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LA investigación y la enseñanza no puedon estar desconectadas, y debe establecerae
entre ellas un nezo tal que en un mismo lugar puedan coexiatir, vitalizándoso mn-

tuamente. Una enseñanza que no tenga en su entorno un grupo de investigadorea puede
tener el grave peligro de caer en la rutina aun cuando el catedrático trate de eatat
a la alt;rra de los tiempos siguiendo paso a pasa la evolucián que pueda consultar en
la literatura. A una investigación aislada de una docencia inmediata, le aceclra el peligro
de minintizar los problemas aunque gane en detaile lo qne picrda en perspectiva.

Ciertamente puede darse el cayo de una enseñanza de carácter general a la qne
no pueda vincular:e una investigación directa, pero no hay duda que la labor do-
cente ganará si el mismo tiempo el que la desarrolla investiga temas, aun cuando
estos sean muy concretos. Yor otra purte, una investigación muy especial puede no
necesitar su diwlgación en una cátedra, pero siempre será aconsejablo la disci
plina que supone la explicación de materias especialea obligando a nn entrena-
mienio mental que facilita la capncidad de síntesia y la posibilidad de nne pers
pectiva máa amplia.

Estas razones han movido a la ponencia a plantear el problema en sne dos
vertientes, es decir, el deearrollo de la investigación en los Centros de enseñenze
superior y la labor doconte que pueda realizarse en los Centros de inveatigación.
Aun cuando loa dos temas ostán íntimamente unidos van u ser tratados por sepa-
redo porque conducen a conclusiones diversas.

LA INVESTIGACION F.N LOS CENTROS DE ENSEI^IANZA SUI'ERIOR

EI destacado papel de la investigación cientifica hace econsejable adoptar me-
didas para promover la actividad investigadora en los Centros de Enseñanza Superior
y dotar a los de investigación, creados en elloa por el Conaejo Superior de Invea-
tigacionea Científicas, de una vinculación legal que haga máa amglia la importante
proyección que el trabajo de dichos Centros ha tenido en las actividadea docentea
y en la elevación del nivel científico.

Actualmente la mayor parte de estoa Centros se encuentran en las Facnltadea
Ilniveraitarias y parece por ello aconsejable iniciar en estas las normae que ee
proponen, que por tener carácter general, pueden extenderse fácilmente a cnalquier
Centro de Enseñanza Superior.

Con este fin, la Dirección General de Enseñanza Univereitaria, en colahoración
coa el Consejo Superior de Investigacíones Científicas, ae propone establecer las
medidas neceaarias para que dichos Centros de inveatigación adquieran la condición
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Iegal de Centros naiversitariaa, y de arbitrar jnntamente con el Consejo Snperior
de Inveatigaciones Científicas los recnraos qae hagan efectivea las medidae qae ea
establezcan en cada caeo.

Inicialmente, eatas medidas retaerán aobre los Centros de inveatigación exia-
tentes en las Facultadea de Cienciae, Medicina, Farmacia y Veterinaria, y serán adop-
tadaa de acaerdo con lae sigaientes directrices:

1.' Serán coneiderados como Centroa de Inveatigación Universitaria aqnellos Ina-
titntos, Departamentoa o Secciones eaistentee ea las Facnltades indicadas, cnya actividad
baya crlataliaado ea eqaipoe de inveatigación, ton direccionea permanentea de trabajoa
y con pereonal inveatigador eapecializado, de amplia dedicación. Estoa Centroa de in-
vestigación aííadirán a sn denomineción actnal la de la Facnltad reapectiva.

2.` Con el fin de asegnrar la eatabilidad y continnidad aecesarias a los Ceatroa
de Investigación Univeraitaria, la consideración de tales estará condicionada a qne
lae Univereidadea respectívas deatinen a loa miamoe, de modo permanento, loa localea
necesarios.

3.` Las vacantes de peraonal directivo que pndieran producirae en estos Centroa
por cambios de titnlar de la cátedra u otras cansas, aerán cubiertas por designación
de la Dirección General de Enaeñanza Universitaria, a propneeta de la División de
Ciencias del Conaejo 5uperior de Investigaciones Científícaa y oído el Rector de la
Universidad correspondiente.

4.` Loe Centros de Inveatigación de las Universidades estarán incorporados plena-
mente a la vida univorsitaria, y a an vea, eatarán, en el aspecto científico, encuadrados
en la estructnra del Conaejo Snperior de Investigaciones Científicae, a través de ana
Inatitutoa Nacioaalea, Patronatoa y Grnpos de Patronatos. En el Consejo tendrán
la condición legal de "Ceatros Coordinados".

