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Siglas nuevas (DUES, DUEL, ZUT, etcJ, tres «ciclos»,
cMaí^trise»..., consti^yen neologisunos que sustituyen
la deno¢Li2nación de viejos conceptos tradicionales de
la ^Enseñanza superior francesa ( <d?rqp8deutique», por
ejemplo), y a 3os que el aatual estud;iante universitario
francás se va ^poco a,poca acostunnbrando.

Francla se enouentra acGualanenite en un ,pa•oceso,
el más ŭm^portaute de 1a histaria de su educaaión, y
sin duda a1guLLa irreversi^ble, de renavación del sístema
de sus estudáos superiores, proceso qué no se ha in-
troducido re,pen^tiLiamenie, sino qnre, dsŭciado hace unos
años, oarDtinúa en ^p1an exp^eri¢nentaIl, para que, a la
luz de sus ventajas y deReotos consta;tados en la prác-
tica,, se vayan dntroduciendo las modificaciones q^ue se
i^rL^l^^i•

^ejaa•emos a usL lado en nuestra exposición pe^que-
ñae de^talles que exdg^trían vn esbudio más extenso que
el que ^persLtite nuesta•a revista; nas limitaremos, ^pues,
a ex^poner Sas grandes líneas ^de ^la reforma y a sacar
1as ipertinentes conalus^iones.

^Centrau•emos nuestra aiención en las dos facultades
de Lewras y ciencias humanas y de Ciencias, y es,pecial-
men^te en 1a novedad más caracteristica t% la rejorma:
Za creación de las Institutos Universitarios de Tecno-
lagia (IUT).

tiene a.l cabo del misuno ; y dos afios si se aspira a
la «MaLtrise» (diploma que constituye una novedad y
que nos recuerda nuestro «Magister artium» de la Uni-
versida^i medieval y renacentista española). Tal «Mai-
trise» es un di^loma necesario para ingresa.r en e1 ter-
cer ciclo.

Tercer cielo.-La investigación (la <aeChesche» ).

No nos de^tendremas especialmernte en este cicalo ;

pero señalemos de paso el acierto e, 2luestro juicio del
le^gislador francés al «anclar» firanemexvte algo tan
im^portante ^para el desarrallo econŬmdco e indepen-
dencia y grandeza naciona3es como 1a investigación
en la cCUrúversddad» y da¢^le ^inn^por^tancda ta.1 en la,
«jerarqufa» educativa que ha^ce de1 diploma máximo
del segundo ciclo de las es^Gudios superiares, «1a Ma3-
trise», condición indispensalyle para ingresar en este

tercer ciclo. Can ello la investigación en Francda ad-
qu^iere autéLVtica «carta de nableza».

A) FACULTAD DE LETRAS Y CLENCIAS HUMANAS

Primer cíelo.-Está abierto a todos las aSumnos ti-
tulares del bachillerato, sea cualquiera Za serie en que
1o nayan obtenido ( aunque es lógico qnre 1a serie A

I. FACULTADES DE LETRAS

Y CIF.NCIAS HUMANA5

(filosofía-letsas)
tales estudlos.

^Desaparecen

será ^la más adecuada para iniciar

ios «cer^tificarts» del antiguo sistema
Y DE CIENCIAS (exánienes separados que se podían pasar en el arden

que se quisiera y sin limátación de tie¢n^po).

fiienen de común snx división en tres ciclos:

Primer ciclo.^Dura dos años; e1 ,paso del primer
ciclo al segundo está asegurado por un examen. La
novedad ^princi^pal consiste en que no se tolera mas
que una sola repetición de curso, sea en primero sea
en segundo año (can cier^tas exc^pcianes ^para estu-
dian^tes que tienen ya atra ,prafesión). La finalídad de
ello es e^lim^inar ^lo que 1os franceses liaanan cles étu-
diants fantaísistes» para quienes la inscr ŭpción en una
Undversidad es sólo la acasión de aproveaharse de
ciertas ventajas, y naturalrcnen^te 1os pemezosas e inca-
^paces. (Se ¢•eouerda a esie respecto que Francia es uno
de 1os ^pafses de ^^uropa más pletórico en estudíantes
univers2tardos, das veces más que Gran Bre^taña e in-
oluso que un ;pais cama Alemania de tan reconocida
^ra^tiición vniversitariaJ

Segunda cielo.-^Puede durar un año s^i no se aspira
más que a la «Licencíatu¢•a» (aLicence»), que se ab-

Habrá elección entre nueve secciones: Letras clá-
sicas, letras madernas, lenguas vivas, ;histoa•áa, geogra-

fía, filosaffa, psicología, sociología, e^historia del arte
y arqueología. No se ^trata, por otra parte, de un
numerus ciausus de secciones; así, determinadas fa-
cultades podrán ccrear» secciones espeeiales. Del mis-

mo 111oi10 ^co todas las universidades •tendrán toaas
las seccianes.

