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REGLAMENTOS

S E ha dicho r,ue para comprender los fun-
damentos de las Instituciones inglesas

es suficicnte con ser un experto en el arte
del compromiso, y a cuaiquiera que ponga
en duda esta afirmación debe invitársele a
consultar los reglamentos de la mayorfa de
Ias Universidades inglesas. Afortunadamente,
aunque no en otros aspectos, existe en ia
prár,tica una uniformidad razonable en las
condiciones que se exigen a las personas que
desean conseguir un grado superior en Inge-
niería o Ciencías Aplicadas, mediante estudios
o trabajos de investigación para post-gradua-
dos ("). Se encuentran pequeñas variacíones de
redacción, pero, en generai, los candidatos al
grado de anoctor of Philosophy» (Ph. D.)
deben ser graduados de una Universidad del
Reino Unido o de cualquier otra reconocida.
Algunas instituciones van más allá y leais-
lan también para casos extraordinarios acep-
tando a personas «que posean cualidades apro-
badas para este fin».

Por ello, tma escuela para post-graduados
universitarios estará compuesta por un clerto
número de sus propios graduados, uno o dos
procedentes de otras Universidades del Reíno
Unido o de cualquier otro sitio y, excepcio-
nalmentc, alguno que por una u otra razón
no haya alcanzado ninguno de los primeros
grados, pero que posea otras calificaciones
aceptadas por la autorídad competente, gene-
ralmente ]a Junta de Gobierno de la Univer-

(') F,1 grado superior sDoctor of Sciencen,
que sale fuera de los términos de este tra-
bajo, se concede, generalmente, por un tra-
bajo publicado que suponga una contribución
y considerable desarrolla de la Ciencia o de
las hetras.

sidad. Algunos de los alumnos acabarán de
recibir su grado y otros poseerán alguna ex-
periencia industrial. Suman éstos el 6 por 100
del total de la poólacíbn estudiantil y un
tanto por ciento un poco más alto en las
Facultades de Ingenierfa.

El Ph. D. es un gradc de investigación, y
casi todas las Universidades exigen la residen-
cia, aunnue la Universidad de Londres per-
mite adquirir el tftulo Ph. D, como alumno
libre. EI tiemno de residencia, generalmente.
es superior a dos ^xñoe Algunas institvciones
abogan por un período mínimo de tres años,
pero en este caso hay un permiso especial
que permite pasar el último año fuera de la
Universidad. Generalmente, existe ademAs una
disposición especial que permite, con las se-
guridades adecuadas, rcalizar parte del tra-
bajo fuera de la Universidad, cuando las ne-
cesidades de la investiGación ]o aconsejan,
y en el caso de los ingeniPros el lugar suele
ser alguna empresa industrial.

^ Resumiendo, las autoridades se reservau
uha gran libertad para aceptar a los estu-
diantes que, a su juicio, posean los méritos
suficientes, y por eso insisten ea que el can-
didato debe seguir dentro de la Universidad
todo el tiempo de la investigación, a lo qwe
seguirá la presentación de una tesis o diser-
tacibn sobre los resultados de su trabajo; este
trabájo deberá ser marcadamente original y
aprobado por un tribunal nombrado a este
efecto. Es práctica habitual nombrar un exa-
minador interno y otro externo, aunque en
algunas circunstancias los examinadores pue-
den ser externos en su totalidad y tambiér!
en número mayor de dos, EI examinador ex-
terno puede ser cualquier persona calificada,
elegida por sus conocimientos en la materia
a discutir en la tesls y aprobado por la auto-
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ridad competente. Puede ser una persona
académica o también, Precuentemente, un in-
geniero científico con práctica industrial. EI
examinador interno es, generalmente, el miem-
bro del profesorado que ha dirigido e ins-
peccionado el trabajo del estudíante. Algunas
Universidades insisten en la necesidad de una
pruéba oral, mientras que en otras los regla-
mentos permiten ]as pruebas orales, aunque
no las h acen obligatorias; pero la práctica de
un examen oral, realizado con irecuencia en
el laboratorio, junto al equipo de ensayo, ha
llegado a ser completamente formularia. Al-
gunas veces los examinadores están autoriza-
Qos para recomendar la concesión del titulo
de «Master of Sciences (") a las actuaciones
que juzguen no desprovistas totalmente de
méritos, pero que no alcancen a los exigidos
para el grzdo superior, Algunas instituciones
docentes no sustentan este criterio, pensando,
con cierta razón, que los M. Sc. no deben ser
considerados como doctores fracasados.

