co-
misión mimta, y asumir desde entonces en comfin
la responaabilidad de la atribución de las becas
y de los préstamos.

De acuerdo con las disposiciones en vigor des-
de hace tanto tiempo de la Fondation Univer8i-
taire, el Real Decl•eto regulando las condiciones
de concesión de las becas de estudios extiende el
beneflcio de la generosidad del Estado a los Li-
cenciados que prosiguen los estndios del Docto-
rado -por cuyo motivo no ejercen ningún cargo
remunerado-.

Loa candidatos al titulo de agré,qé de la Ense-
úanza 8uperior pueden también obtener una beca
dnrante el año de la presentación de su tesis; en
caso de aceptar una beca, no están aujetos a sns-
cribir un préstamo de la Fundacibn.

Para la presentación de las peticiones, los can•
didatos pueden dirigirse al Departamento de Ins-
truccibn Pfiblica o a la Fondation Uni^vereitaire,
según el carácter de la ayuda económica solici-
tada.

Para no imponer a los peticionarios una fbrmu-
la diferente, se les ha recomendado rennir en un.a
sola instancia las peticiones que deseen formu-
lar y dirigirla a la Clommiesion mimte des Bour-
sea d'études de Z'Etat e.t des Próta de la Fonda-tion
Univers%taire, 11 rue d'Egmont, Bruselas.

1) Dtisposiciones reglamentaria8 (Emtracto dcl•
Reglamento Orgánico).-AxT. 22. Los préstamos
universitarios se conceden a los candidatos por
orden de méritos, 9 cuando hayan aprobado, de
una manera que el Consejo estime satisfactoria,
un emamen de maturité, que demuestre que poseen
una formación intelectual que les hace aptos par^
estudios superiores.

ART. 23. 8on admitidos a los emamens de matu-
rité los candidatos que reúnan las condiciones si-
guientes:

1.° La nacionalidad belga.
2.° Estado de salud satisfactorio.
3.° Ineuficiencia de medios de sus padres, o de

los que hacen las veces de ellos, para poder ve-
riflcar los estudios que se proponen continuar.

4.° Qarantfas de una formacibn snficiente ^1^^
carácter y de una buena moralidad.

5.° Eventuralmente, la edad prevista por los
Reglamentos de la Fundacibn.

AxT. 26. Los préstamos universits^rioH se con-
ceden por un aSo académico, sin ningún compro-
miso de renovacibn. l^on proporcionales a las ne-
cesidades de los estudiantes.

AItT. 28. La Fondation Univereitai^•e se reser-
va el derecho de suspender en cualquier momen-
to el plazo de los pagos que se dabnn ^lel présta-
mo, así como de anular éste, si estima que la
conducta y asiduidad al trabajo del beneflciario,
o los resultados obtenidos de él, justi8can tal
medida. Dicha "Fondation" decide libremente, ,y
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sin que las decisiones tomadas puedan ser objeto
de ningún recurso.

2) Dispoaicionea particularea.--a) Préstamos
concedidos para seguir los cursos de primer afio
en nna institución de Enseñanza ^uperíor.

El emamen de maturité no solamente sirve para
^leterminar la preparación del candidato, sino
también para apreciar las aptitudes intelectua-
les y el grado de formación de su espfritu. La
"Fondation" no solamente quiere recompensar la
aplicacíón; quiere, además, reunir en ella a los
seleccionados, y para ello pone sne recnrsos a
disposición de los estudiantes mejor preparados.
Para eilo ha creado prnebas que por an forma y
espfritu se diferencian notablemente de los eaá-
menes corrientes.

b) Préstamos concedidos durante el período de
estudios.

Los estudiantes que no hayan obtenido en el
emamen de maturité el número de pnntos nece-
sarios para obtener la ayuda de la "Fondation",
asf como los estudiantes que queden faltos de me-
dios en el perfodo de sus estndios, pneden pre-
sentar una petición de préstamo si han obtenido
una buena puntuación en el último eaamen uni-
veraitario; además, los estudiantes sin medios es-
tán dispensados de tomar parte en el emamen de
maturité.

c) Condiciónes de renovacibn de los préstamos.
Para beneflciarse de la renovación de un prés-

tamo de estudios, el candidato debe haber obte-
nido una buena puntua^ión en el examen de ^Rn
de curso.

