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Enseñanzas especializadas en Centros
de Investigación

PONENTES: D. Mariano Aguílar (del Inst. de Optica "Daza de Val-
dés"), D. Faustíno G" Lozano (de la E. T. S. de Ingenieros Agró-
nomos) y D. Enrique Gutiérrez Ríos (de la Facultad de Ciencías).

NO es necesario insistir en que la cíencia
y la técnica modernas están exigiendo una

especialización cada vez más rigurosa. Prueba
de que esta preocupación por las enseñanzas
especializadas está siendo en Espafia cada vez
más amplia, es ta flexibilidad que se ha dado
a los últimos Cursos de alguna Licenci•^tttra y
estudios de Ingcnieros (flexibilídad que per-
mite al alumno, dentro de ciertos lfmites, ele-
gir las asignaturas mús adecuadas para su fu-
tura dedicación); el aumento, relativamente
amplio, de asignaturas d?l Doctorado y la
gran cantidad de Cursos monográficos que se
han dado en los úlFimos diez afios en las Es-
cuelas Superiores Técnicas, F•icultades y Cen-
tras de investígación.

Es evidente que en los Centros de investiga-
cíón existe el cóntacto vivo con los problemas
concretos de la espPrialidad, persnnal cientí-
fico especializado, asi como las ínstalaciones
experimentales que requieren esos problemas
clentíficos concretos. Y éstos son justamente
los recursos que necesita una ensefianza es-
peclalizada eficaz. Por ese la investígación
cíentfflca, sin pmponérselo, por su propia na-
turaleza, está cargada de posibilidades do-
centes
E1 objeto de esta Pnnencía es estudíar los

medios de aprovechar esus posibihdades do-
centes d^ nuestros Centros de ínvestigación
establecicndo en ellos Curso, de especialíza-
ción, a fin de que, sin menoscabo de su mi-
sión específica ínvestigadora, puedan dichos
Centros r,ontribuir a resolver este problema de
nuestra enseñanza superior actual: la forma-
ción de especialistas.

Esta clase de enseñanzas podrfan dirigirse
hacia dos objetivos fundamentales:

1.° Establecimiento de Cursos de especiali-
[ación para postgraduadns procedentes de Fa-
cultades universitarias o Escuelas Supcriores
Téczticas.

2.° Cursos monogrflficos del Boctorado.
3.° Existiria, además, la posibilidad dc in-

cluir algunos de estos Cursos en el cuadro dc
las asignaturas electivas d^ los ítltimos cursos
tle las Licenciatur;ts o de las carreras de In-
Qenieros, con lo que serfa más amplio y más
completo e] cuadro de disclplinsss electívas.

a) Las ventajas que podrian derivarse de
esta participación de los Centros de investiga-
ción en la docencia superior serían, entre
otras, las siguien'es^

1.^ Los titulados tendrtan or.nsión de vivir
un amhiente de investigación durante algún
tiempo, lo que scrfa tm medio eficaz de des-
cubrir vocaciones invcstiG:.doras.

El contacco ccn lu invcstigac'ión durantc r'

tiempo que dura et curso pcn^de de hecho ser

muy intenso, hasta el extremo de que, por

ejemplo, en el curso de «Ternn!oqfa de los A)i-

mentosn, organizado por el Departamento de

Agrios del Uonsejo fit:pc^rior de Investigaciones

C.ientificas, en Valer^.cia, cada ahtmno conl-

pagina los estudios y cl2ses prficticas con un

trabajo de 'rnvestigación aplicada, dirigido

por uno de sus profesores. Pctede cirarse tam-

bién, aur.quc en otro nivel, la experiencia de

la Escuela de Optica del Instituto aDaza de

Valdésn, en la que algunos de los mejores

alumnos han ayudado por iniciatíva propia

en los trabajos de inves.igación que se esta-

ban realizundo en la Secciŭn de Optíca Fi-

5101^g1Ca.

2P Aunyue r.o nazcan estas vocaciones in-
vestigadoras, el contacto directo de estos fu-
turos especialistas con invesíigadores hace
que ellos connzcan el valor de ]a investiga-
cton, con lo que el día de rriafrana, al ocupar
puestos e.n la industria privada, hurán posi-
ble un difilogo amplio y sinrcro industria-in-
vestigación. Diálogo que tanto bien ha de
hacer al progreso de nuestr[t industría y que
hoy. desgraciadamente, casí no existe. Sin

^contar que lus necesidades de ]a jndustria mo-
derna exigen de sus esi+ecialistas est<i forma-
ción técnico-investig:cdora.

