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LOS EXAMENES DEL BACHILLERATO Y LA PRUEBA i fograr una mayor unidad

DEL PREUNIVERSITARIO SON IMPRESCINDIBLES ^ Y eficacia.

Y EFICACES INSTRUMENrOS DE VERIFICACION DEL
APROVECHAMIENTO REAL DE NUESTR05 ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA

EI nivel de conocimientos que en dichos Exámenes se exige no es
excesivo y debo decir que las críticas que en este terreno se formulan
me parecen desafortunadas y, en cierto modo, irresponsables.

5in el cedazo discriminador de unos exámenes de Bachillerato mini-
mamente serios, la Universidad y la Escuela Técnica no podr(on
cumplir nunca su específica función de formar profesionales.

Discurso del Ministro de Educación Nacional, Excmo. Sr. D. Jsaús Rubio Garc(a-

Mina, en la Universidod da Savilla aI inaugurarse el nusvo Curso 1959 - 60

EN clrcuztstatzcias serztejantes a la prese^zte, cuarzdo ha sido necesario
exponer a^zt.e un grupo de interesados en la docencia la mareha de Ia

admintistraciórt educativa españoia, he pracurada siempre que rnis palabras
tendieran rrtds a señalar la dirección de los propósitOS, que a celebrar los
resultados conseguidos. No creo h¢berme detenido mucho mir¢ndo hacia
atrás, sino en cuanto el objetivo logrado porlia servir de punto de apoyo
al Juturo; es decir, aludiendo a las etapas recorridas como stimple justifi-
cación de un plan en marcha. Pues bien, en este último concepto, y no
Como excepción al hábito mantenido hasta ahara, me propango ojrecer
esta mañana algunos datos sobre el proceso de la politica universitaria,
comprendida esta palabra tanto ert su sentido estricto como extendiéndola
al krea de las Escuelas Técnicas Superiores.

ESCOLARIZACION Y PROFESIONALIZACION

Todavúc me parece esto mks aportuno, pensa^tdo ert que durante estos
últimos años qutenes tenemos a nuestro cargo los problemas de la educa-
eión nacional nos hemos ocupado con mayor jreCuencia en exponer y co-
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mentar los propósitos y las realizaciones derivadas de una innegable pre-
ocupación por Ia enseñanza elemental, tanto la primera enseñanza propía-
mente dicha como en su matización profesional. Aun a riesgo de resultar
reiterativo, inststtré como otras veces en que esta preocupación no indica
preJerencia excluyente, sino la necesidad de acometer la maqnitud de los
probiemas por etapas asequibles y según una gradacidn de urgencia. Por-
que, en filtimo térmtno, todos nuestros problemas educativos se inscriben.
dentro de una conexión rigurosa y se reducen en el fondo a un problema
único: escolarizar y profesionalizar a todos los españoles, con vistas a
construir una sociedad justa y evolucionada. Esto es, una sociedad en ia
que los bienes de cultura resulten patrimonio de todos y en la que la dis-
tribución relativa de unas profesiones y de otras responda a las necesida-
des de nuestro desarrollo económico. Esta tarea de escolarización que no
puede partir sino de la realidad de nuestras actuales circunstancias. No
podemos acometer simultáneamente la reforma en tados los campos, stno
que hérnos de escalonarla en sucesivas y ordenadas fases, y hemos de dar
prtmacia a aquellas que, por decirlo asi, tienen un efecto catalizador sobre
el confunto.

Pero la concentración de esfuerzos sobre la enseñanza primaria y pro-
fesional, no podia conducir al extremo de descuidar los restantes y más
elevados sectores de la docencia. Hoy, incluso estos últimos, pueden figurar
en el primer plano de nuestra atención, ya que, gracias a Dios, nuestros
programas de construcciones escolares y de actualización de la formactón
projesional van en gran parte lo^grándose. Hablemos, pues, hoy -y la ctr-
cunstancia nos invita a ello- de enseñanza superior. De enseñanza supe-
rior en su doble vertiente: cientifica y técnica.

