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LA ENSENANZA TECNICA SUPERIOR EN ALEMANIA
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indice de na eatndiante por cada 6á0 habitan•
tee, mny auperíor al de Inglaterra y Estadoa
Unidoa.

La miiión de la U»iverticlad:Los Uentroa
fandamentaler de enaeñansa ci^entiflca y tecno-
1ógica auperior en Alemania son lae Facultad^es
Univerdtariaa y la^r Eecnelas Técnicaas, annqne
debe de4tacarire que ai bien estae últimas tienen
como miaibn especi.al la preparacibn de loa fn-
tnraa ingenieroe, tambíén en ellas pueden cur-
Narre los estndios snperiores correspondíentes
a lax Uiencia+e matemátlcae, líaicae, qnímicaa y
natnralee. De eete modo reaulta qne determi-
nado^ estndioe, qne haoe algunor decenioe sbla
podian eer cnr^sadoq en la Univereidad, pneden
serlo ahora también en las Eacnelas Técnicaa,
s^nnqne con an carAeter de más dírecta aplica-
clbn s la índnstria, con lo que la Universidad
alemana ha dejado de eer la Eecnela 8nperior
entxe todae lai demás, v ello no ae reflere ez-
clnsivamente a loR estndios tecnolágicoa, aino
también a otroe, como los de Arte y Polftíca,
qne cuentan con Escuelae pnperiores.

Podría parecer qne la $itnación aeñalada ha
comenzado por parte de las Eucnelae, qne, poco
a poco, han agregado a ans ensefianzas propias
otraa de ciencía. pnra, qne tendrían máa ade-
cnado desarrollo en la Universídad. f^in embar-
flo, en parte, también en la Univereidad ha evo-
lacíonado, pnes con el transcnreo del tiempo
ha llegado a convertirse en nn Centro de capa•
citación, cada vez más especializado, separado
del estndio de la ciencia pnra, para conae^uir
nna máx directa aplicación de loa conocimien-
toa a la realidad. Esta evolncibn Ne, vió acele-
rada a partir de la lrrimera ^aerra mundial,
v tociavía más con la 1legada al Podcr del na•
clonalaaclalíamo, dadoe ana objetivoa polfticoe
y econbmícos, con el r(^enltado de qne, aun en
la actnalidad, la tlnivereidad nlemana tiene ol-
vidada nna parte fnndnlnental de au miaián,
annqne va ee oi,aerva un eatadn de opinión que
pretende obtener para ella ^l pueato qne le co-
rt+espnnde, y que, a la vez, l,er,ri^ue la rrorqa-
nizacibn de tala la en,u^ñanxn t3ttlH^rior, virtual-
mente paraliza(ia al 11^,•rnino dc^ laa howtilidu-
dee y todavSa en perfudc, de Iv^cuperación. :^o
obstante, el núm(^ro cie nlumnoe ea ma^•or yue
Pl de 1931, ^•, aaimism^+, »e mnutiene (•I elevndu

UNIViqRBIDAD)^ Y EBCUffiLA8

T^CNICA$ Ĵ̂UPIDRIORTqa

Actualmente, la Alemania Occidental cnenta
con la+^ Universidadea de Erlange, Franciort,
Hedelberg, Marbnrgo, Wnnburgo, Bonn, (3tst-
tinga, Hambnrgo, Kie1, Colonia, Mueneter, Fri-
bnrgo, Magancia y Tnebinga. La$ Univereida-
dee de Berlin, (31•eiíawald, Halle, Jena, Leipzig
p Roetock ae hallan en la sona oriental, y IaN
Uníversidades de Breelau y Koenigeberg tor-
man parte de los territorios asignados a Polo-
nia y la U. R. ^. s^.

En la República ocMdsntal alemana ee en-
cnentran laa F.ecnelae Técnicaa ^nperiolrs (le
T)armstadt, 8arlernhe, 8tutt^art, Aqniegrán.
1lianich, Branawick, Hannover, la Academia (1(^
^Iinaa de Claasbhal y la Universidad Técnir„
de Berlin. La Eecnela Técnica. de Dreade, l,i
Academia de Minae de Frlbnr^o y la Escnel,r
Técnica de Kcethen dependen de las autorida-
dea de la zona aoviética, mientra^, que la F.scue•
la Técnica de Iirealan se encuentra en 1(u, te•
rritorioa cedidos a Polonia.