En Norteomérica se concedc: tanta importan-
cia a que los técnicos tengun experiencia per-
sona] de la investigac;ón, que el Gobierno
concede gran cantidad de becas entre los post-
graduados, con objeto de que éstos tengan la
posibilidad de permanecer de seis a doce me-
ses en un Centru cie it,vestigación ances d.
trasiad.+rse a su puestu cl,^finillv ŭ en las in-
dustrias o en las emprrsa^ técnicas.

a.u Económicamcntc•, el csiuer^u a reali
zar por el Mini.^.[rrio Cc Educación Nacional
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serla mucho menor que el necesario para es-
tablecer estos cursos en otros Centros que no
sean de lnvestigación, ya que los primeros
cuentan ya con laboratorios, persanal espe-
cializado, bibliografía y sobre todo contactos
personales con Centros similares extranjeros,
casi todo lo cual habrfa de crearlo en Cen-
tros que no fuesen de investigación.

b) COBIERNO:

Los cursos de especialización con earácter
oflcial podrán darse en los Centros de inves-
tigación solamente a propuesta de los mis-
mos, dirigida al Director Genera] de Ense-
Ranzas Técnicas Por lo tanto, cuando la in-
dustria privada crea conveniente la creación
de unos cursos se dirigirán al Centro corres-
pondiente para que éste, a su vez, lo solicite
de la Dirección General de Enseñanzas Téc-
nicas.

Para poder dar cursos oficiales de especíali-
zación en los Centros de investigación se han
de cumplir las siguientes condiciones:

1.• Justificar la importancía que para la
vida nacional tiene la exístencia de especia-
listas que se quieren crear, citando el caso
de que existan especialidades análogas en
pafses extranjeros.

2! Que se ]leve investigando en la dírec-
cíón de trabajo que constituye la base de la
especlalizaéión un número de años que ga-
rantice que las enseñanzas serán en su mayor
parte fruto de experiencias personales.

3.• Que con carácter no oficial se hayan
dado ya estos cursos por lo menos dos años.
Presentando una memoria de la experiencia
conseguida en este tíempo.

4.• El nombre del Director del Curso, míem-
bro del Centro que, juntamente con el Dírec-
tor de dicho Centre, son directamente res-
ponsables de la marcha de este curso de es-
pecialización.

5.• Que par ]a menos la mayorfa del per-
sonal que interviene en la función docente
del curso pertenezca al Centro de ínvestiga-
ción.

8! Garantfa de qve dícho curso ^no perju-
dícará la labor investígadora del mismo, pro•
curando que no haya interferencia ni de ho-
rarío ni de espacio.

7! Una Memoria detallada en que consten
los siguientes datos:

1! Cuestíonarío y programas.
2.° Cuadro de profesores.
3.° Calendario y horario.
4.° Presupuesto.
5" Local y material de que dispone y que

necesita.
6P Número máximo de alumnos.
Estudiada ésta solicitud por el Director Ge-

neral de Enseñanza Profrsíonal y Técnica, si
juzgara oportuno autorizar dicho curso, nom-
brarfa su corresPondiente «Junta Rectora».

La Junta Rectora estará formada por:
Presidente: Un representante de la Direccíón

General de Enseñanzas Técnícas.
Vocales: Director del Instituto.
Director del curso de especialización.
Decano o Directores de las Facultades o
Escuelas Técnicas Superiores de donde
procedan los alumnos.

Dos representantes de la Industria privada
relacionados con la especialidad.

Secretario del Consejo Rector de Cursos de
Especíalización.

Esta aJunta Rectora» se reunirá obligat'o-
riamente por lo menos dos veces al año y
siempre que la convoqne el Presidente.

Su misión será:

a) Velar por el sostenimiento económico
del curso, realizando para ello cerca de los
Organismos Ohciales, del «Consejo Rector»,
y de ]as Empresas privadas, todas las gestio-
nes que estime convenientes.

b) Sancionar con su aprobación o en caso
contrario introducir las mod:ficaciones nece-
sarías al plan de estudios, alteraciones del
mismo, número de alumnos, presupues!o, ré-
gimen interno, horario, medidas díscíplina-
rias, etc., propuestas por el Director del curso.