5` Eatos Centroe de Inveatigación podrán contar entre sn peraonal investigador
con colaboradarea e investigadorea científicos, en el régimen que determina el De•
creto de 6 de janio de 1958 para eatos cargoe, los cualea podrán, a sn vez, ejercer
funciones docentos con nomhramiento oficial de Encargados de Cátedrae, Profesores
Adjuntos, Profesores de Cursos Monográficoa del Doctorado, etc.

De eate modo el trabajo docente de laa cátedras podrá también desarrollarae en
eqoipo, al contar con gradoa intermedioa de profesoree de alto nivel científico p
con una permanencia que radica en el caráctor profesional de la actividad investiga•
dora, aegún establece dicho Decreto.

6.` Los Colaboradores e Inveatigadores científicos de loa Centroe de Investigación
Universitaria percibirán del Conaejo el sueldo establecido para dichos cargos, y por
parte de la Universidad, las dotaciones normales que correspondan a los cargos do-
centea que desempeñen. Aquellos cuya actividad investigadora y científica tenga una
vinculación directa con la docencia (direceión de tesis doctorales, dirección de setni-
narioa sobre materias de su eapecialidad, etc.), percibirán de la Dirección General
de Enaeñanza Uníversitaría la gratificación que ae determine. -

7.' El Director del Centro pereibirá por el Conaejo la gratificación que se fije
por su cargo, sin perjuicio de la que por la Dirección General pueda otorgársele
cada año, en función de su dedicación a las tareas docentes e investigadoras de la
Universidad. Esta gratificación puede hacerse extenaiva a loe catedráticoe que dea•
srrollen loa trabajos subvencionadoa. '

8.' Para concretar las medidas expuestaa y adoptar ]os ncuerdos necesarios en cada
caso, se establecerá una Comisión formada nor el Director general de Enseñanza Uni•
versitaria, el Rector de la Universidad de Madrid, el Secretario del Conaejo Superior
de Investigacionea Científicas, el Director de Investigación de la Diviaión de Ciencias
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y dos Vucales, que, además de ser Catedráticos, posean tma actividad investigadora
muy destacada.

9.` Cuando hubiese gastos de instalación de laboratorioe o de mobiliario destinado
a estos Centros de Investigación Universitaria, serán sufragados por la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Universitaria, y loa generales, luz, gas, limpieza, etc., por la Uni•
versidad respectiva. La Dirección General de Enseñanza Universitaria y el Coneejo
Superior de Investigaciones Cientíticas asignarán a dichoa Centroe las cantidadee neee•.
sarias para el gasto ordinario de material que reqniere su fnncionamiento. Los aparatoa
científicos serán adquiridos de mutuo acuerdo por amboa Organiemoe, atendiendo
especialmente a qae, por sn naturaleza, puodan o no coneiderarse que forman parte
de las instalacionea de los laboratorios.

10.' Las investigaciones que por no poseer el desarrollo de trabajo en equipo no
constituyen Centros de Investigación propiamente dichos, serán subvencionadas en
la cuantía que corresponda al costo de las mismas y a la retribución del pereonal que.
las realice. El Director de la Investigación hará un proyecto de ttabajo en el que.
consignará concretamente el objetivo que se propone alcanzar, loa medioa del tíempo
que prevé necesarios para ello con el presupueato correspondiente. Se le exigirá anual•_
mente una exposición de los resultadoa obtenidos.

COLABORACION ENTRE LOS CF.NTROS DE INVESTIGACION
Y LOS DOCENTES

El desatrollo actual de la técnica requiere especialiatas qne puedan abordar da.
un modo eficiente los distintos problemas que so presentan en el complejo mundo
en que vivimos. No es posible que dentro de las Facultades o de las Escuelas Técnicae
Superiorea estén previstas en todo momento las diversas direcciones de trabajo que
hoy se exigen dentro de una técnica suficientemente desarrollada. Caben, y esto su-
cede en la actualidad, que materias de carácter general eatén incluídas dentro de loe
planes de estndio, proporcionando así al futuro ingeniero o licenciado una base sobre
la cual pueda desarrollar posteriormente bien eus conocimientos fundamentalea de.
un modo más proíundo, bíen una determinada especialización. La realidad indica qne
esta última la ha de lograr principalmente en centros de inveatigación o de trabajo,
como muchos de los que actualmente funcionan ya en España, aunque algunas veces
sea necesario el desplazamiento al extranjero para formar el germen alrededor del
cuul cristaliza el desarrollo de una materia determinada.