SELECCIUN

La mayoría de las especialidades deben con-
siderar como su fuente principal de recluta-
mieiito de post-graduados su propio «Final
Year Honours Schoob^. Aay muy buenas ra-
zones para ello. En primer lugar, en un de-
partamento activo y vigoroso, los conferen-
ciantes encargados del curso «Final Year»
deben reflejar el interés de cada especiali-
dad y, de este modo, los estudiantes están,
en cierto modo, habituados y preparados en
los temas entre los que deberán elegir. En
segundo lugar, se conoce mucho mejor la ca-
pacidad real de un estudiante interno de la
que pueda deducirse de testimonios escritos
o de los resultados de un exnmen oral de un
estudiante de otra procedencia. Los que con-
tinúen para alr.anzar el grado de Ph. D. sc
seleccionan entre los graduados de primera
clase o los buenos de segunda, y sus edades
varfan entre 21 y 24 años, dependiendo de
su historíal académico. En ocasiones, aunque
con poca frecuencia, un estudiante interno
se inclina firmemente a elegir un tema muy
poco relacionado con los conocimientos, inte-
reses y equipos correspondientes a su espe-
cialidad. En estos casos, se le aconseja que

(•) Para el grado de «Master of Science»
(M. Sc.) no se exigen condiciones de residen-
cia y, nor tanto, se hace muchas veces como
alumnnu libre o es un grado de investiga-
ción y los conocimientos necesarios son de
menos calidad y eximen menos tiempo que loe
que se requieren para el título de Doctor.

estudie en otro sitio y se le provee de las
recomendaciones adecuadas para que se dirija
a otra Escuela, donde pueda seguir con más
aprovechamiento los estudios elegidos. Por
razones semejantes se reciben graduados pro-
cedentes de otras TJniversidades y, aproxl-
madamente, con la misma frecuencia.

Se ha argtiido algunas veces, con cierto
Lundamento, que no debe animarse a un es-
tudiante a continuar directamente hacia un
grado de investigación inmediatamente des-
pués de haberse graduado, sino después de
haber actuado dos o tres años en la Indus-
tria. Esta debe aplicarse principalmente a las
estudiantes ^ue llegan directamente a la IIni-
versidad desde la Escuela, pero el argumento
puede íracasar si se aplica a los que ya han
sufrido algún apréndizaje. Entre estos últi-
mos debe incluirse a los muchachos que, por
alguna razón, dejan la Escuela a los 15 á 16
años y que han satisfec.ho las condiciones de
in^reso en la Universidad, asistiendo a clases
nocturnas, al mismo tiempo que segufan el
aprendizaje normal. Por ejemplo, una pequeña
pero continua corriente de aprendices proce-
dente de los Astilleros adquiere estado uni-
versitario de esta forma, y aunque su entre-
namiento práctico no haya sido siempre el
más adecuado, no puede decirse que no lo
haya tenido; realmente su experiencia prác-

tica es notablemente beneficiosa para pro-
yectar, construir y conjuntar el equipo expe-
rimental. Los antiguos estudiantes, que des-
pués de haber estado en ]a Industria vuelven
para seguir sus estudios, tienen la oportuni-
dad de consolidar los conocimientos adquiri-
dos anteriormente bajo la presión e intensi-
dad de los cursos y lo hacen con la madurez
que habitualmente han adquirido en su expe-
riencia en la Industria. A pesar de lo dicho
no se debe ser intolerante ni en retardar el
período de investigación ni en hacerlo inme-
diatamente después de la obtención del gra-
do; esto depende en su mayor parto del ins-
pector, del propio estudiante y de la urgencia
e importancia del tema de investigación par-
ticular, independíentemente de las cuestíones
Pinancíeras.

E1 ingreso directo de estudíantes extranjeros
en las escuelas de investigación presenta mu-
chos problemas: uno, y no pequeño, lo ofre-
r.en las dificultades del idioma. Una práctica
que ha resultado provechosa para establecer
la capacidad de estos estudiantes es que asis-
tan a algunas de las conferencias especiali-
zadas que se dan durante el curso fínal e
incluso tomen parte en los artículos finales,
aunque no en forma oficial, antes de que se
les considere formalmente como candidatos
a] Doctorado.
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FINANCIACIpN

Una vez satisfechas todas las formalidades
académicas y administratlvas queda todavfa
en pie el problema financiero. Frecuentemente
es un problema para la Universidad y para

el estudiante, Este debe ser capaz de man-
tenerse y de pagar ]as matriculas se8aladas
por las autoridades universitarias. La Univer-
sidad debe proporcionar laboratorios, equipos
y personal; el dinero procedente de matriculas
es una parte mfnima del cnste real (en 1956-57
se cubrió sólo el 10,8 por 100 del total de gas-
tos de todas las Universidades inglesas con el
dinero procede.nte da las matrfculas),

a) Manutención del estudiante.