En ouanto a la posibilidad durante el ciclo de ^asar
de una secció^a a otra, se da ésta al fin del ^rimer año,
sieaL^pre que la nueva arieniación tenga ipuntos comv-
nes con la pri^niera (por ejemplo, e^l paso de lŭstaria a
geogradía y el ;paso entre las tres o^pciones filosófflcas;
filosafía, ^psdcalpgía y socialogía), pero en este caso se
exige una prueba su^plemen^taria al fin dei segundo
año. Se deja ^taanbién a1 decano de 3a facultad cierta
jle^ibilicŭad para auiarizar otro tipo de ,pasos eivtre
secciones en casos individuales y especiales.
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Respecto al laorario, éste no debe sobrepasar las

quince horas semanales. Ademiás de los cursos propia-

niente diahos se prevén trabajos dirigidos y trabajos

prácticos con escolaridaá abiigatoria, salvo derogacio-

nes especiales. Aparece bien clara la tenuene^a de la

actual refornaa de dar impo^rtancia cap^ital a las labo-

res prácticas.

Sabre el derecho a repetir curso nos referimos a?o

dicho anteriormente.

Las exámenes tienen lugar tanto en el primero como

en el segundo año y son a la vez orales Y escritos, si
bien las prue^bas escritas pueden ser sustituidas por
exámenes ,parciales en el curso del año. E1 examen
(como en el bachillerato) com,prende dos sesiones (ju-
nio y octubre), La admisibilidad de junio se conserva
en octubre si se suspendíó el oral en junio, pero la

adanisibilidad de la segunda sesión no sirve más que
para ésta. Para pasar a4 oral es necesario aprabar el

escrito.

A1 terminar este primer ciclo, el alumno recibe ya

un diploma 2aniversitaria («S)iplóme Universitaire

d'Etudes Litteraires»), conocido por la sigla «^DIIEL» ,

el cual capacita al estudiante ^para ingresar en el

segundo ciclo de enseñanza 5wperiar. En realldad, el
^tri!bnlnal examinador, al atorgar este diip^lo¢na, actúa en

cierto modo ^camo «consejero» del atumno, pues debe

indicar claramente cuál es la vía más apro7riada que el
considera para el alumno, habida cuen'a de su compor-

tamiento durante Zos dos primeros años de estudio,

pues, coano veremos, son varias las posibilidades que se
o^frecen al esiudiante durante el segundo ciclo.

Esta unndalidad de la reforma consisíente en dar
al tri,bunal exaatlinadar un carácter más de consejero
que de estri^cto juez, es una auténtica novedad cuyos
efectas no pueden dejar de ser positivos.

Segundo ciolo-Una vez abtenido el diploma «DUEL»,
el alu¢nno puede pasar el segunda cialo en el cual
puede ab2ener rlos diplomas: la «Licence», que ex^ige
sálo un año, y la <aMaitrise», que exáge dos.

La tcLicence» (mLicenciatura») da o^pción a dos cer-

tificados: el «L» y el «C 1». El wL» viene a ser un reco-
nocimden^to de toda lo que el alumno ha estudiado du-

rante dos tres añas, y tiene camo finalidad prine^pae

certi,fdca+r que e2 candSda-to está preparada para la

enseñanza de das materias escogidas durante el se-

gundo aurso. El eertificada «^C 1» es una iniciación a
da, investiga^ción (mrecllerehe» ), ^iniciación que se com'►-
pletará despues can la «Mai^trise» ; el programa para

obtener el certáficada «C 1» es el misrtno que el que se
exige para o^btener el «L».

La <cMaitrise» se prepa^ra en dos años; ahora bien,
no tados ^los titulares del diploma «DU'^EL» son admi-
tidos a ella; se requiere para esto una autorización

de1 decano y del profesar con el que se prepara la
ccmemorla» (o tesis). S'ara o^btener, pues, la «Maitrise»
se requiere : la prepaTación de la citada «memaria»

durante dos años ; la abtención previa del certi^fica-
do <uC 1» a que nas referimos anterdormente en el

primer año de este segunda ciclo, y la abtencián del
ceTtificado aC 2», esencial para 1a «1VIaitrise».