Repetimos que todo lo anterlor se reñere a
cursos de especialización con carácter oficial
y expedíción del corresnondiente diploma por
el Ministerio de Educación Nacional, no ne-
cesitándose ninguno de los requisitos citade-
para cursos dados en plan provísional, a tipo
de ensayo, esporádicos, dependiendo del ínte-
rés del momento o sencillamente que por su
poca trascendencia nacional no se crea nece-
sario incluirlos en el grupo de cursos afl-
ciales.

La idea que ha presidido esta Ponencia ha
sído no sólo fomentar los cursos de especia-
lízación, dándoles a los mismos, dentro de lo
posible, cierta unidad en cuanto a su realiza-
ción, síno también procurar que los gradua-
dos tengan en todo momento una ínforma-
cion completa sobre sus posibilidades de es
pecialización, por lo que creemos conveníente
coordinar todos estos cursos dentro de una
estructura única.

Las aJuntas Rectoras» dependerán de un
aConsejo Rector de Especialiades», al que pre-
sentarán una Memoria anual de la labor rea-
lizada en su correspondlente curso de espe-
cialización

El «Consejo Recton>, nombrado por el Di-
rector General de EnseSanza Profeslonal y
Técníca, estará form ado por:

Presidente: Director General de EnsetSanza
Profesional y Técnica. •
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Un 6ecretarto, que formar3, parte de las
Juntas Rectoras.

Vocales: Representantes, a) de los Yatrona-

tos del Consejo Superior de Investigaciones
Cienttficas y de los demás Centros de Inves-
tigación que establezean estos cursos; b) de

las Facultades Universitarias y Escuelas Téc-
nicas Superiores; c) de la Delegación Nacio-
nal de Sindicatos; d) de la Industria privada.

EI «Consejo Rector» se reunirá obligatoría-
mente por lo menos una vez al año y síempre
que lo considere oportuno el Director Gene-
ral de Enseñanza Profesional y Técnica.

El aConseja Rectora, en coordinación con

la Dirección General de Empleo, informará
anualmente a las distintas Facultades y Es-
cuelas Técnicas Superiores no sólo con una
relación detallada de los diversos cursos de
especialización, sino con una idea aproxímada
de la cantidad de especialisto,s que puede ne-
cesitar la induslria nacional.

E1 aConsejo Rcctor» enviarl tnmbién a las
dístintas Facultades y Escuelas Técnicas Su-
periores un informe semestral de los cursillos
monogrrificos o de especialización que se den
con caracter temporal.

c) FINANCYACION.

Insistiendo en nuestra idea de que en estos
cursos se han de hermanar los íntereses del
Ministerio de Eduoación Nacional con ]os de
la industria prívada, crecmos que el sosteni-
míento económico debería repartirse entre:

1 ° Matrfcula.
2" Ministerio de Eduación Nacional.
3.° Industria privada.

Para dar una ídea de la magnitud que esta
8nanciación representa en cifras, podemos to-
mar como puntos de partida el presupuesto de
fos cursus de especialización que ya existen
actualmente y el de los proyectados para
empezar en el próximo mes de octubre.

Según estos datos podemos tomar como me-
dia de gastos de sostenimíento el de 250.000
pesetas anuales, lo que representa unas 80.000
pesetas por cada uno de los apartadoa consi-
derados anteríormente, Teniendo en cuenta
que el número de alumnos a los que queremos
limítar la rnatrícula de estas especialidades
será de unos 25, para re^mir 80.000 pesetas se-
rá precíso abonar una matrfcula del or•den de
3.500 pesetas anuales, que en ningún rnodo nos
parece abusívo, pues es precisamente lo que
abunan ]on alumnos de ]os Cursos Sclectivo y
de Iniclación.

Para este cúlculo se da por hecho que ]a
especialízación conste de un solo cvrso, que.
es a lo que nosotros creemos se debe tender.
Todo lo expuesto se refiere a gastos de sos-
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tenimiento. En cuanto a los de instalación,
no se puede dar ni siquiera una idea apro:ci-
mada, pues pueden variar muchos de unas
especialidades a otras, no sólo cn función de
Ia naturaleza intrínseca de los mismos, sino
también de la riqueza de material de que ya
dispongat el Centro en el que se van a dar es-
tos cursos.

