
LOS CENTROS DOCEN^ES ESPAÑOLES
Y LIOS ESTUDIANTES AMERICANOS

Aar .iNC6L CORT6S

acs alaám tiempo, en 1916, se e^tadió por el Go^^

ao na proyecto por el qne se pretendú fnnd^r en

Gali^cia, Astnriai y Santander Encuela^ para Em%

firante^. L idea ofrecía nn ^ran intet^és, peto no

alcsnsó realidad. El propó^iw no era otro qae preparu a lo^ emi-

gaate^ nacionala para qne sna actividada en Améric^a e^pafiol+^

no resoltasen ineRcaoe^ de^de el pnnto de ri^ta oomercial o agí.

cola. El pLa de e^tadios habrL de tener an o^ríete^r elemental,

y, como ea de aspones, e^taba diri6ido a rformari --^no a rfomen-

tars-- al emi^r^wte. La preoenpación oSeial no habria de rer otr^

qae el emiórante c^ocide la Geoarafía fíiica y eoonó^niea de la

Repóblica americana qne eli^iese pua deaenvolver ens aetividadee;

lo^ hecho^ mís ealimtee de la historia dcl paú ; conoaimienw na

pooo mb qne elemental de la Gramítica eepañoL, y nocione^ de

Técnica a^rícola y Matemática^.

La preun^ión del qne concibió L ereación de dichae escaeLe

no era otra qae mnchos emigrantee espafiolee pndieran ofrecer en

América, • la qne acadían ein otro eontenido qae nn baen deaeo,

deaoonoeiendo lo más elemental del pafe en el qne trataten de apo•

aeatar^e para trabajar en las faenae agricolae o mercantilee, y por 119
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otra parte, qQe tn^ieren pua aa lncha, al ^qenw, uoa lig^era Prepa.

rrció^n cnltnral.

Otca idat, qaa w^rpó cnando oomensó a fnncioaar la Cindad

Uni^►^rihria de Paris, 7 qne por caosu qne ahora no importan nos

atr^ emtoa de medio mi1Lr de e^tndiaater hiapanoamericanoa,

fnŝ L de eatableoee en Msdrid y Batselooa uaa 0ócina de Iní^orma-

dóa $niat y e^oaloai^amaate para eatndiamea amerieanw ooai deci•

d^áa pars carmr tos ertndios en Eapaña ; idca qnc tampoou criata-

l^í, peae a w bondad e interbs.

El dbeo era ofreoer en forma pr^ictica y gratuita amplia infor-

macián aoe:r.a de loa planee de estndio, eacargáudoee de L trami-

tación de docomentoa e ilnstnción acerca de ls sitaación geogrí-

óca y d^emáa peealiaridada de los cxntra^ d«xatee eapaŭoles.

No uz+e^oa neoerario encarecer L importaneia de este aer^io,

Ta qne at inDneaeia no habrfa de limitaree ánicamente a factores

^da^i^^meo^te dooeoter, rioo qae, abareando horiwn^r mb am-

plíw. ca^rtribairía a estableoer &rmaneate ma ^ean aor^eiente de

ínteraidad r me jor ooaepse0^óo entrs aqaellw paíaer qae hablan

aae^+o idioma y tienen nnestra aaase^e T erta Espaáa, madre y her-

twoa, aiempre intereads e^n aáaasar laaoa de amor eoa la^ aecio-

ttet de origen ibériao.

Lor dor propóaitos indicadw no perdíeron tal caKáeter, y, oomo

pempre, ^e abandonó por inenria y atueacia de snt^tiao ^dtti^aien-

to húpaao L idea, dejando a la anerte a los compatriotaa qae par-

:tíu^o para Amér^ica con legítiaw ambicionee de trabajo y recompen-

aa pecnaiaria, pero la mayoría eiw a1 menw nn barnis de arltur^ ►

que lea .pesmitie^e luchar oon ventaja aobre otroa emigsantee mejor

p^reparadoe, tanto enltnral com^o mereaatilmente. E ignal aconteció

epn loa eatndiantea hispanoamericanoa, a la qna hasta ahora ee la

ha obligado a una pintoreeca peregrinación para coiueguir la for-

ap^lidad oSeisl de aua documentaeionea académicaa.

,, Por Decreto de 7 de octuhre de 1939 el Ministerio de Edncación

N^cioaal abre todoe loi ceutroe docente® de Eapaña a loa eatndian-

tt,^e b,i^panaamericiwoe p lea facilita de forma generow toda claae

d^ç; medioa ^académicos para qne puedw convalidar lps eatndioa ^que



tuvie^en verificadoa ea la paí+^ea de w orióen, oo^ les inieia en

el conúew^o de atudioa o oars^eraa qne elijan. Para e^to ba aimpli-

ócado sinmímem de trámit^a y sólo asiae algnna elem^entale^, pero

necesarios para aeredítar de manera bastante L veracidad de la^

axpediaates de e^tndioa.

Eao ya es macho, eiesto; pero falta aa oomplea^ento, y es L

creación de uaa 06ciaa de 4riwtación para eawdiaste^ hi^pano-

amencaooa, L qae tanbién podría eatar awar^da de L trmita-

ei^ y formalisaeión de lw espedi^ter ad ►dé^nioa de loa erlndi^m-

tea qne tnvie^en el propósito de curear estndio^ en F.spaBa. Dicha

Oficina rw ^óólo habria de estsr m contaeto eoa n®estraa repreaen-

tacione^ eooaolarea, aino oon todw loe centrw e^pañola in^taladoe

en L Am^érica eepañaL, enviaodo periódicame^ntes isfarmacionee

re^pecto a ooavalidación de ertadios, planer de eaae6ansa, valor

y eSaaoia de 1os títalos scadéwioo^ y, m fin, oa^ato de interá oabres•

ca L legialació® aeadémica eopañola.