(Indudablemente. 1a pieza clave sigue siendo la «me-
moria,», como lo era en el antiguo sistema para la
obtención del «Diplóme diEtudes Swpérisures», si bien
la actual reforma, sin quitar la impartancia debida
a 1a <mnemaria», se la da taan,bíén a 1as disciplinas
necesarias para 1a obtencián del certificado cC 2».)

A^twra bien (y este es un rasgo caracte.ristico de la

refarma que comenrt,amos), en lugar de sulrrtimirse a

raja.tabla ciertas piezas clave del autiquo sistema, se

han mantenido marginales a1 nvevo régimen. Así, por

ejerrlplo, subsisten la conocida «Agrégation» y el

«CAPE^.S» («Certificat d'Apti-tude Pédagogique á 1'^En-
seignement Secondaire»), tradicionales «concursos» que
vienen constituyendo en Francia ]a cantera de reclu-
tamiento de pzofesores ^para la enseñanza secundaria.

El concurso «CAPFS» tiene lugar después de la «Li-
cence», ,paro se exige ade¢nás que e1 candidato pase
un año en un Centro Pedagógica R.egios^al. ESte con-

curso, que se organŭza a«nivel nacional», titulariza

en cierto mado al que lo abtiene para formar parte
del cuerpa de profesoa^es «certil'iés» de la enseñanza

med^ia.

La «Agrégatiom^, por su parte, su^pone un grado
más avanzado, tanta en los ^requísitos cortna esI las

facultades. En efecta, exige la posesián de la <dMaitrd-

se» y una pre^paración especial de un año, y faculia

para la enseñanza media (incluída la preiparación pasa

las ccgrandes écoles» ) y también para la enseñanz^a su-

perior a título de «asistant» (lógicamente la clasidica-
ción en e1 concurso resulta decisiva ^para la abtención
de estos puestos).

B1 FACULTAD DE CIENCIAS

^Contrariamente a 1o que ocurre en la de I,etras en
1a que ctada clase de baGhillerato» permite entrar,
en Ciencias, sin em-basgo, se requiere, entre los bachi-
lleratos aGtualmente en vigor, uno de estos tres : C,
D y T(que con diversas modalidades ^reparan para
las distintas es,pecialidad,es de la Facultad de Ciencias
a que nos referiremos después).

Sin em^bargo, a^o iado es tan rígido como pudlera
parecer; aquí también se deja al decano la amplia
facultad de decisián; así un titular de un bachille-
rato en Letras, previa solícitud, podrá ser adanitido
por e1 decano en la Faculta,d de C ŭencias; e incluso,
en casa de que se rechace su petición, el alumno podrá
solicitar un «exaanen aral» de ingreso.

Las secciones son cuatro: Matemáticas y Física
(1^LP), Física y Química (PC), Quí^mica y Biología BC)
y Bialogía Y ^Geología (BG).

^E1 régime^i de estudios es similar al de Letsas.

Primer ciclo.--6u^puesto 1o dicho anteriorrnente a,pli-
cable a los das ciclos, bastasá señalar que el díploma
que se abtiene al f^in de esie primer ciclo es el DUE^S
(«Diplóme Universitaire d'Etudes Scientiifiques»), nece-
sario pa;ra ingresar en el segundo ciclo. Pero, además,
da otras o^pciones, como 1a de dniciar los estudios que
praparen a1 «Q^iploma Universitarío de Tecnología»
(DUT) o al «Diploma de Estudios Superiores Técni-
cas)> íiDE^ST).

(Camo en Letras, a1 fin del primer cíclo, e^l tri^bunal
examinadar actúa como «consejero de orientación»,
señalando al alumno el camino más a^prapíado que
debe seguir en la continuación de sus estudios.)

Para abtener la «7 icence» y la «MaTtrise» se requie_
ren uno y dos años respectivamente (coano en Lets•as).
La «Maiirise» exige cuatro certificados (dos par atio;

tres que se exigen en razón a la especialidad escogida
y un cuarto de elección libre del cand•idato).

Lla+ma la atencián el número de «Maitrises» en C1en-
cias (aunque dada su ^finalidad larincipal: pre^parar
,para la investigación, tal variedad es del todo narnlal).

En tatal, el alumno ^puede escoger entre doce: Mate-
máticas, «Infarmatique», 4Vlecánica Aplicada, Matemá-
ticas y Aplicaciones Fimdamentales, Físíca, Química,
Química-'F'ísica, Biaquímica, Gené^tica y Faisiología, Bio-
logia y Fisia^logía Anianal, Bialogía y Fisiología Ve-

getal y Geología.
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Como decíamos en la introducción, su creaeión cons-
tituye una auténtica navedad de la reSorma, noveda.d
que nos impide estudiarlos con la precisión requerida.