Estos gastos de instalación creemos deben
proceder de un crédito extraordinario del Mi-
nis[erio de Educación Nacional y de la indus-
tria privada en una proporción a fljar en cada
caso.

2.^ CURSOS MONOGRAFICOti.

a) La vida naciona] puede exigir en mo-
mentos dados gente especializada en deter-
minada rama de] saber para resolver un pro-
blcma temporal, y puede recurrir a los Cen-
tros de investig.,ción, para que éstos, sin com-
plieación burocrAtica, puedan organizar en el
rnomento oportuno cursillos dc especializa-
ción que, aun sin caracter oficial, resuelvan
las necesidsdes presentadas.

b) Mur;has veces rs canveniente la organi-
zación de ensefianza^. que, sin canstituir por
si solas una especialización propiamente dicha,
son tnagnifico complemento de asígnaturas
cursadas en Escuelas Especiales y Facultades.
Estos «Cursillos monograficosn encajan de lle-
nu dentro de ]os Centros de Investigación,
porque nadie mejor nue un investigador para
poder enseñar esta pequeña parte de la asig-
natura general, parte a la que él dedica su
trabaju.

c) Algunas veces, lnvitados por nuestros
Centros de investigación, convlven con nos-
otrus temporadas más o menos laí•gas per^o-
nalidades científicas extranjeras de primera
fila, o bicn vuelven pensionados de nuestro
Gobierno que en el extranjero han conseguido
una posíción brillante trabajando en laborato-
rios de fatna internaoional bajo la dirección
de primeras figuras.

En ambos casos es mny conveniente aprove-
ohar su saber y su experíencia organizando
cuisillos manográflcos.
Do la altura y seriedad cientifica de estos

cursos se harA responsable el Director del
Centro correspondicnte.

La financiación, en orincipío, se cubrirA
con el presupuesto del Instituto organizador
y el íngreso obtPnldo con las matrlculas, aun-
que en ]o que respecta al material necesario
puede solicitarse una ayuda discrata a las
industrias privadas.

Con anterioridad a]a celebración de estos
cursos que comentamos en los apartados a),
b) y c), el Director del Centro de investiga-
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ciLn tiane la obligación de cu:uuntcarlo al
Consejo Rector de especínlídades para 'que
éste, a su vez, )o incluya en s^_^ infornle se-
mestrul a]as I'aeultades y Escuelas Epeciales.

3.° CURSOS DF DOCTORADO.

hn nuestra opiníón, es muy cotlveniente
que las Facultades y Escuelas Especiales apro-
vechen los lnboratorlos y personal de los Cen-
tras de investigación par^ aumentar en núme-
ro las asignaturas base del Doctorado, solir.i^
tando del Director del Centro la colaboración
de éste en algunas asignaturas, bien se cur-
se en la Facultad o Escuela Especíal, o en ei
Centro.
La rinanciación y control dc esta asignatura

^rs tm problema a resolver entre el Decano de
:a Facullad (o Director de Escuela Especial)
y e! Director del Centro de investigación co-
rres!-ondiente.

No queremos termjnar esta por.cncia sin in-
sistir una ve2 más cn que est^^ ]abor pedaGtr
gica de los Centros de investigación es sblo
aconsejable en tanto en cuuntu no suponga
la menor merma en el espirítu y trabajo ín-
vestigador del Centro, ya que la personalidad
del mismo ha de ser sobre todo fru'.o de su
labor investigadora y ésta su función primor-
díal. Ademíis, la categoría y et nlvel de es-
tos cursos, 1o marcarán precisamente ]a ac-
tívidad investigadora de sus profesores, acti-
vidad que les permitir4 en la mayoria de las
lecciones hahlar en primera persona, cítando
experlencias propias y dando resultados obte-
nidos por su equipo en el laboratorio,

ANEJO A LA PONENCIA: uENSEt1ANZAS
ESPECTALIZADAS EN CENTFtOS DE

INVESTICiACION»

iN'1'KODUCCION.

Es indudable que los avances experimenta-
dos estos años en casi todas ]as ramas de la
produccíón, cstan t idi^•ndu una técníca que
no strva sbio para atnoldar o adaptar a nues-
tro pais las instalaciones o procedimientos
técnicos que exisren en otros, sino que por
una labor constante se pueda conseguir una
superación de su coneepción o diseño primíti-
vo en beneftcro de nuestro desarrollo econó-
mico y técnico.