El préstamo puede ser renovado también por
el candidato que durante sus estudios no haya
obtenido más que una nota media, pero haya de-
mostrado aptitudes cientfficas de primer orden en
algunas de las materias estudiadas.

La peticifin de renovación de préstamo se hace
conforme a un formulario especial, que debe diri-
girse, bajo sobre certiflcado, a la 8ecretarfa de la
"Fondation", debidamente contestado por el can-
didato, euando ha,ya sido i-nformado del reauZtado
obtenido en au emamen de fin de curao. ^e excep-
tíian los recipiendarios de la segunda sesibn del
.Tur^ Central, no aceptándose ninguna petición
de8pués del 2Ó de octubre.

3) Préstamos concedidos para el año 19.¢9-1950.
Número de préstamos. - Estudiantes de primer
afío: 77 préstamos, de los cuales han correspon-
dido 18 a alumnas.

Estudiantes de segundo año y de lop afíos si-
guientes que han obtenido un préstamo por pri-
mera vez: 287, de los cuales corresponden 48 a
:i alumnas.

Renovacibn de préstamos : 433, correspondiendo
>8 a alumnas.

En total, se han concedido 797 préstamos, de
los que corresponden G73 a alumnoa y 124 a
alumnas.

B) Préstamoa de la "Fondation".
Categorla B.

La Fondation Uniroersitaire puede conceder es-
tos préstamos :

a) A los alumnos que deseen ir al extranjero
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l^ara preparar o completar una 11lemoria o tesis
por presentar, o habiendo sido pre$entada para
obtener un diploma flnal, y que vaya a$er pu-
bl i cada.

b) A los almm^os que deseen obtener nn diplo•
ma suplementario, ya sea en Bélgica o en el ex-
tranjero.

C) Préstamos de la "Fondation".
Categoría C.

La Fondation Uniuersita-ire pnede conceder
préstamos a los licenciados, doctores, ingeniero$
o farmacéutimos que deseen obtener el grado le-
gal de agregé de la Enseñanza ^uperior, para su-
Pragar, plena o parcialmente, Ios gastos de im-
pre$ión de su tesi$.

Estos préstamos se conceden solamente :
1.° Cuando ei peticionario no dispone de re-

cursos suficientes para abonar los gasto$ de im-
presibn de su tesis.

`^." Cuando se demuestre que la publícación de
dicha tesis no puede hacerse por ningún otro
medio.

3.° Cuando la Facultad que debe conferir el
grado de agrégé de la Enseñanza E^uperior ha he-
cho la petición a la Fondation Untiveraitaire por
un voto unánime, después del examen, a puerta
cerrada, de la lectura de la tesis.

El testo de la tesis no se somete al examen de
los^ ponentes.

D) Pago de los préstam-os
de la "Fondation"

La "Foudation" ha adoptado dispo$iciones ade-
cuadae para facilitar el pago de los préstamos;
espeeialmente ha I•euunciado a percibir interés al-
guno sobre las cantidades que ha adelantado.

El pago de los préstamos de estudio debe co-
menzar, lo más tarde, cinco años después de la
terminación o renuncia de los estudios, ya que la
"Fondation" desea que los que han solicitado su
ayuda veri8quen el pago de deuda cuando su si-
tuación lo permita.

Lo$ beneflciarios de los préstamos de la catego-
rí-a B deben pagar las cantidades que les han aído
adelantadas, lo mtl$ tarde a partir del quinto año
que sigue al de la concesión del préstamo.

Los préstarnos de la categorfa C deben pagarse
en diez anu:tlidades, empezando un año de$pués
de 1a fecha de ltl defensa pública de la tesis.

.^88 bene8ciarios han efectuado pagos por valor
de 1.921.773 francos durante el afio académico
1949-1960.

Esta suma asciende a 17.401.7T^,92 francos el
importe de los préstamos pagados.

b'nbsidios par°a p^cLlicaciones (F,x,tractn
dcl Reylantiento Orgátaicn)

ART. 34. La "Fondation" puede couceder sub-
venciones para favorecer las publicaciones de
obras o revista$ cientitic:ts en Bélgica.