Glzt,clAe MsTgar^(mtcea, Fislcse,
®UíMICAB Y i^ATURALP.E!

Tanto en laH Facultadee UniverAitarias como
en las F.wcuelae Técnicafl l^ul,eriores se comien•
za, par regla ^enera], con IaR eatudic,s tcóric(,a
p prácticoa de las disciplinaa tur, ŭumentale,( de
c•ada carrera, y de algnnae otraH qno ee dejau
a elección del alumno, pero no por el aiKt(^n+u
de cursos completoa, Kino en forma qne c^l e:+hr
diante et,COE(e al comienzo cle cada aem(^^tr,•.
con el con,cejo de luK profeeores, lae claa(^ t(•G•
ricas ^• prácticaR que ie p, ► rec•en máa conveni+•u-
te^. )•)urnnte este l,erfoclo, las p,•olc^KOreK reali-
r.,in IoH exámPneg que juzRxn olx„•tunoK, 1 ►cro
Kin (•ar+ícter o8ciul, y finicam(^ntc^ con la flnai-
11(lad (1H conocer los progr(^a ,l,•1 +riumno ,y +1+•
orienturle ru ca,w nec•c^u,rio; ^•, flnulrneute, ,^•
efectfia Nl e:amen 1 ►revio ("Vorexarneu") paru
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la obtención del diploma correepondiente, con
la particnla.ridsa.d de qne para la práctica de
e^sta• prueba de da.n variaa oportnnidades dn-
rante el eemestre, con objeto de que caáa alum-
no ^ee preeente enando crea eetar en condicio-
nes de eup^.rla con óaito.

Aunqne lae asignatnratt eon diferentee en
cada IInivel^sIdad o Escnela Técnica, en tér-
minos generalee, en todas e^ll^ el estndiante
acaba por obtener la lormacíón básica qne pre-
cisa, pnesto qne lo ttnico qne varfa ee la inten-
eidad con qne ee exigen determinadoa aspectos
parciales de alguna rama científlca. Asf, por
ejemplo, en lan Facultades Pn qne no se exigen
eaprega.mente lae eatudioe de Metatlurgfa o de
Metalografía, los conocimientos fundamentaleR
de estae disciplin^as +^e incluven en la Qufmica
inorgánica. F.ete sistema tiene la venta ja de
que el eRtudiants qne deeea dedicaree a nna
eepecialídad deflnida, dentro de un determina-
do campo cle 1^ ► Ciencia+^ Ffetca,a, (̂ uímica^t v
rTatnraletz, pnede eaco^er para curaar ane eatu•
dios la Facultaá en que ge aborda con mavor
profundidad aquenla o aquellas diaciplinaR que
mftR le intet•^eaan para Rn lorma.ción.

Ikt todos modos, en términos generales, pnr-
de deciree que, en lo que ee .*eflere a latc Cien-
cias Químicas, el examen previo snele cone ►tar
ríe cuatro prnel^as orales, de una duración rie
treintft minutoe a una hora, en la^R a$iattatnrtt ►r
de Qufmica i norgáníca con analiticst, Qufmica
orqlinica fnndamental, Ffeica v FSRicoqufmtcrt
fuudamental. Para el diplomtt de Ffaica r^►e rxi•
lten las aeiunaturas de Matrmáticaa, Qnfmira
fundamental, (^ptica, Acfiettica, Electricirlad `^
Mec{tnica. Fn llt^t Fncultarle^r de CiPnciaK Natu•
raler+, rl examen conKta de laR aRiqnnturaR de
tleolut;ía, Rioloafa, Quimica ftutdamentarl ^• 7.00•
lo^ta o Rctt^inica. i,ctet que rurRan PirtlN110[i tie
(`iencias Materntítica^► se rsrtminrtn de fiectmr-
tri+t anttlStica ,y clPRCripti^•,+, ;11^rhra ►tultrrior v
TriJ;onomrtría, FiRictt ^• t`itlrnltt rlifrrrnriul e
i n traral.