Basándonos en esta necesidad, que no sólo
reportaria beneflcios al incremento de la ri-
queza del país, sino que abrirfa nuevos cami-
nos y perspectivas a las fut.tmas promocíones
tle ingenieros y cíenttficos, como aquéllos que,
estando en la actua!idad en diversas ocupa-

ciones, tieneu deseos e inquietudes de supe-
ración, no sóto en sus conocimientos, síno en
su cfectividad, redac,amns este Programa de
nortnas y rocnmendaciones parn una especia-
hzación o Doctorado postcarrera en conexíbn
con los Centros de Experimentación e Investi-
gación, crcadcs y en servicio.

Las premisas en que se apoya el Programa
son las siguientes:

a) Utilización de !os Centros de Investiga-
cibn actualmente existentes con fines docen-
tes, sin perjuicio de su especfflca función in-
vestigadora.

b) Empleo en estas enseñanzas del Perso-
nal qtte actualmente trabaja en las diversas
especia:idades técnícas en relación con la In-
genierfa y Ciencias, pero no aisladamente, sino
desarrollando las funciones para el fin que
se pretende en este Programa, en aquel Cen-
tro dc Experimentación e InvestJgaclón que
cuente r,on e] mayor ntímero de persrinal de-
dicado a la especialidad.

c) Como estas especializaciones o doctora-
dos postcarrera no sólo alranznn a las nue-
vas promociones de titulados superiores, síno
turnbién en fnrma principal a aquéllos que
nctualmente prestan sus servícios en Empresas
privadas de índo]e rliversa, así como estatales
y de enseñanza, debc procurarse en lo I;osíble
que el horario de clases y prúcticas entorpez-
can en la menor cuantta posible el desempe-
ño de su Profesión.

d) Que la financiación de estos cursos no
sea exclusiva del Estado, sino con coopera-
ctón de Empresas privadas, Centros de ense-
ñanza, etc. que consideren necesarias las mís-
mas para la preparación de sus Ingenieros y
personal científico y farultativo.

e) Que los cursos de especializacibn y do^
torade post-carrera tengan dos grados de en-
señanza, para que puedan beneficiarse de
ellos el personal auxiiiar Pacultativo y todoa
los que desempeñan functones de enseñanza
o direccibn en trabajos con ellas relacionadaa
que puedan considerarlas necesarías para au
efectividad.

POTENCIALIDADES QUE ENCIERRAN L08
ESTUDIOS GRADUADO$ PARA

INGENIEROS

No podemos silenc,tar lo expuesto en la Re-
unibn para el desarrollo profesional de Inge-
nieros, celebrada en Detroit el 29 de octubre
de 1948, por el ítltimo Decano det Colegfo del
Estado dc Pensilvania. En esta exposición, di-
rigida a los jóvenes Ingrr.ieros, se hace una
ll:ttnada especial a éstos durante su primer
año de ejercicio profesion:il, caracterizándolo
«como el periodo mlts critico en la carrera
del Ingeniero adultob.
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El Decano del Colegio dcl Estado de Pen-
silvania, Dr. Hamond, apunta Uue es lc^ in-
Genierfa ]a irnica protesión de estudios supe-

riores donde el perforlo de estudios para la
obtenciór. del título en la Escuela respcctivu
continúa síendo la base de su educación pro-
fesional.

Que se está exigiendo incremc•ntar este pe-
ríodo de formación principalmente en dos di-
recciones: profundizar sus conocimientos en
el campo de las ciencias sociales y cimentar
sus dotes creadoras firmemente en las cien-
cias fisicas y en las fases más avanzadas de
la Ingenierfa.

Ejemplo^ de los beneficios que esta forma-
ción ha producido en la industria prlvada se
tienen con el impulso dado a eila por Em-
presas privadas arnericanas, como la uSperry
Giroscope Comnany Incn, aWestinghouseu,
aGeneral Electric Company», «Allis Chalmers»,
aFergusomt, etc,

Son es[as Empresas las que han incremen-
tado en Estados Unidos los estudios de espe-
cialización para Ingenieros, no sólo enviando
su personal, síno contribuyendo económica-
mente a su creacibn y funcionamiento en las
Universidades, Escuelas y Centros de Expe-
rimPntación e Investigacibn próximos a las
localídades de su emplazamiento.