POLITICA UNIVERSITARIA Y TECNICA

Seguirá siendo buera método para ello el reconaendado por el clásíco:
elevarse del conocimiento de lo particular hasta los principios generales;
tomemos pie en nuestra Universidad hispalense, para extendernos después
a la situación general de la Universidad española.

Acaba, en efecto, de enriquecerse este Distrito Uriiversitario con la re-
ciente creación de un nuevo Centro de enseñanza superior: la Escuela de
Arquitectura de Sevilla, primera Escuela técnica situada al Szcr de la ca-
pital de España, que abrirá sus aulas el año próximó para los alumnos
del curso de iniciación. A éste seguirán, en añas sucesivos, los restantes
de la carrera, de tal modo que su primera pramocióra de titulados (proba-
blemente no superior a unos treinta, si queremos ser realistasl podrá gra-
duarse, de acuerdo con estos planes, en 1966. Si las cosas siguen asi, tres
años después, eŝ decir, dentro de diez años, l¢ rarceva Escuela habrá per-
mitido aumentar nuestro actual contingente de arquitectos en un seis por
ciento, aproximadamente, y su contribución a nuestro potencial de ense-
ñanza se dejará ya sentir de modo pleno y permaraente.

Si me he detenido por unos momentos era estas consideraciones, y par-
ticulármente en el cálculo de las fechas, ha sido para de^ar patente alqo
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que no debe olvidarse al proyectar erz materia de enseñarzza: esa irzevitable
demora de muchos años que media entre el comienzo de ia acciórz y el
:resultado final, retraso que, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores
de la actividad creadora, no puede eliminarse por un simple aumento de
1a magnitud del esfuerzo, y que exiqe, por ello, en el campo de la educación
una visión de mucha mayor alcance.

Sin embargo, el esfuerzo material ha tenido que ser considerable. Coma
he podido subrayar en ocasión recíente, el respaldo presupuestario al des-
arrollo de tas enseñanzas técntcas, sabre todo en momentos de restriccio-
nes financieras, demuestra la comprensión del Gobierno, y muy concreta-
mente de su Ministro de Hacienda, hacia lo que, eso s£, constituye el eje
de la transformación económica de la Nación: el instrumento h,umano.
^En primer térnzino, para la renovación y ampliaciórz de los establecimien-
tos existentes. En segurido lugar, para la creación de aquellos nuevos Cen-
tros que tas necesid¢des del desarrolla industrial del país exigen, y preci-
samente con una distríbución raeional en aqueilas zanas de producción
rrzás directamente vineuiadas a su especiatidad.

La primera de ambas tareas era también la 4ue debia en primer tér-
mino acometerse. .A etta ha dedicado casi exclusivamente su atención et
Ministerio durante estos dos primeros años desde ta aprobación de la Ley.
Cerca de 200 nlillones para cada uno de los das ejereicios de 1958 y 1959,
se harz invertido en remozar y utillar las viejas escuelas, jrente a los 20 mi-
llones arzuaies que, con análoga firzalidad, jiguraban consignados antes
de la reforma. Ello ha permitido ampliar de modo sensible su capacidad
docente: la cifra de 4.400 alunznos de rnatricula tatal en el curso de 1956-57,
se eleva a 7.400 en el 1958-59. Y aunque no se ha dado de marzo el perfec-
cionamiento de las Escuelas existentes -para las que seguirnos consignan-
do créditos irrzportantes- el Gobierno creyó que habia llegado ya el mo-
mento de preparar la creaciórz de otras rzuevas. El Decreto de 16 de julia
de este a^zo determina la implantación de Zas Escuelas de Arquitectura.
y Aparejadores en Sevilla, de Ingenieros Agrónomos ?! de Peritos Agricolas
de Valencia, de Irz,qenieros de Minas en Oviedo y de Peritos Industriales
en Vitoria. A szl establecimiento ha precedido zcn estudio minlecioso y con-
trastado a cargo de la Jurzta de Enseñanzas Técrzicas y del Consejo Na-
cional de Educaciórz, y de una entusiasta y,qenerosa colaboración de las
corporaciorzes locates, que van a contribuir erz brtena medida a la finarz-
c{ación. Estas contribuciones represerztarz, en su conjurzto, unos 170 millo-
nes de pesetas, 44 de tas c2cales corresporzden at Ayuntamiento y a la Dipu-
taciórz hispaterzses, y ademics los dos tercios aproximados del valor del^
solar en que va a levarztarse ta rzueva Escuela.