I^:1 n6t►terr ► v clttRe de luR 1►rrirfir:r++ qttr rl
alntuno ric•Rarrnlla rlurrtntP Rnv rRtttrlilrtz r4 frtm-
hi^n rliferente rn rttrltt nna +lr^ lati ['ttirrt•xirl»-
r1r^R; ltero rn ca^si trxlnt{, rn rl momrnto ^lr rr•u^
li^ar rl crx}unen prn^•io, hrt ric prrac•ntar loR rPr-
ti^tic•adc►ft cw►rreRl►onrlirntc^R A ellaR }• u IoR cwtn-
diaR rralizndoR, nKf cnmo rl tifnlt ► rc► rt•c^r+ltot ►
riiPntr +r l,+ Pn,+rflnnzn rlrmrntnl, nn{r)r►fin al tie
ilacl ► id ler.

R08n1tR rie trN10 RIIO, r•un ► n r+u•+trfr•riKtir^+ m5r:
:rruRacltt rir rxtr• Jtrrí«io <lA l+t enReñan^a Knpe.
t•ior alrmtt.ttu, ynr In rlnrnrión rir loR PRtlllli( ►N
h+rRtu rl Pxantrn prnvi/ ► rR ^•nriatdr, } dl•ltrn^lr
rle ui; ► t ►rrst clirP<•tst no sr(►ln rlrl r,+furrzo rl+•1 nlnm-
nrr, Rino t:+mbi(n rlr Rn ^l^w^^^ ► +i^ n^l^^nirir ron^r-
rimirntrrr.+ n+ríR c> n+Pnor^ lrrnt+tnrlr^~<. ^rr r ►1 ►Rtatnfr.
r'1 lx^t•SrNlri nc ► t•m^+l tir• 1 ► t^•ir++r:+rihn lr:u•n rl r^x^+•
nu•n 1 ► tv^c•in Rttrlr clttrr+r ^lr• rno+trn st c•inc•c ► t^•
tnr^hr>i, rrnt+r^ur í ►nr^+ InK ,+Imm^r ►R mfiR r: ► prtri
t:+drrH xr rrrinrr r+ ttrv ru•tn ► •r+trr^. .1lrrrrl^,rrlu r•I
r•x+tuten 1 ► rc•^ ir ► , vr rlrxi^;na r+l :+ltnnuu r^^ntu r,r+r

á^l

didato de Qnímica, Ffsica, Ciencia^t Natnrale^e
o Oiencias Matemáticae.

El segundo perfodo de egtndios, comprendi-
do entre el examen previo ,y el examen final
{"Haupbexamen"), se denomtna de "lormación
avanzada", y duraate él ee cul^asn loe et>itudios
anpertor^ea y d^e especialisación, a Sn de dsbo-
rar el ^'Diplom-Arbeit" ea la esQeci^aPidad ele-
$ida. Be tra^ de nn tmbetjo cietttf!leo, qae la
ma.yor paxte de las v+edee se re^fle^+e a la aporta-
ción de nuevas conocimien^i, para ctlya reali-
r,ación se necesita de nno a das eem^+err. F.ste
trabajo se 9l^eva a cabo, ast como el 'rpoictor-
Arbeit", o tesis de doetorado, bajo la direeción
de un protbetor o de un "dozent", el cual pro-
pone el t:ema y avuda a su ejecnción. Despué^+
rle terminar el "Diplom•Arbeit", ee preeeata el
r.andidato al examem principal, cnya aproba-
ción autori^.a, para la obtención del tftulo de
niplomado.

El diploma correspondiente a la. rormación
avansada capacita a gn poeeedor para eje.rcer
sns actividadee profesionalea en caalqnier pues-
to qne puede oi'necét^ele en la índufltria; pera
lo normal ee qae, dada la preferencia de las
empr^eeas hacía loe qne continúan despuée 1oK
e,^tudios, ca+^i todoe los diplomadoe lo hagan
a^si, haerf,a obtener el titnlo de doetor. Pam tllo
ee eaige lrr elaboración de nna teei^t, qne debe
enponer nna contríbación a1 progt^eeo cientiHco
en la materia que conetitnre sn objeto, y en
cuqa realización tYaelen invertiree de tl^es a eeie
meRr^. Además, el alumno ha de saMr un exa•
men, que comprende, por regla generat, tres
pruettae, dos de ellan aobre aeignatnraa expre-
Ramente R^eíialad^+s, y otra sobre nna dteciplina
(^UP, el almm^o eliRe con toda libertad, ^a que
►re tr.comienda, inclaso, que no correeponda a
ln el^rpecinlidad en qne +ce pretende obtener al
tftnlo.