Antes de la última guerra había una pro-
porción aceptable de estudiantes becados, pero
su número ha disminuído y actualmente casi
no hay ninguno, y por eso uno de los pro-
blemas más acucissntes del estudiante es el
asegurarse un soporte financiero adecuado (los
estudiantes extranjeros son un caso especia]
que no discutiremos aqui). Una Universidad
dispone de pocas, muy pocas, becas para es-
tudios superiores, aunque hay algunas mejor
dotadas que otras, y, en ocasiones, hay becas
destinadas a ciertas disciplinas particulares
que dependen de los deseos e intencianes del
donante. Las instituciones profesionales su-
periores, las de Ingenieria Civil, Mecánica y
Eléctrica, la Institución Real de Arquitectos
Navales, entre otras, proveen becas anuales;
pero su número total, en relación con la de-
manda, es pequefio y la oposición para conse-
guirlas es, por eso, muy dura. Los términos
y condiciones de ]as mismas varfan en un am-
plio margen; ninguna de eilas es extraordi-
nariamente genProsa, pero hay pocas que no
sean suf'rcientes para pagar los gastos de ma-
tricula y dejar un pequeño remanente para
manutención, por lo menos para los que vi-
ven en sus c,asas, pero para los que víven
lejos de ella les resultará muy justo. Una mi-
rada a las listas publicadas de estas recom-
pensas bastará para comprobar que sus valo-
res varlan entre 200 y 600 libras. Las au-
toridades docentes locales pueden proveer la
continuación de ]a ayuda a un estudlante
que promete, y que esté disfrutando ya de
una beca para estudios ínferiores, para que
viva en un nivel adecuado, aunque no lujoso.
Estas recompensas no se asignan en oposición
abierta y son, por ello, más accesibles. No
tienen el mismo prestigío, pero no son econó-
mícamente inferiores y además son algo más
numerasas. Existe en e] país el Departa-
mento de Investígación Cientffica e InQus-
trial (D, S. T. R.), que es la entidad que
proporciona mayor nítmero de becas en ]a

Gran Sretaña. F,s un departamento del Go-
bierno, fundado en 1916, con un fin primor-
dial: la promocíón de la ínvestigación cienti-
fica relacionada especialmente con el comercio
p la industria. Con una encomiable visión y
previsión ha interpretado generosamente sus
atribuciones, e ínclupe en ellas la provisión y
mantenimiento de un número adecuado de
investigadores preparados, cientíticos y técn^-
cas, _v lo hace a través de un sistema cuida-
doso de premios y recompensas individuales
a los que trabajan en investigación en las
Universidades e Ins:ituciones análogas. E^^,
pues, una de las ínstituciones más importan-
tes entre lus establecidas para la provisión
de becas; en la última sesión, entre ellas han
concedido premios para 16 estudiantes post-
graduados de la Facultad de Ciencias Aplica-
das del King's College,

8in embargo, estos recursos solos no son
,uficientes y estaríamos muy mal provistos,
zn este y en otros aspectos que menc,ionsi-
remos más adelante, si no fuera por la ayuda
que nos presta generosamente la Industria.
Una organización comercial imas veces está
menos intrresada en problemas técnícos es-
peclficos que en personas particulares, mien-
tras que otras voces ]o hace sobre una parte
importante de una investigación ]arga, y está
más interesada por ]as soluciones que por
las personas nue las proporcionan. Esio se
refleja en la foxma de distribuir su ayuda.
Asf existen algunos estudiantes financiados
durante un período de ampliación de estudios
par sus primitivas empresas y, en reconoci-
miento de cst^i s^yuda, se comprometen a vol-
ver a ella durante un cier'o tiempo, digamos,
por ejetnplo, dos afios. Esta condíción no es
onerosa para un muchacho al finalizar su
carrera, pues a cambio ohtiene privilegios que
de otra forma no podrfa disfrutar. En la prác-
tica, está sostenido en la Universidad o se
le ha dado un permiso con la paga completa.
Algunas veces vuelve a su empleo por perto-
dos breves, durante las vacaciones largas ("),
pero en todos ]os demás aspectos está tan
libre de restriccinnes como el que disponga de
medios propios, excepto, quizb, en que, de vez
en cusndo, se le puede exigir la preparación
de lnformes sobre el proereso de su lrabajo.
En otros casos, una Cornpacíta o grupo de
Compañfas ofrecerá ayuda periédica incluso
durante varios afios Para investi@aciones sobre
un amplio campo de estudios. La selección,
persona] y organización de este proyecto está

^*) Los estudiantes investigadores no Henen
las vacaciones reglamentarias, sino que tíenen
yue regirse por la práelíca en vigor dentro de
la industria. Realmente, de modo voluntario
trabajan mayor mímrro de horas de lo que
hoy día exige cualquier patr^no.
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determinado en su totalidad por personal aca-
démico responsable, aunque sean necesarias
discusiones y consultas entre ambas partes.