ArrT. 3,,. No subvencionará más que una revis-
tu de cada rama de la Ciencia.

Por medio de lo$ $ubsidios a los autores, cola-
bora en la publicación de trabajos originales in-
timamente ligados al de$arrollo de las ciencias.

ART. 36. Las subvenciones para publicacione$
no se conceden más que a los citldadanos de nacio-
nalidad belga, o también a extranjeros que hayan
proseguido su$ investigaciones en una institución
cíentffica belga. No podrá derogarse e$te artfculo
más que en casos en que el Consejo e$time excep-
cionales.

EL SI$TH^lfA DE FRÉSTA^10$

D>4L ^`FOND$ NATIONAL DH LA

RIDCIIHRCHE i3CIIDNTIFIQUID"

El Fonda National de la Reehérche Seientifi-
que, por su parte, concede anualmente subvencio-
ne$ a los e$tudiante9 que han obtenido diploma
universitario, y que sin $u ayuda no podrfan, por
carencia de medios, dedicar$e a la investigacibn.

El Reglamento Orgánico prevé cuatro catego-
rfa$ de beneIIciarios: Aapirants, Chargés de re-
chérchea, Chcrcheurs qua,lifiés y Associés.

Por otra paI•te, cualquier investigador que se
haya distinguido por sus trabajos puede beneft-
ciarse de una subvención denominada "Créditos
para Investigadore$", que le pone en condicione$
de proseguir sus investigaciones con los mejores
Inedio$ técnicos.

El Consejo también concede subsidios para
todo asunto particularmente importante que no
entre dentro de los "Créditos para Investigado-
res", pero que se encuentre relacionado fntima•
mente con el desarrollo de la investigacibn cien-
titica en Bélgica.

Temto modificado del .Re,glamento Orgánico (1950)
Cap•Eticln 1^.' "Créditos para los InveBtiga-dores"

ART. 2^. El Fonds National puede conceder,
mediante informe$ de Comisiones cientfflcas com-
petentes, sttbvenciones con carácter provisional y
sin obligación de pago a lor investigadores que se
hayan distingnido por sus trabajos.

No se concede ninguna subvención a lo$ inves-
t,igadorey que tengau posibilidad de obtener me-
dios materiales.

Los investigadoreq qne de^een obtener una su(r
^•ención dE^l Fonds National son invitados a hacer
un informe sobre los tralia jos, qne ha.yau realiza•
do anteriormente.

Deben adjuntar también una nota indicando el
programa de las investigaciones que desean rea-
lizar.

ART. 23. Para realizar estas disposiciones, el
Fands RTational cnncede unas subvenciones deno-
minadas "Créditos para Investigadores", cuyo nú-
mero e importe se 8jan anualmente por el Consejo
de Admínistracibn.

ART. 24. Los "Créditos para Investigadores"
se conceden con intencióu de reconocer la ilnpor-
tancia y cooperar al éxito de ]as investigac.iones
realizadas por personali^ladev científlcas gue tie-
nen que realizar gastos qnperioreH a lo$ medios de
que di$ponen.
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ART. 25. Los bene8ciarios dieponen libremente
de la subvención concedida para todo gasto rela-
cionado con los trabajos que realiza, con excep-
ción, sin embargo, de la compra de libros y de
los gastos de desplazamiento de Bélgica, excepto
en el caso en que dichos desplazamientos, al pa-
recer del Consejo, sean jnstiflcados para la natu-
raleza de las investigaciones que realice.

AnT. 26. Los "Créditos para Investigadores''
no pneden ntilizarse en ningún caso para amino-
rar los gastos qne ocasionan a las institnciones el
funcionamiento de sns laboratorios o sus insti-
tutos.

ART. 27. Los titulares de un "Crédito para
Investigadores" informarán al Fonds National
sobre los trabajos que realicen mediante el crédito
que se les ha concedido. ^

Los gastos a deducir de este crédito son objeto
de una contabilidad especial.

Los titnlares de un "Crédito para Investigado-
res" pueden ser avisados por el Consejo de Admi-
nistración para veriflcar dicha contabilidad, pre-
eentando los correspondientes justiflcantes.