Inevitablemente los planes de estudio llevan siempre un retardo en relación con
el desarrollo de una ciencia o de una téenica, retardo algunas veees paliado porqne.
al amparo de un título genérico pnede el Catedrátíco cambiar el contenido de la
asignatura. Cuando de modo ineludible una materia nueva ha tenido neceeidad de,
ser inchúda dentro de un plan de estudios, se ha creado una nueva cátedra, aumen-
tando así los titulares de las asignaiuras y no resolviendo el problema en su totali-
dad, ya que muchas veces le ha faltado a la disciplina el apoyo de materias comple-
men[arias y sobre todo del instrumental necesario para que la enaeñanza tenga la
máxima eficacia. Indudablemente las limitacionea presupuestarias han condicionado
este problema, que por otra parte podía resolverae utilizando aquellas instalaciones
existentes en el país, ucreditadas a lo largo del tiempo por la investigación realizada
en ellas y por la valía de las personus dedicadas con intensidad y eficacia a una labor.

En naísea muy desarrolladoa ae han creado muchas veces carreras nuevae adaptadas
a las necesidades de un cierto momento en relación con una técnica determinada. Esta
influción de títulos ha llevado rrruchas veces a rectiíicaciones cuando la demanda de
técnicos no exigía el número de los que los centroa docentes podían producir. Sin em-
:bargo, la idea que presidia la creación de los citados estudios permanecía obligando,
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algunas veces a la transformación dr. carrera; análogas. Todo esto puede utilizarae
sobre la trama yue pudiéramo^ Ilamar cla^ica de 1as enseñanzaa especiales utilizando
haata el máximo los títulos arreditados a lo largo del liempo en una fecunda labor sin
máe que lograr w^a mayor flexibiGdad en el dcearrollo de especialídades que ein
alterar la nomenclatura de la tiluleción añada un objetivo que resulte subtantivo en
lo que a la técnica concreta se re[iere.

Por todo ello parece aconsejable un sistema en el que ^oadyuvando rolaboren lae
Facultades, ]ea Escuelas Técnicas Superiorea y los Centros de Investigación, dando al
problema una aolución máa amplia en la que pudiera tener cabida incluso la contri-
bución de la iniciativa privada. Como se trata de nuevaa eapecialidadea de tipo técnico
dentro de una estructura docente actual ^ loa estudios que se realicen han de llevar
coneigo !a expedición de diploma o título, es necesario buscar las máximae garantías
para lograr la eficacia deseada. Una comíaión coordínadora en la que estuvíeaen repre-
sentadaa Facultades, F,scnelas Técnicas Superiores y Centros de Investigación da eoln-
ción a este problema.

Para Lodo ello se propone:

1) El establecimiento de nuevas eapecialidades en las carreras técnicaa y cien-
tíficas haciendo uao, por una parte de las enseñanzas de aquellas diaciplinaa báeicas
que se cursen en las Facultades y en las Escuelas Técnicas Superiores, y por otra de la
especializar.ión más concreta que algunoa Inatitutoa de Investigaciones eientíficaa o
técnicas pueda ofrecer.

E( plan de estudios de eada una de estas especialidades ha de ser claborado de
tal modo que pueda aer incluído dentro de los actualea yue rigen Iaa enseñanzas de
las Facultades o de las Eacuelas Técnicas Snperiores para que bajo la denominación
gsnérica de los títulos actualmente existentes tengan cabida especialidades técnicae
determinadas. Esta inclusión en los planes de estudio de las Facultades o da lae
Escuelas Técnicae Superiores se hará de wl modo que se aupriman en ellos las asig-
aaturas menos afinea, substituyéndolas por lae que constituyen los estudios propioa de
la especialidad. La propuesta correspondiente será elaborada por la Comisión coordi•
nadora que se menciona en el apartado 3).

2/ La creaeión de estudios para postgraduados que habría de realizarse en loo
Centros de inveatigación. Estos estndioa han de concluir en un diploma cuando lo rea-
lizado se limite a nn adiostramiento técnico, en nn grado de doctor, cuando ae haya
realizado una tesis original yue ha de ser transmi[ida de acuerdo con la legielación
vigente y juzgada dentro de la Facultad o de la Escuela Técnica Superior.

Loe estudioa conducentes a estoa diplomas suponen especialidades que siendo neco-
eariaa en el país no requieren en cambio un número grande de especialiatas, lo qne
prejnzga que el día de mañana puedan convertirse en estudios de especialización de
earreras como los propuestos en el apartado 1).

3) La creación de una Comiaión para coordínar las enaeñanzas para el díctamen
de los planes de estndio para informar la validez de las asignaturas básicae y para
proponer al Ministerio de Educacián Nacional la conceaión de diplomae o títuloe.
Pudiera estar presidida por el Rectot de la Univereidad de Madrid, formando parte
de la misma repreeentantes, en el número que ee determine, de loa siguientes Orga-
niamos: Consejo de Rectorea, Junta de Enseñanzae Técnicas, Real Academia de Cien-
cias, Facultadee Univereitarias Experimentalea, Escuelas Técnicas Superiores, Conaejo
Superior de Inveetigacionea Científicas, Junta de Energía Nuclear, Inetituto Nacional
de Tócnica Aeronáutica, Tnetituto Nacional Agronómico, Instituto de Investigaciones
Forestalea, etc.