Fn Pl cttPn dct laa C'irnriar+ Qufmicas, laa aaig-
nat.urttR oblit;atorirtR Ron, en la ma^•orfa cle laR
iTnivrrRicladrR, Qutmira orgánica, Qufmica in-
rtr^ánirrt ^• i^`f^ciroquímictr ; ltara rl riipinma de
Fiairst RP rxiurn ronocimiPntoR rle ltecftnica,
(lptira, AcíiRticn, Flrrtricirlarl ^ BiatemáticaR
rrupr^riorrR, ^• ltara el rlr Cienciaa :^TatnrnlrR,
rralo^,►f,+, :lfinrralo^fa, Iiinlogín o Qaimirn ar•
^nica e inorgánica.

1'.R7'I•f^I11R TI^Cr()I.óCiCr^F1

T.a fortnaci(►n trcnr►1(i^►ira attpe.rior Rc^ rttrwt
rn ln :1lrmnnin rrrri^l+•ntttl rn laR T•:HenPla+c T^r-
+ ► ir•,+rr f^nl ►r•rirxrsr ^lP T1:+rmr<t+trit, KnlrRrttór. ^liu-
nirh, f^tnttttar, .1qniR^rt[n, Rt•unflw•irk ^ T[an-
nrn•rr. F;n tr►datR e^+MR F^rttrltiR, uitn.rtr clr 1 ► tr+
r;rrtrr,rR rlr C`ipnriaR ^1latrmtitirna, QnímiraR, Ff-
•+iraK ^• \:+turr+lrK ^• Arqaitr^rtnrsr, 1 ►nrrlrn Pstu-
^lis+r++s• lstx llp In^rttirrSa, TngrnirrSt+ dr lrt f ^n>z-
trnrri(►n, In^rnirrí, ► mrrlinir+t, Int;rnirrtn Plhr-
I ►•ira. Tn{;ruirrfar nnt•al, Int,►^•nirri,+ dr motar+•r+

iu:+riur►R, In^Pnieria eiéctrica nat•nl, Tnaenierfn
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aeronáutica, Tecnologfa teatil y Tecnologfa del
Papel. La de Ingenieroe de Mina.s se estndia
en la Academia de Minae de Cl^anethal. Los eei-
tndioe de lae divereas especialidades de la Tec•
nologia ae enrsau en Facultades independien-
t^, dentro de laer mir;mmas Escuela+a Tecnoló-
^^ '

El plan de e4tndioe para todaa estaa eapecia-
lida.dc^s ee divid^e, igual que el de lae carrerae
univerraritari^ae, en do^e periodos, el primero de
lout{ cuales tiene una dnnación de cuatro eemes-
trc^ para llegar al esamen previo, que, una vez
aprobado, antoriza al alumno para continuar
durante otroe tree a^emeat.rea y obtener el Di-
ploma ^flnal, mediante la r^ealización de un eaa-
men eobre la totalidad de las asignatnrag cnr-
eada^t dnrante eete periodo.

Loe estndioR de Arquif^eectnra e Ingeniería de
la Conetrncción pueden haceree en tod^a^e las Ea-
cuel^aa Técnicaa pnperiore,^ de la Alemania oc-
cidental. La eegnnd^a de dichae egpecialidadea
ee hallla dividida en lae t?cubesperlalidades de
Constrncción, Ingenierfa do terrocarrilee, In-
qeniarfa hidráalica e Ingeniería de minae. Du-
rante el tran,^curso de loe semeetrea que prece-
den al ezzamen previo, los estndios tienden a
coneegnir que el almm^o adquiera nna aólída
form+ación en Fisica, Matemát3cae, Química y
Economfa, y eólo deepnés ee refleren a la eQpe-
cíalidad, medíante el desarrallo conjnnto de cla•
a^ t,eóricae y prácticag, que ee realizan inclu-
twt en loa perfodos de vacacionea.

La carrera de Ingenierfa mecánica ae divide
en las snbeapecialidadee do Ing^eniería mecfi-
nica propiamento dicha, de F.lectrotecnia y de
TnRcnIerta a©ronántica, ,y ea tundamentalmen-
te análc^a a la de lae demáA carreras de Tniqe-
niería, pnea loe eatndianteR realizan durnnte
loR cuatrn primeroa eemestr^q e,xtudios tcóricoa
y prhrticoa eobre lae r.ienc3aA tundamentalee,
para pasar deapuéa al pprfodo dc eapecializa-
CiÁn.