I7igaznos que su creación res,ponde a^la idea siguien-
te : ttel ^progreso técnico y e1 desarrollo económ^íco y
social del pafs exige hoy técnicas superiores de una
base de cr^ltura general más a¢rlplia que la de los téc-
nicos corrien,tes y de una. especiaiización más au-
téntica».

L,a finalidad de estos institutos es dar salida a la
mayor cantidad postble de «iécnicos especialistas» de
qnle tan necesitado está el país, a^proveohando aquellos

cerebros menos dotados para las ciencias abstractas y
que en el antiguo sisteuna desgraciadamente podrfan
malograrse ; especialización y técnica son la base de

esta nueva modalidad auténticamen2e universttarta.

El redlutamienta tiene lugar, camo es 1ógico, entre

Zos bachilleres, pero no de manera exclusiva; así pa-

drán ingresar en estos estudios no-bachilleres que, por
sus condiciones, promiatan tener éxito en los mismos.

La iáea tradicional del bachillerato como pieza cla,ve

para el ingreso en 1a Universidad, quiebra como vemos.
Un peligro a^parece evidervte : el de abrirse la puerta
a todos «los bachilleres fracasados».

Los estudíos durarán dos años ,y tendrán una doble
vertiente : teórica (menos acusada) ,y práctica (muy
especialmente). La orientacíón pedagógíca de los íns-
titutos uníversitarios de Tecnología se caracterízará
precisamente por la importancia dada a la cobserva-
ción y la práctíca», D^e ahí otra novedad caracterís-

tica: la del personal docente de estos centros, que

comprenderá, además de profesorado tra^dícional de
la enseñanza superior, otro, proveniente de los medios

projesionales. Quízá, consista en esto una de las no-
vedades esenciales de la reforma : Francia consagra
por ley esto de que tanto hoy se habla en Occidente :

el injerto de la industria, comercio y economia pri-

vados e^x la universtdad. A este propósíto, en la refor-

ma francesa, y respecto a esta clase de estudíos que
comentamos, se preconíza la colaboración con los me-
dios índustriales, eomerciales y económicos de 1a re-
gión. Era natural que esta tendencía cristalizase. Si la

investigación científica hoy es patrimonio no sólo del

estado y de la universidad, sino también de la em-
presa privada, una colaboración estrecha entre esta
empresa y la universidad en lo relativo a la enseñanza
(como a la investígacíón) no puede ser sino provecho-

sa en todos los aspectos.
El diploma que se obtiene al final de los estudios

en los IUT recibe el nombre de «Diploma Universita-

rio de Tecnología» (DUT).
La característíca de estos estudios es, como hemos

dicho, la especialización; de ahí la cantidad de va-

riantes que se prevén. Anora bien, como se trata de

una experíencia totalmente nueva en el campo de
la enseñanza universitaria, se entra con paso más bien

lento; se prefiere la seguridad del experimento a un
fracaso por demasíada precipítación.

Diez son las especialidades que actualmente están
ya en marcha :

- Del sector secundario: Ingeniería cívil, Construc-

cíones mecánícas, Energétíca, Electrónica y auto-
mación, Química, Metodología de laboratorío y
Bíología aplicada (en total, síete).

- Del sector terciario: Técnicas de gestión (admí-
nístrativas, contables, financíeras y comerciales),
Administracíón de colectividades (con muchas op-
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ciones posibles) y Técnicas d^e la docum^entación
e infoiznación (estadísticas, programación y ela-
boración de datos, publicidad, relaciones públi-

cas, etc.) ien total, tres^.

Como se ve, la idea no es otra que abrir la u^aiver-

sidad para que ésta surta el personal adecuado a las
nuevas necesidades impuestas por el desarrollo eco-
nómico y social del mundo en que vivimos. Por ello,
la reforma que comentamos es consíderada como pieza
esencial del V Plan de Desarrollo Económico francés,
actualmente en curso, ya que éste prevé que dentro
de pocos años la cuarta parte de la masa estudiantil
universitaria francesa se formará en tales institutos

(unos 125.00^0 estudiantes).

II. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
DE TECNOLOGIA (IUT)

CONCLUSIONES

El estudio de las directrices de la reforma que
acabamos de hacer nos brinda las siguientes con-
clusiones :

- La idea clave de la misma es el aprovechamiento
al má5imo del potencial intelectual del país. Ve-
mos que el e.xamen pierde en cierto modo su tra-
dicional característica de barrera para adquirir

la de orientación hacia posibles salidas, sin obli-
gar al estudíante a abandonar el camino em-
prendido.