Acuerdos de esta clase a similares propor-
cíonaron el apoyo para un níimero de estu-
diantes post-graduados no inferior a 19 en
la última sesión de la Facultad de Cien^ias
Aplicadas del King's College.

Con la menor de estas recompensas esco-
Iares, un estudiante puede mantenerse aun
en las peores circunstancias. La mejor gra-
tificación por investigación puede comparar-
se favorablemente con la remnneración de
un empleo exterior. Genera;mente se consi-
dera hoao convenirnte pnra em estudiante
postgraduado que tenga qlle, preocuparse de-
masiado de ganarse la vida; pero hay ciertas
formas de trabajo nue se reconocen como
benefiriosas en sí mismas, independientemen-
te de la atracción financiera que ofrecen a
un estudiante c!ue tiene unos ingresos mí-
nimos. Esto lo reconoce, u o r ejemplo,
D. S. I. R., :ue está dispues'o a considerar
como razonable un empleo remunerado que
no sobrcpusz una cierta cantidad, y no de-
dica.rle una atención rspecial mayor de seis
horas por semana. Esto tiende a fijar una
norma que ahora es ya práctica en muchos
departamentos. A los estudiantes postgra-
duados se les invita a pasar, pongamos por
ejemplo, dos medios días por semana como
expositores, o ayudantes en las clases de la-
boratorio de los estudiantes de carrcra, o
pueden dedicar un tiempo enuívalente a los
grupos del curso. De esta forma, los recursos
docentes de sm departamento pueden em-
plearse para fines mejores; los syudantes de
carrera son ayudados más rápidamente y con
mayor frecuencia; el personal de enseñanza
más antiguo resulta aliviado de algunos de
sus cometidos más rutinarios y a] mismo
tiempo es una experiencia conveniente y be-
neficiosa para el estudiante, quien se consi-
dera, hasta cierto punto, como profesor
mós que como alumno. Este sistema da bue-
nos resultados cuando la recompensa o re-
muneración que recibe un estudiante por esta
tarea queda ajnstada de forma qúe corres-
ponda a lo que debe pagar como matrícula
para seguir el curso y realizar la investiga-
ción, de manera que se compensen ambas
canticiades sín necesidad de que haya movi-
miento de dinero. Pueden variar los detalles
según las diferentes circunstancias, pero ésta,
o alguna similar, es siempre solución admi-
rable para todos los interesados.

b) Gastos de investiGación.

La Comisión de Gratificaciones de la Uni-
versidad (U. G. C.), aun cuando suministra
a las Universidades (de los fondos derivados

de ]a Aacienda) más del 70 por 100 de sus
ingresos totales, ha demostrado una pruden-
cia notable en evitar la intervención en los
asuntos ínternos de la i7niversidad y una
marcada resistencia a pronunr,iarse en las
cuestiones referentes a la importancia rela-
tiva entre la investigación y la enseñanza.
Se resiste. aún más a separar fondos espe-
ciales para estos dos flnes, arguyendo que
no son actividadeŝ independientes, sino com-
plementarias. La subvención anual que recí-
be un departamento particular se consídera
que llena una función conjunta, y no para
satisfacer peticiones rivales. La práctíca, como
sucede a menudo, es un poco menos sencilla
que la teorfa, y cada estudiante postgraduado
adicional trae consigo necesidades más es-
pecíficas e inmediatas de personal y tiempo
de taller, de aparatos, equipos y laboratorios,
de lo que harfa un miembro adicional en
una clase normal de estudiantes de carrera.
Esto sólo se aprecia en toda su importancia
por^ aquellos que están interesados dírecta-
mente, y únicamente las investigaciones más
modestas pueden sostenerse con la ayuda úni-
ca de la subvención anual del departamento,
aun cuando se hayan producido aumentos de
importancia en Ins últimos años.