Eata Comiaión debe fnncionar en pleno y en secciones, nombrándoae ua Comité
Ejecutivo para la rápida solución de los asuntoe.

La uceptación de estas propuestas lleva consigo la utilización haeta el grado mázimo
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de todo el potencial docente que la investigación contiene y no altera la estructura
actualmente docente ni varía loa trámites usualea, ya que la relación con el Miniaterio
de Educación Nacional, quien en definitiva expediré los títulos, ha de haeerse ri
través de los cauces ya establecidos.

A título de ejemplo, se indican algunaa espeeialidades sin que su enumeraeión
tenga carácter exhaustivo ni sugonga que hayan de ser establecidas sin ser aometidas
a un eatudio previo.

1.` F.specialidad de F.lectrónica.

' Podrían llegar a esta eapecialidad eatudiaates de Ingeniería Industrial, de Ingenierís
de Telecomunicación o de Física.

Las asignaturas que sería necesario eatudiar (en Centros de investigación aqaellas
que no se pudieran dar en las Facultades o Eacnelas) serían las siguientes:

Elementos y circuitos electrónicos.
Baja frecuencia.
Técnica de impulsos.
Radiación e.lectromagnética.
Alta frecuencia y mictoondas.
Regulación y control electrónico.

2.' Especialidad de. Metalurgirr.

Podrían llegar a esta especialidad estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería
de Minas y Química y Física.

Las asignaturas que sería necesario eatudiar (en Centros de investigacfón aqnellari
qae no se pudieran dar en las Facultadea o Escuelas) secían las síguientes:

Reeisteneia de material.
Mineralogía aplicada.
Física del eatado sólido.
Metalurgia física.
Metalurgia extractiva de metalea férreos (Sidernrgia).
Metalurgia extractiva de metales no férreos.

3." F.specialidad de Tecnología de alimentos.

Podrían llegar a esta especialidad eatudiantes de Ingeniería Agronómica, Biología,
Farmacia y Química.

Las asignaturas que sería necesario estudiar (en Centros de investigación aquella•
que no se pudieran dar en laa facultadea o Escuelas) eerían las sigaiente9:

Fiaiología de la nutrición animal.
Tecnología de los alimentos,
Enzimología.
Brotamología.
Fermentaciones induatriales.
Conservacíón y distribución de alimentos.

4.` F.specialidad de Pomologfa.

Podrían llegar a eata esgecialidad estudiantea de Ingeniería Agronómica, Ingenierís
de Montes y 13iología.

Las asignaturas que sería necesario eatndiar (en Centros de investigación aquellaa
que no se pudieran dar en las Facultadea o Eacuelas) serían las siguientes:

Edafología y climatología.
Fitopatología.
Ecología.
Mejora de frutales.
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Fruticultura especial.
Coneervación y transiormación de frutoe.
Como ejemplos de eatudioa para poatgraduadoa conducentes a diplomas o docto•

rado, ée pueden mencionar loa aiguientea campos:

1) Energía nuclear.
2) Optica técnice.

3) Plásticoa y caucho.

4) Edafología y Química Agrícola.

S) Tecnología de grasas.

6) Acústica aplicada.

UNA IMPORTANTE INNOVACION PEDAGOGICA
Erz grabaciones de alta Jidelidad realizadas por la Forzoteca Educativa

N¢cional, de la Comisaria de Extensión Cultural, en colaboración con el
Centro de Orientación Didáctica. se hallan a disposición de los Centros de
Enseñanza los discos de 33 1/3 R. P. M., 30 cm., de 50 minutos de duración,
¢comodados ai cuestionario oJicial del Curso Preuniversitario, titulados :

1. LE ROMANTIShiE DANS LA POÉSIE FRANçAISE.

(EI Romanticismo en la Poesia Frarzcesa).

(Poemas de Lamartine, Victor Hugo, A, de Vigngt y prosa poéti-
ca de Chautebriand, corz comentarios a cargo de Projesores del
Liceo Francés y Coiegio de Sarz Luis, de Madrid.) En idioma
original.

i. A CHRISTMAS CAROL, dC Dickens.

(Cuento de Navidad). ,

(Adaptación literario-musical de ia obra, realizada en colabo=
ración con el Instíticto Británico, de Madrid.) E^z idioma oriyinal.

Pedidos a la Fonoteca Educativa Nacional, Comisaría de E.^tensión Cul-
tural, :4lcalá, 34. Madrid.

El precio de cada disco, carzt.eazierzdo 2zrz Jolleto con los textos en los dos
idionzas, es de 145 pesetas.