Estos primeros Centros representarz zcn irnportante avance en el plan
de desarrollo de nuestra capacidad cientíjica y técnica, aprerrziado por
las exigerzcias de la rápida transjormación de nuestro pais, y por las más
generales de urza revolución industriat sin precedentes, que adquiere mayor
signiJicación erz rnamentos camo el presente, en que España se dispone
a incorporarse plenamente a ia comunidad económica internacional, y
trata de ajustar sus sistemas de producciórz a las exigencias de una difieit.
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competencia. Bajo tales condiciones, la necesidad de multiplicar unos cua-
dros profesionales cuyos indices en ambos sectores son muy irzfertores a
Ios normaies, adquiere caracteres de inaplazable urgencia; constituye, para
utilizar las mismas palabras de la Conferencia lnternacional de tnstruc-
ción Pública, en su última reunión de Ginebra, una apremtsa indispensable
de todo desarrolio económico».

ENLACE ENTRE FACULTADES DE CIENCIAS Y ESCUELAS TECNICAS

El problema a)ecta indistintamente a las Facultades de Ciencias y a
las Escuelas de Tecriologia. Es signijicativo que v¢rios de sus aspectos
hayan constituido precisamente el objeto de la Se.qunda Conjerencia de
Rectores y Vicecarzcilleres de Universidades europeas, qrce acaba de cele-
brarse en Dijon.

Punto de partida para sus tareas ha^z sido las conclusiones adoptadas
por la O. E. C. E.: órgarza que con mayor conocimiento e irzsistencia ha
^venido ocrcpáazdose de estos problemas desde su furadaciórz. Conclusiones
que pueden resumirse en la ajirmación de que, dadas las necesidades de
Za economíct, el progreso de ia ctiencia y la evoluciórz de la técnica, la dí-
ficultad consistirá, todavia durante muchos años, en formar el suficiente
nv,mero de cientificos e iragenieros, sin que deba serztirse el temor de jor-
rnar demasiados. La Corzferencia de Rectores de Dijorz ha colaborado, na-
turalmente, al estudio de estas cuestioraes desde el punto de vista dacente,
para resolver las dificultades de toda indole que presenta la intensifica-
ción y la urzifácación de la enseñarzza. Las so^luciorzes no dependerz tan
sólo de un azcmento erz los recursos ecorzómicos, aun cuarado sea indispen-
sable, síno tanzbíé^n de una revisión de ias estructuras docentes. Asi, por
ejemplo, el per}eccionamiento de graduados mediante cursos de nivel post-
tmiverstitario y la intensificación de las investigaciones ctieratíficas ^en los
Centros de enseñanza -iracluyendo la investigaciárz aplicada y un estrecho
enlace con la irzdustria- son elementos importarates para asegurar la eji-
cacia social de estos Centros en el futuro. Pero entre todas las jórmuias
apuntadas querría se^zalar aqz^í ur^a de elias, reltttiva al reclutamiento del
alumnad^o de enseñart^a superior, coneretanzerzte recogida por la Confe-
rencia en sus Corzclusiorzes, por tratarse de algo relacionado con lo que
nosotros estamos iiaciendo: irzcluso corz irtdeperzdeneia .de importantes y
obvias razoraes de tipo social, cuando se requiere aunzentar rápidamente
el alumnado de la enseñaraza superior, camo ocurre ahora erz los sectores
cientifico y técnico, es indispensable, para que no desmere^ca la calidad;
ensanchar asimismo la base de selección. La Conferencia de Dijon, coinct-
diendo con la recomertidación de Ginebra, propone corz esta finaltdad la
apertura de los estudios superiores a quienes procedan de la enseñanza
técn£ca de grado medio o de la enseñanza iaboral. He creido oportuno
subrayarlo porque tal nzedida constituye una de las innovaciones puestas
ya en práctica por nuestra reforrna. Por primera vez en este curso, alum-
nos procedentes de estas enseñanzas corac2crrírán al prímer año de la ca-
rrera en las Escuelas Técnicas Superiores, junto a aquelios otros ingresa-
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dos directamente a través de 1os s£stemas rzormales de selección e in£cia-
eión. Es pronto aúrz para juzgar de Ia ef£cacia de esta medida. Pero resulta
tnteresante señalar que, según los resultados de los exámenes de jun{o
-los de octubre se desconocen por estarse celebrando etz estos dfas-, de
cada tres alumnos ingresados en las Escuelas Superiores por los planes
de la re}orma, uno de ellos procede, hasta el momerzto, de Escuelas Téc-
nicas de Grado Medfo.