La influencia de estas enseñanzas ha sído
tan acusada en los Estados Unidos que el
Gobierno Fedcral, quc en general posee ]os
empleados de e^tas profesiones con mayot
nivel de conocimientos, ha incrementado de
forma insospechada en estos últimos años el
envío de empleados civiles asf como militares
a estos Centros de especialización.

Ejemplos de estas Cooperaciones son:
aWright Patterson Graduale Center», en Doy-
tcn, Ohio, cuya administración es conjunta
de la Universidad de este Estado y el Ins-
tituto de las Fuerzas del Aire Los programas
de la Universidud de Tennesse a la Oak
Ridge Atome Energy Laboratory, de la Uni-
versidad de Colorado, a los Ingenieros del
Bureau o Reclamation de Denver, ete.

Los beneficios que estos estudíos graduados
encierran y que podíamos cítar de Alemania,
Italia y Rusia, piden con urgencia despertar
el entusiasmo entr^^ los Ingenieros de nuestra
Patria y nuevas promociones dc ellos a estos
estudios cmno medio de aumentar sus cono-
cimientos profesionales.

La educación adulta, en normas generales,
es una novedad si se quierc guardar y m:Ln-
tener el interés de nuestros graduados en
materias públicas y que sean capaces de com-
prender las derivaciones sociales y económicas
de sus trabajos.
Los cursos de esC^ecialización y Doctorado

post-earrera que.se propugnan no sblo deben
ircr.nscribirse a materias relacionxdas direc-

tamente con su actuación profesional, &lno
también a aquellas que no presentando su
conocimiento de forma inmcdiata un benefi-
cio pueden, en cambio, tenerlo indirectamente.

Son estas últimas materias en el campo po-
litico, histórico, sociolbgico, humano, leyes,
relaciones de trabajo, etc. y todas aquellas
relacionadas con los problemas humanos.

Podemos decir firmemente que hoy dfa es
de necesidad para los Ingenieros que desen-
vuelven su profesión en trabajos de produc-
ción, construccián, mancjo y cuídado de la
técníca, incrementar su preparación en eco-
nomfa, sociologfa, relaciones industriales, au-
tomatización, material anual, simplificación
de trabajos, control de costcs, estadisticas,
control de producciones. Aspectos similares en
el campo de ]a ingenierla económíca y téo-
nica.

El progrema debe ir unido a que las Indus-
trias, Departamentos de la Administración y
Centros de Enseñanza reconozcan el beneficio
de estas enseñanzas, enviando el personal téc-
nico que desenvuelve su actividad en normas
relacionadas con las diversas especíalizacíones
que se creen, a estos cursos, dando el máximo
de facilidades posible para este fin.

OB.IETIVO DE LOS CURSOS DE ESPECIA-
LIZACION Y DOCTORADO DESDE EL

PUNTO DE VISTA ACADEMICO

Es un deber ]lamar la atencibn sobre las
oportunidades y cxigencias que una profesión
efectiva precisa en el dinamismo actual de
la sociedad. En ella un profesional puede ser
definido como aquel elemento de la sociedad,
el cual por dedicación total a ella de sus es-
fuerzos y fines para reconocer la magnitud de
un problema, ofrece soluciones razonables de
los mismos, todo ello en ínterés del avance
de la civilización. Esta definición contiene la
necesidad de disciplina e implica que las pre-
rrogativas profesíonales son ordenadas por la
sociedad.

Conductores o guías profesionales requiere
,^ean hombres de amPlias miras, sano juicio
y clrrras perspectivas para incesan[emente
apreciar métodos, desarrollos, esfuerzos y fi-
nes, asl como la responsabilidad de contribuir
a ideas dignas de la empresa total humana.
Esta combinación dc responsabilidades preeisas
con e.l tiPo más cilto de preparación necesa-
ria es ]a razbn por la cual ]a fase académica
del Ingeniero o del Cientffico debe dar pro-
gramas gradualcs, básicos Para desarrollur en
la mente de los jóvenes Ingenicros prepara-
ción y critica independiente del pensamiento.

EI conocimieuto de las disciplinas ante-
riores diferencia a 1os aficionados de los ver-

]ll
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dadezos prolesionales, y que la teorfa cientf-
Iica está lejos de alejar el sentído común.