A esta idea responde, índudablemente, la crea-
ción (típica de la reforma) de los Institutos Uni-
versitarios de Tecnología (IUT) y al abandono
en determinados casos de la exigencia del bachi-
Ilerato para ingresar en los mísmos. El país ne-
cesita de más en más trabajadores íntelectuales,
y a ello se tiende prímordíalmente.

- Otra idea clave (hija de la anterior) es la de la
apertura de la universidad )cacia campos total-
mente nuevos, que se salen por completo del
marco clásico de estudíos universitarios. No se

ve por qué motivo la universidad (contra lo que
pregona su nombre) tenfa que acantonarse en las
típícas facultades clásicas y no abrir sus puertas
a tantas y tantas neoesidades como surgen en
nuestro mundo moderno.

- Insistencia en la especialización (sobre todo en
los últimos ciclos). La tendencia a este respecto
es irreversible. El país necesita ante todo técni-
cos y especialistas y a ellos abre sus puertas ]a

Universidad, aunque, como decíamos y repetimos,
para ello haya tenido que sacriflcar no poco sus
tradiciones.

- La investigaeión queda sólidamente enmarcada

dentro de la Universidad hasta situarse en la
cumbre de la jerarquia de los estudios universi-

tarios. No ínsistíremos más sobre lo dícho a este
respecto ; ello va muy de acuerdo con la actual
línea francesa de favorecer al máximo el des-
arrollo de la ínvestigación cientíñca como píeza

clave del desarrollo económico y socíal del país ;
de ahí el que la retorma asigne a la «investiga-

ción» el rango máximo dentro de la jerarquía de

la Universidad.

- Llamamiento a la colaboraeión de la industrtia,
economia y comercio privados (de la empresa

privada en general) con la Universidad. Aparece
bfen clara en los Institutos universitarios de Tec-
nología, en los que, como hemos visto, además

del personal docente típico de la ense"nanza supe-
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rior, se recurrirá al proveniente de los medios
profesionales.
Respecto a dicha colaboración, es algo que hoy
se imp^one p^or la fuerza misma de las circunstan-

cias. Si es un hecho ya admitido que la empresa
privada debe colaborar con los poderes públicos
en el campo de la investigacíón científica, no hay
motivos para que en algo tan íntimamente ligado
a esto como la ensefianza universitaria no cola-
bore también muy estrechamente. D^e tal colabo-
ración no pueden esperarse más ventajas para
ambas partes. Naturalmente, lo difícil será hallar
la modalidad ideal de la aplicación del principio,
para lo que se deberá empezar sobre base expa-
rimental con exclusión de todo dogmatismo pre-
concebido.

Importancia dada a los ejercicios prácticos. Ili-
cluso en la Facultad de Letras, las clases prácti-
cas adquieren la debida importancia; en general,
la reYorma tiende a dársela en ^todas las disci-

plinas.

- Flexibilidad y pncdencia e^z la aplicación de la
re^ornta.

RECTIFICACION

En el trabajo «El estatwto del personal docente»,
aparecido en el núm. 189 (abril 1967), pp 29-31, de ]a
Revista de Educación, del que es autor nuestro cola-
borador don Carlos Carrasco Canals, se incurrió en
una errata en el antepenúltimo párrafo, que definiti-
vamente quedarfa reproducido como sigue :

«Si el Derecho administrativo es producto del suelo

y del tiempo, como ha dicho Azorín en una de las
mejores definiciones intuitivas que pueden darse de

una materia y disciplina jurídica, podemos pensar que

el tiempo de la enseñanza y el suelo en que so en-
cuentra está excesivamente normado y deficientemente

deflnido, con aparente paradoja (11).»

Como vemos, el legislador no ha querido hacer tabla

rasa del régimen anterior y así actúa paso a paso

sobre base más bien e.rperimental. De ahí que deje

subsistir marginalmente no pocas de las instituciones

del antiguo régimen (la Agrégation, par ejemplo, es

un caso típico) y no se cierre la puerta a todo r^etoque

y mejoramiento dei sistema a medida que éste va

dando sus primeros pasos. La flexibilidad en la apli-
cación la constatamos sobre todo en las facultades

discrecionales que se otorgan al decano en casos de-

terminados para no verse ligado en todo momento por

la estricta aplicacíón de la ley.

* s +

Aún es pronto para juzgar los resultados; lo que

es indudable es que los principios de la reforma se

imponían ya desde hace tiempo dado el alto nivel de

desarrollo económico y social del pafs y precisamente

para conseguir que dicho nivel, en lugar de bajar, suba.