EI enlaĉe entre Facultades de Ciencias y Escuelas Técnicas constituye,
pues, una de las medidas de más largo alcance en el sistema de la re}orma.
Asf quedó por lo demás con}irrrzado en los trabajos del Seminario de En-
defianzas Superiores Cierzti}icas y Técrticas, que se celebró erz Madrid en
esta última primavera. Urztversitar£os y técrzicos de Espafza y de otros
patses establecieron las bases para una amplia colaboración posterior, de
1a cua£ es urz resuitado corzcreto, por ejenzplo, la reciente modi}£cación
tntroducida, a su requerinziento, en el curso Preurziversitario de Ciencias,
dtrigida a lograr una mayor unidad y elicacia en ta preparación cienti}ica
yeneral común a ambos sectores.

La aproximaciórz entre los estudios cienti}icos y tecrzológicos ha sido
stempre urza exigencia derivada de su misma naturaleza. Pero esa ex£gen-
cta es atín mayor erz países corno el nuestro, donde, por puras motivaciones
de origen, las Escuelas Técnicas se han desarrollado totalmente al rnargen
de la Universidad e irzcluso, muy a merzudo, del Mirzisterio a que ésta co-
rresponde. Mientras su c.o^zexión. resulta ineuitable en monzerztos como ios
presentes, cuando el desarrollo de las nuevas técnícas deriva tan directa-
mente de sus }undamerztvs cientí}icos y las carreras propiamente cient4-
ffcas hallan amplio canzpo de actividad en las nuevas instalaciones in-
dustriales.

Las }ormas de colaborac£ón en que puede rnarzi}estarse esa corriente
de aproxinzación entre las enseitatzzas cierztíficas y técrzicas abierta por
la re}orma, sorz tan ntznzerosas y variadas q2ee en nzuchos casos, me atre-
vería a decirlo, puedert ir más Ie)os de las que existert derztro del nzismo
ámbito Tzniversítario. Ejemplos corzcretos ya en plena realid^ad, por otra
parte, adenzás del selectivo corrzúrz -prirrcera mani}estaciórz del indisperz-
sabie enlace e,ztre los planes de estudio-, son los trabajos qtce han per-
mitído proyectar corzjuntamente diversos Laboratorios a Conzisiorzes mix-
tas de universitarios e ingenieros; la irztensi}icación de las enseñanzas
ctentí}ícas erz algunas Escuetas y, en el ámbito de la investi,qación cien-
t£}{ca, la Cornisíón Asesora, ereada el pasado año por Za Presidencia del
Gobierno, para estudiar y programar las necesidades y la coord£rzacióu, a
escala nacionai, de rzuestra irzvestigactón científica y técnica.

Pero sobre todos ellos, quiero destacar la ntutua apertura de cátedras
universitarias y técnicas q2ze ya e^z las ziltimas convocatorias se está lle-
vando a 1a práctica y que constituye, sin duda, una de las nzás trascen-
dentes y e}ectivas rrzedidas para hacer permarzerzte esa unión qtee ha dado
comtenzo bajo tan excelentes auspic£os. Perdórzennze ustedes si me permito
repettr +ztcas palabras pronurzciadas erz el Sernirzario de Erzseñanzas Su-
pertores Cienti}icas y'fécnicas a que rrze he re}erido hace rcn mornento:
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Escuela Técnica y Universidad tradicional tienen rto poco que aprender
una de otra. «La Escuela Técrzica puede contagiar a la Universidad la
preocupación por profesiortalizar aí alumno. Por otra parte, aquélla puede
y debe pedir a la Universidad y al espiritu universitar^o una sana descon-
fianza en un practietsmo angosto, cortado sabre el patrón de un utiltitaris-.
mo pedagógico ya rebasado.» Pues bien, no cabe instrumento más eticaz
para alcanzar esta mutua y benéjica injluencia, que Za presencia de un
grupo de urziversitarios entre los ProJesores de las Escuelas Técnicas -y la
de un grupo de Irzgenieros en la Urziversidad, que rnultipliquen los ejem-
plos, hoy todavía sirzgulares, de quienes solamerzte han podido realia„¢r
hasta ahora esta noble vocaciórt de acercanzíento, por hallarse en poses^lón
de un doble titulo.