Esta íiltima disposición no se aplica en la par-
ticipacibn económica del Fonds National a los
gastos ocasionados por motivo de los viajes cien-
tfftcos al extranjero.

ART. 28. Está autorizado el utilizar la suma
total o parcial de un "Crédito para Investigado-
res" durante uno o varios años consecutivos ; toda
suma no empleada después de tres años, o aquella
que renuncia a sn empleo el beneflciario, ingresa-
rá de nnevo en el patrimonio del Fonds National.

ART. 29. Todo inetrumento científlco adquiri-
do mediante un "Crédito para Investigadores''
queda en propiedad del Fon.ds National de la Rc-
chérche Scientifique.

isi

Los que se sirren' de ellos se comprometen a
devolverlos en perfecto estado -excepto en el caso
de desgaste normal o de fuerza mayor- cuando
no tenga más uso, o cuando mediante la confor-
midad de la Comisión cientffica competente, el
aparato en cuestión se pueda considerar como for-
mando parte en lo sucesivo del equipo norma.l del
laboratorio donde se utiliza.

ART. 30. En el caso en que un instrumento no
pueda ser adquirido más que por medio de la apor-
tación de un crédito extranjero, el Consejo de Ad-
ministración del Fonds National resuelve la cues-
tión de propiedad con las autoridades interesadas.

8i el Fonds Nat%onal es reconocido como pro-
pietario, las disposiciones del segundo párrafo del
artfcnlo ^ quedan ein aplicación.

OBSERVACIONES

El Consejo de Administración ha decidido, en
su sesión de G de febrero de 1948, que las subven-
ciones concedidas como "Créditos para Investiga-
dores" se completen -con las reservae previstas
en el Reglamento Orgbnico- por las disposicio-
nes signientes :

a) El crédito no se puede emplear para gas-
tos de administracibn o de oflcina, excepto previo
acuerdo del Consejo.

b) El crédito no se puede destinar exclusiva-
mente, excepto previo acuerdo del Coneejo, a gas-
tos de viaje. '

El Congejo ha previsto para el ejercicio prógi-
mo (1952) la concesión : de 15 créditos por un to-
tal de 104.000 francos; de 25 créditos por un to-
tal de 50.000 francos; de 15 créditos por un total
de 25.000 francos cada uno.

I^:I^ "PRE^S'TAJf(^ DI; HONOR" EN FRANCIA.

PROCÍIDI,NCIA DIC LOS CRÍilDIT04

1S9PI^CIALli+B P A R A PRÉSTAM08

DH HONOR

Los Préstamos de Honor son concedidos por
medio de un crédito especial inclufdo en el pre-
supuesto de Educación Nacional. Este crédito pue•
de aer distribufdo anualmente, en forma de sub-
venciones, entre las Univeraidades, las cnales se
encargan de pagar directamente a los estudian-
tes las cantidades concedidas a modo de préstamo.

A los "Comités locaux", constitt^idos en cada
Universidad, les pertenece designar a los beneflcia-
dos por los préstamos.

su delegado; ]os Consejeros generales, miembros
del Consejo académico, así como el Cuerpo de pro-
fesores y representantes de las Asociaciones de
estudiantes designados por el Rector.

Por excepción, el "Comité" de la Universidad
de Parfs se componc de: el Prefecto de "la &eine"
o su delegado; dos Directores de escuelas de En-
aeñanza ^uperior pública; dos miembros de F.n-
señanza ^uperior libre, y tres estudiantea o alum-
nos de las instituciones de Enseñanza ^uperior
libre.

rONDICIONIfl^ RT^UIORIDAB

PARA PB7DIR UN PR^sTAMO

DID HONOR

C^OD(POSICIÓN DF LOS "C05IIT{^:$"

íTNi^'F.R$TTARIOS 1f1NCAROADOS DIO

ID9TOS PR^78TAMOS

T:ntrc los miembros de loy "Comitéy locaux" fi-
guran : el Rector de la Universidad, Presidente ;
el Decano de cada una de las Facultades de la
tTniversidad; el Alcalde del distrito académico 0

A los aspirantes de ambos sexos a los Présta-
mos de Honor se les exige:

1 ° ^er de nacionalidad francesa.
2.° Presentar una solicitud por escrito para la

obiención de un préqtamo, en la que conste que
no han hecbo ninguna otra petición de la misma
clase.
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3.° Presentar un certificado extendido por un
médico designado por el Rector, con objeto de ha-
c•er constar que su estado de salud les permite
continuar sus estudios.
4" Presentar en las condiciones siguientes los

certi8cados y documentos qne acrediten su eape-
diente académico:

a) Para los estudiantes que no han comen-
zado todavía estndioa superiores : presentar un
libro escolar o una relacibn legalizada que dé
cuenta de los estudios hechos, los exámenes lle•
vados a cabo, los trabajos o investigaciones reali-
zadas que justiflquen la inscripción o matrfcula
hecha en una Facultad, un Instituto de Universi-
dad o una institución de Enseñanza t^nperior,
unido a una Universidad en virtud del art. 1.°
del Decreto de 31 de julio de 1921, o una institu-
cibn de Eneeñanza t^uperior libre.

b) Para los estudiantes, los alumnos de las
eecuelas de Ensefíanza &uperior, los aspirantes a
las "agrégations", a los doctorados en Ciencias y
en Letras en curaos de escolaridad o de estudios:
justiScar los estudios ya hechos, los exámenes ^lle-
vados a cabo, los diplomas y tftulos solicitados, y
presentar nn certiflcado del Decano o del Direc-
tor qne formalice la veracidad de los informes
inclufdos, el trabajo y la buena conducta del es-
tudiante o alumno.

c) Para los que, aisladamente, llacen investi-
gaciones para las cuales los reglamentos no les
exigen diplomas : hacer una relación de los estu•
dios y trabajos hechos, y del objeto de sus estu-
dios o de las investigaciones emprendidas.

La petición, acompañada de los documentos ex•
presados en el artfculo precedente, se dirige al
Rector del distrito académico en que está la ins-
titución en que el estudiante debe comenzar o
proseguir sus estudios.

A estos documentos se les añade un informe, Hr-
macio por el estudiante, o por su padre o tutor si
es menor, en el que se indica su situación econó-
mica o de eu familia, acompaflado, si ha,y lugar a
ello, de los recibos de la contribución.

El peticionario debe hacer constar si recibe al-
gún sueldo, indemnización o retribución de algu-
na clase, indicando la naturaleza y cantidad de
los mismos, asf como los préstamos con los cua-
les se ha.ya beneflciado anteriormente.

1)URACIÓN DP^L PR^uHTA:^fO

nffi IIoxoR

Los Préstamos de Honor se hacen por un aSo,
renovable eegún los casos. I,a atribución de los
Fr(^stamos de Honor es estrictamente confidencial.

IiHF.bIROL90 r)NJr, 1^Rf;5TADI0

Ll compromiso de honor de reembolear el total
del préstamo lo contrae el beneflciado ante el Rec-
tor o su delegado antes de que el préstamo le sea
entregado. El documento que para ello se extien-

de debe estal• escrito totalmente de put^o y letra
del beneflciado, visado por el padre o tutor, ei el
beneflciado es menor, y por el Rector.

El benef(ciado se compromete a dar comienzo al
reembolso, a más tardar, el décimo año de los que
siguen a la obtención del grado o título solicita-
do o a la realización de los trabajos emprendi-
dos. Para los estuciiantes que hubieran abandona-
do los estudios en atención a los cuales se les
hubiera otorgado el préstamo, el plazo de diez
años comienza a correr a partir de la fecha de la
última entrega.

Los préstamos no se hacen con intereses.
El Rector de la "Académie" tiene un registro

de los préstamos y de las direcciones correspon-
dientes a los beneflciados, de los cuales guarda
un expediente. Cada año hace constar el número
de los préstamos vencidos y lo transmite al "Co-
mité local". Este comunica a los interesados la
obligación que han contraído.