Son cada vez más numerosos los problemas
que presentan las diversas profesiones af am-
paro de laa nuevas ideas y perfeccionamientos
ast com0 de los métodos y soluciones para re-
solverlos. Es corriente ver en estos últimos
hoy dfa íntervenir ofencias o estudios que en
etapas anteriores pasaron inadvertidas para
estos fines. Por ello uno de los objetivos que
se persigue con este Programa de especíalí-
tación y Doctorado en Centros es adelantar
esta syuda de formacíón al avance y digni-
dad que en estos momentos tiene la carrera
de Ingeniero.

Todo profesional necesíta no sólo conocer
aquellos principios de aplicacibn concreta en
la resoluclón de los problemas que se presen-
tan en el desarrollo de su actividad, sino la
relación de estos princípios con todas las
ciencias y conocimientos que ínfluyen en etlos
para lOgrar una mayor efectívidad con su
aplicación o una mayor compresión para inter-
pretarios.

Son muchas ciencias de la Ingeniería que
en estos momentos requieren preparación en
la aplicación de los nuevos principioa teóricos
que en ellas han surgido, asl como de spa-
ratos, Por e]]o, desear lograr una superación
en ellas tiene que ir unido a deseos de tra-
bajar y aprender a lo largo de toda Ia vida
de su actividad.

Como alguien al leer lo expuesto puede
pensar que todavfa la técnica necesita espe-
cíalizactones, que la acción en los Centros de
Investigación y Experimentación es demasiado
teórica o elevada, siendo precisa una apli-
cación más práctica, ast como que en esta
especialización no se encuentra efectividad
y campo de acclón para su actividad profe-
sional, damos a continuación ejemplos de
ensefianzas creadas para este fin y en fun-
ciones, asf como sus resultados. En el epfgrafe
siguiente damos especializaciones, cuyos pro-
gramas se cursan actualmente en Estados Uni-
dos, para uns de las ramas de nuestra Inge-
nieria agrícota.

$BPECIALI2ACIONE$ EN L^9TAD08 IINI-
DOS SOBRF. INGENIERIA AGRICOLA

Los avances que en estos últimos años ha
experimentado la Agricultura en todos sus as-
pectos ha obligado a que la especialización
en ella por los Ingenieros que desenvuelven
su actividad en esta rama productiva sea una
necesídad,

Ejemplo de ello lo tenemos en ]os procesos
de conservacíón y manipuiación de cosechas.

Se ha comprobado en este país que los avan-
ces y perfeccionamientos en la técnicas de
desecación y manipuiación de los productos
agrícolas obliga a una preparación y conoci-
miento de las mismas que impidan diseños
desacertados y no amoldados al fin que se
persigue con su aplieactón y, por tante, que
eviten no sólo una aplicación inadecuada, sino
antieconómica.

Si pasamos a las activfdades que se rela-
cionan con los problemas de suelo y agua,
sólo diremos que los estudios con ellas rela-
cionados son considerados hoy día en el mun-
do como los básícos para alcanzar un alto
nivel en ]a agricultura y en su producción.

Son estos estudíos el apoyo firme para lograr
efectividad en el aprovechamfento de tierras,
cultivos, así como en la rentabilidad de esta
rama impo, tante en la economfa de todos

los pafses.

La solucíón de ta mayorta de los problemas
que un suelo presenta, por su complejidad
y diversidad requiere el concurso de técnicas
qulmicas, ftsicas, ingenieriles, económicas,
agranómicas, forestales, biológicas, hidrolbgi-
cas y geulógicas, que hacen que ]as prácticas
de conservación de agua y suelo aplícadas se-
paradamente como ciencias individua;es no

tengan efectividad.

Tanta importancia tiene lo expuesto que hoy
dia no existe en ningún pafs que trabaja en
Programas de mejora de la Agricultura y
transformaciones en regadfo, una acción sola-
mente ejecutiva.

Los departamentos dedicados a estos fines
están divididos administrativamente en las dos
actuaciones siguientes:

a) Una, de aspecto ejecutivo o de realiza-

ción, que aplica los planes y medios, así como
medidas para la conservación del agua y suelo

en las explotaciones.

b) Otra, de aspecto investigador, que des-
arrolla y mejora nuevas técnicas y piácticas
para los fines anteriores.