La prestigiosa enseizanza tecrtológica superior va pues a coordinarse
con nuestra enseñanza universitaria. Ambas potenciarán sus esfuerzos ha-
cia una farea imprescindible y común: la transtormaeión industrial de
España. Pero ^en qué cortdiciones recibe la Universidad a las Escuelas
Técnicas? ^Ha moderuízado la docencia universitaria sus rnétodos y sus
instrumentos? ^Hemos procurado dotar a la Universidad tradicional -como
Io hemos pretendido a marchas lorzadas para las Escueias especiales- de
los elementos personales y materiales para cumplir seria y eÍicazmente
su labor? Sinceranzente creo que el esfuerzo en esta dirección iza sido con-
tinuado y, para nuestros r^zedios, considerable. Permitanme ustedes, pro-
fesores y alumrcos de estas aulas, que me detenga -no mucho^- en la
etposiciórz de al,qurtos datos que, estoy seguro, habrán de irzteresarles.

RENOVACION DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

La renovación de la Universidad española que se propuso el rzuevo Es-
tado y que tuvo su expresión legai en la Ley de Ordenacibn Universitaria
de 1943, había de realizarse en tres aspectos fundamentales:

1.^ Una exigencia de alojamierzto juncional que reclanzaba la actua-
lizacáón, casi estoy por decir, la inzplarttación por primera ve2 de los edi-
ficios universitarios como tales edijicios universitarios. Los que hasta en-
tonces utilizábantos, producto de las exclaustraciones del siglo XIX, eran
en su inmensa mayoria inadmisibles. Todos ustedes los recuerdarz; rrzuchos
conzo profesores o alumnos hemos vivído en ellos y algunos permanecen
todavia conzo aleccionadores ejemplos.

2.° Un aspecto instrumerztaC: la renovación de las instalaciortes, el ma-
terial cienti.jico en la nza,yoria de nuestras Facultades, con la reforma de
los planes de estudios y la dotación de nuevas cátedras y ad^untías.

3.° En el lado persottai, dotar de estructura vigente a la organización
del pro.fesorado español, a tenor de las nuevas necesidades de la enseñanza.
Podria siratetizarse en el inaperativa del trabajo en equipo, la concepetón
de ia cátedra como órgano colegiado, la situación de los diversos grados
docentes y la creciertte reali^ación de la politica de protección escolar,
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De estos tres aspectos, el balarzce con respecto al primero es, en estos
úitimos diecisiete años, realme^zte satisÍactorio. La Universidad española
.ha sido renovada en sus edificios en más dei ochenta. por ciento de 1os
mismos. La cantidad invertida desde 1943 es, dentro de las posibilidades
del presupuesto nacional, importante, pues asciende a i¢ cifra de 2.413 m.i-
uones de pesetas, de los cuales 1.128 miliones han sido empleados en estos
cuatro últimos años. Esto me permite afirmar que hemos entrado ya en

la Íase de terminación de las obras universitarias. Al ritmo de este iustro;
8n no más de otro podriamos reputar concluída la etapa de edtjicacfón
material de nuestra Universidad, que no estará ya necesftada sino de Ias
relormas y meyoras paulatinas que vaya suporziendo el paso gradual çie
lns años. Y esta tarea de revisión constructi:va total se habrá hecho no
^ólo generosamente, sirzo cuidadosamente. Junto a 1os edificios modernos,
levantados cuando rzo disponíamos de otros, o cuando su naturaleza lo