Ha^ta abora Eq^aiia tiene eonvenia o tratadoa om Guatemala,

EI Salvador, Bolivia, Ho^ndnr^u, Perá, Coeŭ Rica, Panamá, Coiom-

liis y 8apí^biica Ar^entina.

para qae na<e^trw lectore^ de Hispanoamérica oonoacan la bon-

dado^a disposición del Gobicrno español, transoribiqa a contiaw.

ci^ parte del uxto de L dieposición en la qne pneden fnndatr a4e

wlicitadd pasa pode: convalidar e^tadior y carwr la eaaa6an-

aas en loa oeátro^ eapaáole^:

eLos cindadanoa espaáole^ qne desoen convalidar eo ^apa$a lw

e^tndio^ parciales o totalee realisadoa y loa títalos de caalqnier ara-

do de enseñanaa obtenidos en establecimientoe oficialer de país ex•

tran jero, en aqatitnción de loe nacionalee, lo wlicitarím del Mínia

terio de Ednca«ón Nacional, especifieando y docameatando feha-

ciente y claramente sne pretenaione^.

Si ee traŭ de obtener ^alidea para eu título ofieisl, de caalquie:

claae y categoría, qne te^a eu equivalente en naeetro pafe, Ia oou-

ceeión eerfi becha wbre la baee de realiaar loe ejerciciw del grado

reválida ezigidoe normabnente en los eetudios e^pañoles reepectivos,

o en un ezamea de conjunto, qne en cualquier otro caw deberá aer IEl
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aoadado. L eoneeaián beeba para na títnb ^apo^ndrf ^iempre la

^alides de todos bs ertadios y títnlw inferiore^ de carácter previo.

Si b qae aa atilicita es L oaum^ián de eatadioa parcialea, L

ooaaesióe teeari rieapre oarácter esoeP^^ 7^-

Ba todoi lw aarw habráa de pra^eder a L eanoeáóa lw io^-

.de. ae L saedai^eaman eoo^altF... Y el aeae^au afumatf.^o ael

'1[mi^eeío lls^arí ap^+s;ada L eosdieiáo de abonar ea el a^taable-

eiaoieato ooet+^poadiaite aamta^ derecbas babieasn de baber sido

a^uEechas por b. interewdo. en el cuo del nw normal de los ^er-

.icio. e^ole..

Los peticioaarior podrím ek.^ir liibramente el Centro donde de.

^een ooa^iaaar o nltimar la. prnebu o tramiucio^nes respecti.a.,

a^npre qae baTa términa^a hábiles para ello. Y al Ministerio oo-

rraponde ejeroer L aracia de deaLnr L e^iún indi^idnal de

parte o de L w^talidad de 1a dereobos alndfdos en el párraío an-

terior.

Para lar eatndio^ realisada r tltnloa obteniao^ en el Coleaio ea

pañol de L Universidad de Holonia continnarín en viaor la Real

Ordea dc 7 de mayo de 18?? y el artícnlo ^.• del Real IkoretA de

22 de septiembre de 1925. Y re^peeto a lw de L Univer^idad de

ltanila, ^e e^tará a b dispne^to en el Deereto de 8 de ^eptiembre

de 1939.

Lw cindadano^ estraajerw podrán iniciar e^tndios, reali^ar ara.

dw y obtener títaloa en toda loe centrw dooeatd erpai'ioler, prerio

abono de la derecbw oorre^pondienter y ein neoeuidad de oonoe-

aián eapecial. Estw estndioa ^ diplomas no tendrán valides profe-

eionai en nnertra nación.

Para otor^sr ^alor profe^ional a los arad^ e^pafiolea obtenidos

por e:tranjerw, el Mini^terio babrá de atener^e a lo qae dispone

la legislación aeneral qne reaale el tnbajo y el ejercieio profesional

ea E^pafia por cindadanos e:tranjerw, y la ^neeeión tendrá eiem-

pm catácter ez^xpcional, revocable y temporal.

Lo^ e^tndios pareialea o totalea realizadoe ^ lw títnloe obtenidoe

en el esttanjero por per^onae de nacionalidad eztranjera, podrán

eer eomm^tadoe por sae eqaivalentee en nae^tro^ centroe, ein efec-



tos pmfeaionalea en E^paña. En todo ca^o deberá aer oída la Admi•

nirtración oonsnltiva, psae^icadw loa ejercicia^ de raví^lida o esa-

mem de oon janto pan coaodo ^e trate de estndioa oompletw ^ abo-

nados los derechus oorrespoadieata • cada enae8anaa, ^ado, eer-

^rieio o diploma.

L aanoesián de ^slides hecóa para an diplo®a o arado wipone

la de loa inferiaras ^ tambiba d de L capacidad

para paaas a estadioa ^, aiemPre bajo L oondiaión de qae

no aeaa prodncidoa efectas profaioe^ale^ en miestro pafa.

Pero el Miaistesio de Edncación Nacio®al podrá antorisar indi-

vidnaLneone a loe estranjeros qne bnbieren obtenido L oon^alida-

ción de saa títnlos el ejercicio profa^ional con arrealo a L legirla-

ción g^eral indicada antcriormente ^ oon el mismo ^ t^ew

trictivo.y
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