^i en el transcurso del año que sigue a esta co-
mnnicación, el titular del préstamo no ha efec-
tuado el reembolso total, el "Comité local" re6ne
todos los informes concernientes a su aituación
actual, y el Rector transmite el expediente asf
formado acompañado de su aviso, y, si se presen-
ta el caso, del programa de reembolsamiento pro-
puesto poI• el beneflciado, al Dlinistro de Educa-
ción Nacional, el cual intima al bene8ciado a pre-
aentar sus justiflcaciones. I Ĵntonces, se llama a
un "Comité National" de los Préstamos de Ho-
nor, dependiente de la Dirección de Enaeiianza
Snperior, para decidir el caso. Después de haber
recibido el consejo de este Comité, el Ministerio
de Educación Nacional puede: 1), conceder un
plazo en el pago; 2), proponer al interesado for-
mas nuevas de reembolso, o también: 3), hacer
conocer al interesado que no hay lugar a prbrro-
ga, e invitarle a determinarse en el plazo de un
mes. En cAaO de que el bene8ciado no respondtL
a esta orden expresa, o no presente las justifica-
ciones que le han sido pedidas, se inscribe su
nombre en un registro especial que se conserva.
en el "Comité local".

No hay otra sanción; la promeaa dc ^z•cembolxo
tiene un valor moral, y no juríd•ico.

La situación económica de los deudores que han
sido objeto de ima prbrroga o plazo de pago, se
revisa cada cinco años.

El reembolso de los préstamos no se hace mf^s
clue por los mismos interesados. Sin embargo, si
en el momento de fallecimiento de un beneflciado,
el "Comité local" estima que éste se encontraba
en condiciones qne le permitfan el reembolso, el
compromiso de honor tirmado por él pocírá ser
presentado a sus herederos.

El reembolso ^le los Préstamos de Honor está
destinado a los fondos cle los Préstamos de Ho-
nor; este reembolso lo tramita el interventor de
la Univeraidad en que realiza sus funciones el
"Comité local" que se ocupe del expediente de
dicho reembolso.

En caso de no efectuarse el reembolso, las pér-
didas las experimenta únicamente el Estado.
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Sabido es que en Suiza, país federal, las Uni-
versidades cantonales tienen autonomfa casi ab-
soluta. Vamos, pues, a estudiar los diversos re-
glamentos que rigen las principales Universida-
des y escuelas especiales de Suiza:

BALE.-La Univeraidad tiene un fondo de 9.000
francos suizos para becas anuales. Además, en el
presupuesto del Estado del Cantón B&le-Vi^lle fi-
gura la cantidad de 100.000 francos suizos desti-
nados a becas, de los cuales 20.000 son para la
Universidad.

Las becas de los fondos de la Universidad tam-
bién pueden ser concedidas a los extranjeros, lo
que no ocurre con las becas del E$tado, reserva-
das a los ciudadanos de BQIe y a estudiantes sui•
zos que hayan residido por lo menos cinco años
en B&.le.

La concesión de becas se decide después de bien
examinadas las demandas, por una Comisión es-
pecial de la que forman parte el Rector y un De-
legado de cada una de las cinco Facultades. La
cantidad asignada a nn becario no debe sobrepa-
sar 450 francos suizos por semestre.

Asimismo, los estudiantes de la Universidad de
BAIe pueden obtener préatamos del Departamen-
to de Instrucción Pública de Bó.le.

Desde el semestre de invierno de 1947-4^3 existe
también un fondo de la Asociación de Estudian-
tes destinado a la concesión de becas y présta-
mos y a la subvencibn de la impresibn de tesis
doctorales. Los estudiantes matriculados en la
Universidad contribuyen a este fondo con una
cuota de 7 francos snizoa por semestre. Los fon-
dos son admini$trado$ por una Comisión de dele-
gados de todas las Facultades, la enal examina
las peticiones.

BERNA.-Los Estatutos y Reglamentos están
en revisión.

FRiBURGlO.-La Universidad de Friburgo no
tiene más que simples becas universitarias. Las
becas están administradas por las Facultades, por
la Cancillería de la Universidad o por el Estado.
Los beneflciados por las becas son designados, sin
excepción, por la Comisión de los que otorgan
cada una de las becas. No se lIa previsto ningún
control sobre el empleo de las sumas acordadas.
Hay que añadir que las becas de que dispone la
Universidad de Friburgo no cuentan más que con
cantidades muy pobres, no sobrepasando en nin-
gún caso de 300 francos suizos por semestre.