hacia indispensabie, se ha conservado con amor espléndido, aunque a ve-
ces tarz gravoso legado monumental: Salamanca, Valladoltd, Oviedo, San-
tiago, harx visto restauradas y embellecidos s2cs viejos Colegios tradiciona-

ies. Y aqui, erc Sevilla, el contenido xcrxiversitario ha ennoblecido, a la vez
que el espléndido edificio de la arxtigua Fkbrica de Tabacos, que dentro
de unos instarites visitaremos para su completa irzcorporación, una de 1as
ynks poéticas quintas de España, al instatar en ella el Coleqio Mayor 5anta
Maria del Buen Aire.

La segunda tarea, la que hemos denominado instrumental, oJrecfa en
1943 dos cometidos principates:

a) La rerzovaciórz de las instalaciones y material cientí}ico.
b) La reforma de los planes y la adecuada dotacfón de cktedras y

adjuntías.

El primer aspecto estaba condicionado por la marcha de las obras y
ha tenido que llevarse, por ello, a itn ritmo rnenor. Mientras los edificios
no estuviesen en ptie, era inútil pensar en un esjuerzo económico para
esas atenciones. La jerarquía cronológica entre ambas tareas obligaba a
aplazar, en lineas generales, los créditos de instalaciones y material para
terminar cuanto antes el edificio universitario que habia de albergarlos.
Sin embargo, una parte era imprescindible para el trabajo cotidiano en
marcha, y, erz todo caso, las inversiorxes lxechas en este sector se acercan
a los 500 millones de pesetas, cijra a la que deberian agregarse las em-
pleadas anualmente en material de investigación o enseñanza, con cargo
a los gastos normales de funcionamiento,

Una segunda Jaceta se referia a la re,íorma de los planes y a Zas dota-
ciones del profesorado. No es ésta ocasión de citar la serie de disposiciones
que han tdo recogiendo la experiencia de los catedrd,ticos de las distintas
Facultades, y que se ha concretado en los plarzes, cada vez más ajustados
a lo que se ha creido el nivel de las necesidades presentes. Bastan unas
simples cifras rejerentes a:la dotación de cátedras y adjuntias: En 1941
et número de dotacianes de cátedras de Untversidad era de 561; en 1948,
de 800; en la actualidad, y principalmente en virtud de la Ley de 11 de



1ló4 DISCURSO DEL l[INIBTRO DE &DUCACIb?1 EN SEVILLA

mayo de 1959, el número de dotaciones es de 934. En cuanto a las adjun-
tías, en los dos últtmos atlos se han aumentado en 200.

Además de este aumento en dotaciones los planes de enseñanza han.
recogído toda una serie de dfscipl{nas que con anterioridad a nuestro Mo-
vimiento no tentan posib{Iidad especijica de desarrollo y cultivo en las^
aulas de nuestras Facultades. Esto, que expresa el crecimiento de la Unt-
versidad espatiola, trae, en cambio, como consecuencia una indeterminada
proliferación que ha creado en algunos de sus sectores algo que a los
demás les ha parecido un germen de anarquia. No creo esto s{mplemente
un mal, síno consecuencia de 1a propta v{talidad universitar{a; pero ha
llegado qu{zá ei momento en que, med{ante Comisiones de Facultad, et
Ministerio estudie para los próximos años la pos{bilidad de una reorgan{-
zación en armonia, prirzcipalmente, con los créditos para instalaciones e
instrumental c{entif{co.

El tercer aspecto del problema que ln Universidnd española planteaba.
en 1943 era el relativo a la estructura orgánica de los universitarios mis-
mos, tanto del lado docente como del discente. Me limitaré -ya no es
postble otra cosa- a serlalar algunos de sus aspectos fundamentales.