No vamos a extendernos en esta exposición
sobre el papel e importancia del Ingeníero en

los problemas del agua y suelo, as! como la
unión en este aspecto con otras técnicas y el

benefiri0 de esta acción en el incremento pro-

ductivo de la Agricultura, pero sf dar una

expOSición de las especializaciones que para

esta actuacibn hoy se consideran necesarias

en muchos países, destacando entre ellos Is-

rael y Estados Unidos.

Las ramas que fOrman parte de los Cursos
de especialización y preparación al Doctorado
en esta actividad son las siguientes:
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fIidráulica y mecánica de flúidos.-Físir,a del
suelo.-Mecánica de suclos.-6edimentación.

Podríamos citar numerosos programas dr
estudios que a este fin se llevan a cabo en
todos los países, pero que no haremos por no
alargar este tema.
Hecho bien claro es que la necesidad de
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Cursos de especialización y prrparación ai
Doctorado, en relución con ]os Crntros de
Experimentación e Invest.igaciGn, nn es una
idaa sino una reaSid.:d ya en marcha en todos
los países, y de necesidad en el nuestro, para
abrir nuevas perspectívas y horizontes a]a
profesión de Ingeníeros y elevar su nive] de
conocimientos y efectividad.

Trabajos de fin de carrera
PONENTES: D. E2zyenio Andrés Puente (de la E. T. S. de Inyenieros

Industriales) y D. Luis nlazarrcdo Selztel (de la E. T. S, de Inye-
nieros Navales).

EL INGENIERO

LO primero que hay que considerar al tru-
tar de los trabajos de fin de carrera es

que, siendo como su nombre indica, la coro-
naciún y final de un período de estudios,
óabrán de responder al criterio que ha,ya
orientado la redacción del plan de estudios
correspondiente; y, pur tantu, a la idea que se
tenga de lo que deben ser Ios ingenierus que
salgan de la Escuela,

Es fundamental saber lo que se desea ob-
tener para poner los medios para ello. Yor lo
que, repetimos, es necesario empezxr definien-
do lo aue ha de ser el íngeniern. Sobre tudo
si, como en este momento sucede, surgen
distiatos matices que inducirán, si se cun-
cretasen, a conclusinnes muy dislintas tam-
bién sobre lo que han de ser estos titu ►adus
y los estudios mediante los cuales han de
tormarse.

Por ello, comienza este trabajo con una de•
finición del «Ingeniero profesional», habién-
dose elegtdo para ello la adaptada pur la
EUSEC, por proceder de la unidad interna-
cional, que pnr reunir a las asociaciones dc
ingenieros europeas y de EE. UU. es quizá
la que mejor puede establecer lo que debe
esperarse de nn ingeniero, sin particularis-
mos Personales o de lugar o tiempo, salvo,
naturalmente, en qac responda aI momento
actual de la saciedad y de la técnica, Res-
pecto al concepto aingeniern profesional» se

hx traducido simplemrnte pnr «ingenieru», ya
que en la le,y de Enseñanzas Técnícas se dice
claramcnte quc «el títulu de arquitecto o ín-
ge:nicro representa la plenitad de titulación
en el orden profcsional para el ejercicio de la
técnica correspondieute», y, por otra parte,
nmrca ha hahidn en España, al menos en
lus úiGmns licmpns, dístinción alguna cntre
hrs ingeaieros de una especiulídad una vez
obteuido el título correspondieute,

I.a definición se ha tradurido eomo sigue:
Es ingenicrn aquel que en virtud de las

enseñanzas fundamentales que ha recibido y
dc !as prácticas que ha realizado está capa-
ritado para tener una visión y aplicar un
métndo cíentífico a la rrsnlución de los pro-
blemas técnicos; así como es capaz de asumir
rroa responsabilidad personal tanto en el des-
arrnllo de la Ciencia y de. las fécnicas inge-
nieriles cumo en sus apliraeiones, particrdar-
mente a la investigación, prn,verto y fabrica•
ción y en la nrganización y mandu de las.
Empresas. Su trabujo cs fundamcntalmente
intelectual y variado, y no sólo nn tiene ca-^
rácter rutinarin-mental o físicamente-, sino
qne requlere el ejercirin dc una canaeidad
crr.adura y, si es neeesarin, la ae?opnión de^
la respunsabílidad de reviear e inspeccionar
trabajo técnico y adminístrativo realizado por
utras personas. Sa eduracirín debe permilirle
poder segnir de cerea y de fnrma continuada