T,oe eetndioe cle Ingeniería naval y de moto-

res maI•inoa uo se curean eu la actualidad en
Alemania, ya que tanto la Eacuela Técnica ^u•
perior de Berlfu, ccrmo lae 1';scuela^s Técnicaa
^uperiores de Dantzig y de Viena, donde ae
cursa.ba e^ta especialidad, no están bajo la ju-
risdicción de la República occidental alemana.

Ademá,s de laa tres Facnltadea eeñalad^as, l:t
Escuela Técnica de Munich poaee la de Ctien-
ciae Agronómica^s, y en la,a E^acuelas de Aquia•
grán y ^tuttgart radican, reepectiv^amente, la.
I`acultad de Ingenierfa, de Minae y la Facultad
de Metalogratía y Metalurgfa; eapecialidadet^
que, junto con la Tecnologfa de lo^s combugtiblee
sólidos y lfquid^os, se curean también en la F.a-
cuela de Minae de Clauethal.

De modo análogo a lo que ocurre en lae ca•
rreras de Cienciae Químicas, Ffaica.q, Naturaleta
,q Matem^tticata, una vez aprobado el "IIauptesa-
men", los alumuoa cie Ingenierfa auelen con-
tinnar sue estudios para presentar la tesia doc-
toral, de carácter eaperimentaJ, y realizar un
examen de conjunto reterido a laa die^ciplitia^
fundamentales de au eapecialidad.

Fin^tlmente, en relación con eetag enseñan-
zas, debe advertiree qne en los últimoi3 afioa lae
cleetrucciones oca,sionadae por la guerra h:a n
dado lugar a una cierta alteración en el derr-
arrdllo de loe programas, ya que no es poKible,
rtnts la talta de nn número suflciente de labo-
ratorioe, que los alumnos realicen sne priícticaR
en el tiempo previato, a pesar de que algunoA
cle elloe laa llevan a cabo en laboratorioe in-
clustrialee, lo qne da ingar a que, en general, el
1 ►eríodo de estudioe deba considerarse prolon-
gado. Con todo, y a peea,r de que un gran nfi-
mero de eetudiantes ha de trabajar durante laK
vacacionee en tareaR ajenas a au vocación, la
vicla intelectual de Alemani^i retorna a ocupar
,•1 lugar que le correaponde, a medida que ee
yuperan las ditlcultadea materialee que Ae oiw^
nian a an narmal deeenvolvimiento antc•rior.

Fzt:rtsxno VAR&I.A CiOI.MgIitO

LAS ESCUELAS DE REGENTES AGRICOLAS DE PORTUGAL

i')I (3obierno portut;n(^a ha reort;,tni^.ttdo re•
ci^+ntemente -por Ilectrto•I.ey nám. :^8.02:'i, cic
3 de novicmbre de 1J:,11, ,v Il^crnto nfim. 3R.1 ► •!G,
cle iRual fc,*cha- la enweifanza agrfcol,t cn rl
grado mcdio, rc•glamentando lats funcionc•K qu,•
deben deaarrollar lag Eacuclaq de regrntc^rc agrf^
colaa

hurantc mi estun^•ia c•n el patN ^•E^ctno hc^ ^ i
MitAClo la,+ inHtal,tc•ion,•x clc• uno de eNtc>K c^Kt, ►
I,1c^cimientoR ---rl ,l,• yiuttnmm---, mal,•lo ^i,•
„rgQniz7ación, ^• en uua ^+rie de artfcnlos c•x^

pcmcit•(+ c•í,nto ra^ llc+t•nu at cul,,, lus eetudiog en
c,vtn raina cle la enEU^ñanzn.

Uorrertponde a c•atctxt l:ru:uciuH, como fnnción
I,riucipul, prc•par,tr ]oa i.(c•uicoa de uracio mc^.
,lio, que rt^cibirFin, al finttl dc aus c•atudiuy, el
^liploma de rngente, y con C1 la h^tbilitatc•ión
I,;tra dirit;ir exploGtcioneK ul;rícolua y ur.tuur
^Ic^ t(^cnicoe c^n ]oa wcrviciue o(lciulex agrario+a.

Ademfia, tic•ncu cotno miKión :
1) 1''repitrar a 1c,N rnl;entcw i,};rfcolsts quc pm-

1('Itdan ingrc^tutr c^n el Inwtituto ^ul ►erior de