La neces{dad de ace^ztuar en la Un{versidad su tarea profesional, cten-.
tí,fica e investigadora, ex{gía abordar el tema de la dedicac{ón exclusiva
dei catedrático. Et Decreto de 16 de juiio últ{mo pretende la solución sa-
tisfactoria de esta cuestión. Como en el preámbulo del citado Decreto se
dice, es evidente que al Estado le importa seguir contando en la docencta
de la Univers{dad con aquellas personal{dades que, prec{samente en razón
de su valta y saber, son llamadas al ejercicio de 1as profes{ones o activi-
dades no estríctamente universitar{as; pero, al m{smo tiempo, es de máxi-
mo {nterés en el desarrollo, perfección y futuro de la Un{versidad española
el que podamos disponer junto al catedrático, sometido al régimen normat
de las díspostciones legales, otros caracterizados por su plena dedicactón
a la Universidad, sin que ello suponga la ex{stencía de dos clases de cate-
dráticos, sino la de dos situnciones posibles al frente de la cátedra.

Esta dedicación exclusiva está exigida tanto por la nueva naturaleza
que la cátedra univers{taria ha de adquirir, a tenor de las exigencias det
trabajo en equ{po, como por la aglomeraeión creciente del alumnado.

La cátedra univers{taria tiene que ser, cada vez más, un órgano cole-
giado. El trabnjo colectivo que bajo la dirección del cátedrático titular
realiza un conjunto de profesores adjuntos y ayudantes, de graduados y
alumnos internos y, a veces, simplemente d{st{ngu{dos, aparte de la labor
común sobre la total{dad de los estud{antes, subraya el papel especial del
profesor adjunto, que no puede ser entendido ya como aquél que se pre-
para para una cátedra. El profesor adjunto, independ{entemente de que
constga tal titular{dad, es por si mismo elemento sustantivo en la nueva
organizac{ón de la Univers{dad y desde este punta de vista se encuentra
hoy en situación de ^zingún modo satisfactoria. Qu{ero aprovechar esta
ocasián para anunciar que uno de Zos problemas que el Minister{o tient
en estudto y qu{ere resolver en plazo breve es, precisamente, el de la es^
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tructura del pro^esorado auxiltar, que le recor:ozca derztro de la Universi-
dad el rango que indudablemente ha canqufstado.

Aludía también como circunstancia que conJirma la necesidad del ré-
pimen de plena dedicaciórz, el aumento cada vez mks rkpido del alumnado,
espectalmente en las grandes Universtdades y en los cursos de preparación
comúrz. No es necesarfo ni jkcil ni muchas veces deseable en Zas clases
teór{cas la parcelación excesiva de los estudiantes. La dfrecctón de una
discipiina fundamental debe ser confiada al catedrktico prestfgfoso tI ex-
perimentado. Pero la masa de alumnos impide en el breve transcurso de
la hora de clase ei corztacto y e1 consejo personai. La corivive^zcia más per-
manente en las aulas podrk consegufrlo en gran parte.

PROTECCION ESCOLAR

Todo cuanto hasta aquí llevo dicho atañe a las instituciones docentes
en su dobie aspecto materiat y humarzo. Pero estas instituciones operan
sobre la masa viva de nuestro alumnado; y al alumnado es necesario tam-
bién prestar deĉfdida atenciórz, para lavorecerle, mediante una adecuada
políttca de protección escolar, y para exigirle, mediante un creciente rigor
académico, que no me cansaré de recomendar. En el primer aspecto mucha
tenemos que trabajar; un paso importante es el hecho de que a parttr del
presente eurso la matríeula. gratuita en las Faeuitades universitarfas lo^
es por vez primera total, con exención absoluta de derechos en eI veinte
por ciento de Zos estudiantes, y con exención de la mitad en otro diez
por ciento.

LA EXIGENCIA

En el segundo aspecto -el de la exigencia, que debe ser rigurosamente•
paralela a la protecciórz---, entiendo que los dos exúmenes correspondíentes
al Bachillerato Superior y la Prueba de Madurez del curso Preuníversítarío,
wn impreseindibles y eflcaces instrumentos de veriflcacíón del aprove-
chamiento real de nuestros alumnos de Enseñanza Media. EI nivel de co-
nocimientos que del alumno se solicIta no es, en absoluto, excesivo, y debo<
decir que ías crítícas que en este terreno se íormulan me parecen desafor-.
tunadas, y en muchos casos gravemente irresponsables. Sin el cedazo dis-
criminador de unos exámenes de Bachillerato mínimamente serios, la Uni-
versidad y la Escuela Técnica no podrían cumplir nunca su específlca,
fwzción de formar profesionales.