La Universidad de Friburgo no concede Présta-
mos de Honor. Este asunto ha sido tratado hace
algnnos afío$ en el Senado de la Universidad; pero
la mayorfa de sns miembros se opusieron, por la
razón siguiente : el estudiante que haya aceptado
préstamos, generalmente debe reembolsarlos en sus
primeros afios de actividad profesional, que son
para él los más onerosos, ya que muy a menudo

es en estos aúos cuando funda una familia. Por
tanto, el devolver el préstamo de honor constitui-
rá para él nna carga social suplementaxia.

QINEBRA.-La Universidad diférencia las be-
cas de intercambio de las becas univeriaitarfas y
de los préstamos de honor propiamente dichoa.

Las posibilidades de intercambio se ponen en
conocimiento de los estndiante$, los enales diri-
gen su$ peticiones al Rector. Estaa peticionea son
llevadas al Despacho del penado, que eecoge a los
candidatos y transmite los expedientea a lae au-
toridades competentes.

Los estndiantes cuya situación social lo jnsti-
8ca, y que siguen con éxito sus estudios, pneden

. obtener facilidades respondiendo a las signientea
modalidades :

DISPH7NBA DId IMPUID$TO$ ŬNIVIDR6I-

TARIO$ (Curso, laboratorios, etc.).
^UB$II}IO$

a) Los eatudiantes de f^inebra y los estudian-
te8 confederados, cuyos padres táenen su dorn.hrilio
en Q'inebra durante dos ^ñoa por lo menoa, se diri-
gen a la Caia de l^ubsidios.

El Comité de la Caja de Subsidioa se reúne en
la primera quincena del mes de noviembre, Para
esta fecha debe tener ya en su poder todoe lot3
expedientes.

Las peticiones de subsidios se deben formnlar
para todo el ago universitario. Excepcionalmente,
en los casos especiales y urgentes, se pueden for-
mular demandas por un semestre. Las peticiones
de dispensa de impuestos del curso y de labora-
torios se doben renovar cada semestre.

b) Los confederados cuyos padres no vivan
en (linebra desde dos afios, y los eztranjeros, ee
dirigen a la Oflcina de aynda mutua univerei-
taria.

RrccAs

(lracias a las cuotas suplementariaa entrega-
das por los estudiantes, según la decisión del Co-
mité de la Asociación (leneral de E$tudiantes, se
puede conceder un determinado número de becae
a los estudiantes de ambos sexos que lo merezcan
al aproximarse el término de sus estudios.

Desde luego, la beca solamente se renueva en
caso de que el e$tudiante haya dado resnltados
satisfactorios por sn conducta y ans estudios. Al
principio de cada aSo los servicios que otorgan
las becas se informan por los profesore$ de lae
cualidades y las aptitudes de los candidato$.

Salvo en casos especiales, las becas no se con-
ceden en forma de préstamo; pero los beneñcia-
dos saben muy bien que la aynda que se les ha
dado constitnye una especie de compromiso mo-

4



154 ^i.^V2fi7`d D$ IDDtÍCACibN

ral, y a vecea la Universidad recibe de los anti-
guos alumnos, que han llegado a ocupar nna bue-
na posicibn, la suma de las becas que les habían
sido concedidas.

^T. G1ALL.-La Lscuela de Altos Estudios Eco-
nómicos y Administrativos concede, en algnnos ca-
aoa, una ayuda fínanciera a estudiantes suizos y
eatranjeros. Por regla general, las sumas otor-
gadas son reembolsadas máa tarde por los bene-
flciados.

E^CUELA POLITECNICA FEDERAL (ZU•-
RICH).-Los eatudiantes regulares de la E, P. F.
pueden obtener, a partir de su segundo año de es-
tndios, del "Fonds Ch4telain" becas de estudios
de 800 francos por un año, con diapenea de las
flnanzas del curso, ]aboratorioa y eaámenes.