De ningún modo quisiera terminar sirz expresar pública7nente mi gra-.
títud a las corporaciones y autoridades sevillanas por su generosa y eficaz
colaboración en la nueva Escuela Superior de Arquitectura. Reaimente
era fnsólito que Sevilla no juera un centro de formación profesional de-
arquitectos; tan insólito, cuando menos, como el que en Valencia no se
ense^hara la ciencía agricola, o como el que erz Oviedo no se forrnaran
hombres diestros en las expiotaciones de minería. Sevilla es cabeza, desde•
haee muchos siglos, de r^na tradición arquitectónica importante -la de:
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la Andalucía atlarztica--, que ha sido fuente de irzspiración y modelo de Ia
arquitectura colorzial arnericana. El modo de construir propio de 5evilla,
de Jerez, de Ecija, dei Condada de Niebta, se aclimata en América desde
principios del siglo XVI, por semejanzas de ambiente, de materiales y de
clima. La coleccibn de «Cuadernos de Arte», pubiicada por el Instituto de
Cultura Hispknica, está precisamente dedicada a ilustrar, con fotogrdfias
y pianos, tan jiel transjerencia. Y ocurre que esta arquitectura importada,

colonial, se ha desplegado hoy magnificamente en los Estados Unidos, y
ha éngendrado allf toda una escueia de regíonaltsmo arquitectónico, qúe
templa y da gracia al racionalismo y funcíonalisr►zo de importación cen-
troeuropea. El propio Ríchard Neutra, arquitecto vienés, representante mk-
^imo del racionalisnzo actual mds extremo, trabaja hoy en California con
inspiraciones y motivos de ambientación local; a la postre, con inspira-
ciones y motivos sevillanos. Yo espero que cuando la Escuela de Arquitec-
tura se abra, se abra también de nuevo este viejo venero de arte, y que
surja una arquitectura andaluza nueva, a la vez parecida y distinta de
Iq tradiçiorzal. Una arquitectura que aprese en sus lineas todo el afre y
•el duende de esta tierra, pero dkndole injle^iones de absoiuta e insobor-
nable modernidad. Bien merece esta posibiltdad, sumada a otros beneftcios
de indole mks material e inmediata, la aplticación de los más generosos
eSJuerzos. Sevidla pondrá con seguridad en su nueva Escuela de Arquitec^
•tura todo su espiritu rumboso y señorial.

Queda abtierto el curso académico 1959-60.

NUEVAS OPOSICIONES A CATEDRAS

Por Qrden de 16 de octubre han sido convocadas a oposíción las siguien-
tes cátedras vacantes en •Institutos Nacionales de Enseñanza Media :

i LEx^vA GRIECA: Bad&joZ, Bilbao (femenino), Córdoba, Gijón, La Laguna, -
^ Lugo ^ masculina), Melilla, Santiago (femenino), Sevilla (masculino) y Vigo

GEOGRAFÍA E HI3TORIA : Ar&ndá de Duero, Arrecife de Lanzarote, Cala-
i horra, Ciudad Rodrigo, Manresa, Melílla, Palencia, Ponferrada y Soria.

^ MATEMÁTICAS : A1geClr&S, l.a ; Avila, 2.R ; Avilés, 1.^ ; Calátayud, 1.+^ ; Jerez

I de la Frontera, 2.8 ; Linares, 2.Q ; Lugo ( femenino), l.n ; Palma dG Mallorca

i (femenino), 1.^^ ; Puertollano, 2 a, y Tortosa.

FfslcA Y QuíMICA : Almería, Antequera, Astorga, Calatayud, Figueras, Ge-
rona, Gijón, Oviedo (masculino), Tortosa y Valdepeñas.

IxcLés : Cádiz, Cartagena, Ceuta, Gijón, Huelva, La Coi•uña (maseulino),
Las Palmas de Gran Canaria, Málaga (masculino), Pontevedra y Santander.

Plazo de presentación de instancias : treinta días hábiles, a partir de la
publicación de la opnvocatoria en el cBoletín Oficial del Estado>t.