La E. P. F. tiene tin fondo de préstamos de
900.000 francos. En general, la suma prestada a
un estudiante es de ;í.000 francos suizos, como
máaimo, salvo en casos excepcionales en loa que
el Consejo de la Escuela ha acordado préstamos •
más importantes. Estos préstamos deben aer re-
embolsados después de ocho-diez años. Hasta el
prímer plazo de reembolso los préstamos no com-
prenden interéa alguno; pero si sobrepasa, los
bene8ciados deben pagar un interés de un 3 por
100 aobre la suma prestada.

El fondo de préstamos esiste desde 1930. LaF
eaperiencias realizadas son satisfactoriaa. ^7e ha
concedido un determinado número de préstamos
a los egtranjeros.

Hay que añadir que los préstamos concedidos
por la Escuela Politécnica Federal no son sim-
ples préstamos de honor, sino préstamos en el
sentido jurfdico. Hay posibilidad, por tanto, en
caeo de no reembolso en el plazo previsto, de eai-
gir la restitución del préstamo por vSa de de-
mandas.

LAU^ANA.-Los préstamos de honor son con-
cedidos por el Estado de Vaud a los estudiantes
suizos, segGn las siguientes condiciones :

Toda peticibn que tienda a la obtencióu de una
dispenea provisional de todas o parte de las fi-
nanzae de los cursos o a la asignación de un prés-
tamo debe aer dirigida a la ^ecretaría de la Uni-
vereidad antes del 1 de noviembre en el semestre
de invierno, y antes del 1 de mayo en el semeatre
de verano. La ^ecretaría suministra formnlariod
referentes a esta cuestión.

El peticionario debe probar, por todos los me-
dios posibles, y principalmente por las declara-
ciones de fortuna de su familia, completadas por

su origen común y domicilío, que reúne las con-
diciones previatas.

No se concede ninguna dispensa ni ningún prés-
tamo para el primer semestre de eatudios.

Los miembros de la Universidad aprecian el mE^-
rito de los peticionarios, principalmente despuós
de los resultadoa de los eaámenes ordinarios, o, en
en defecto, de esámenes especialea organizados
con este motivo por las Facultades o las Escuelaa.

La Comisión nniversitaria da sn aviso antici-
pado al Departamento de Instrncción Ptíblica y
de Cnitos. El Coneejo de Estado decide.

El bene8ciado se compromete, por an flrma, a
pagar al Estado de Vaud las finanzaa de loa cur-
sos de las que está provisionalmente díspeneado,
y a reembolsar las aumas que ae le concederán a
tituló de préstamo.

^i el beneficiado es menor, su regresentante le-
gal, y si llega el caao, la antoridad tutelar en la
eventnalidad de una tutela, firma igualmente el
formulario de compromiso, llevando la indicacióxt
de la suma a pagar o a reembolear. Este compro-
miso es un reconocimiento de la deuda.

El que deaee obtener nuevas facilidadea puede
ser dispenaado de lo mencionado en el primer pá-
rráfo; pero ai au petición es aceptada se compro-
meterá nuevamente como hemos visto en el párra-
fo anterior.

Los compromisos adquiridos se renuevan en el
momento en que se matricula el beneflciado 0
en el de la entrega de grados o diplomas. A falta
de pago, estos compromisos ae renuevan durante
]oa cinco años.
,^i un beneflciado rehusa renovar au campromi-
so, se procura demandarle. Ocurre lo mismo ai
un beneSciado que ha dejado la Universidad au-
tes de acabar aus eatudios y sin hacerse borrar de
la lista de los matriculadoa, no aatisface eus obli-
gaciones y rehnsa renovar au compromiso. 1:1 pla-
zo de prescripción, por otra parte, dura diez afios
por cada compromiso desde el noveno afío previsto
para el primer compromiso y desde la fecha en
qne se comprometió para los compromisos poste-
riores.

El reemlwlso Ae efectúa en cuanto el beneflciado
puede hacerlos; sin embargo, las sumae debidas
son eaigidas desde el noveno año deapués de la
matricula en la Univex•sidad, y llevan desde este
momento un interés de un 3 por 104.

Las sumas donadas en reembolso de los présta-
mos concedidoa se destinan a los I+`ondos de las
becaa de estndio.

Laa otras sumas se reparten entre el Fondo uni-
versitario y el Fondo de becas de estudios.

JoaQuíN Sa^rrtn