Es de las grandes Empresas industriales, de
las Asociaciones para el Desarrollo de la
Investigación y de '.as industrias nacionali-
zadas, de donde viene la ayuda nmás impor-
tante. A veces se produce en forma de asig-
nación anual, sin condiciones, pero con ma-
yor frecuencía se concede para una flnalidad
específica, y en el caso de industrias nacio-
nalizadas o departamentos de Gobierno pue-
de tomar la forma de contrato de investiga-
ción Las particularidades de estas subven-
ciones y de los acuerdos correspondientes va-
rían ampliamente, pero la característica más
notable es la auscncia de restricciones y la
no existencia de interferencias académicas o.
administrativas de clase alguna. Frecuente-
mente los términos del acuerdo disponen lo
preciso para 2a remuneración del personal
investigador y, cuando sea apropiado, de téc-
nicos de taller, y generalmente se concede
una suma para cubrir el entretenimiento ge-
neral, los materíales de taller y suministros,
ayuda de escribientes, eta ('); además, debe
proveerse lo necesario para sufragar los costes

(•) Es difícil asignar a esto una cifra
exacta. Es un caso particular, según la ex-
pcriencia del autor, 500 f demostró ser una
cifra razonable, pero se han hecho eatimacio-
nes de hasta 830 £. Todo depende de los mé-
todos de contabilldad. Por e3emplo, de la pro-
porción en que se hayan considerado los
impuestoa sobre la renta, seguros, etc.
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del equipo especial que puede ser necesario,
aun cuando se puede fljar un lfmite superior
razonable a la cantidad que se puede gastar
sin nueva consulta. Estó tiene muchas ven-
tajas, Por alentar un contacto más estrecho
entre la industria y las Universidades, y
puede ser de provecho mutuo para las partes
contratantes. Los departamentos de la Univer-
sidad pueden aceptar problemas para los que
son competentes, y que no serán convenientes
para una Empresa industrial, y con frecuen-
cia el trabajo construetivo, por ejemplo el
que se salga del alcance del taller de la Uni-
versidad, puede fácilmente Producirse en una
fábrica con una carga nominal, o incluso sin
carga alguna, siempre que exista una buena
voluntad. Cuando existan relaciones estre-
chas y amisiosas de esta clase, la Empresa
adquiere un sentido del valor que para ella
tienen los graduados, y el profesor de la
Universidad quedará mejor informado de los
problemas y tendencias del desarrollo indus-
triaL La «investigacióm> patrocinada tiene, no
obstante, sus peligros. 8e ha dicho a veces
que en el mejor de los casos la investigación
patrocinada es sólo diferente de la investiga-
ción realizada por cueuta propia, que ha sidn
durante mucho tiempo la prueb;: de la serie-
dad escolar, en que existe alguien en dispo-
sición de hacer inversiones con vistets al éxito
futuro. Aun así, puede surgir uns situación
desgraciada. Por ejemplo, puede haber una
competencia nralsana entre los contratos más

-remuneradores. Además, si un departamento
de la (Jniversidad tiene libertad para escoger
las cu^^stiones que desea estudiar, un protrc-
tor puede lograr una preferencia por ]os estu-
dios que él patrocina y existe e] peligro de
que se descuide el trabajo académico. Afor-
tunadamente, los asuntos de la Universídad
están dispuestos en tnl forma que esto, más
que una cuestión real, es una cuestión poten-
cial. Esto no quiere. decir que la relación
^entre el ingreso independíente y el apoyo
exterior no produzca a veces temor, espe-
cialmente en un momento de expansión rápi-
da de la pnblación de Universidad, en ]a que
el equilibrio pucde verse alterado temporal-
mente. Aun cuando las principales aporta-
ciones a la investigación provienen dc ]as
fuentes exteriores, es tradicional considerar-
lo como una ayuda más que como parte fun-
damental. La situac,ión no ha escapado a:a
atención del U. G. C., quien en un informe
reriente sobre investigación, repitió untt opi-
nlón anterior en el sentido de nue los
organismos y departamentos del Gobierno
no extgfan demasiadn de las Universidad en
lo que se^ refiere cc la investieación patroci-
nada. Aunque estas opíniones no encantrasen
eco, al [nenos se sentirán todos confortados
con lu frase conclu ĵente: «Es preciso vigilar
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la situación y es de esperar que ]as Universi-
dades continúen estando alerta para garanti-
zar due la aceptación de una ayuda del exte-
rior nu está en deeacuerdo con el desarrollo
equilibrado de su trabajo». En América, la ín-
vestigación patrocinada ha adquirido propor-
ciones que han Prnducidn una desviación
de la finalidad y esfuerzo académicos, y que
ha dado origen a una grave intranquilidad.
No existe la evidencia de que esto ocurra
en las Uriiversidades británicas, o que sea
probable que suceda; la independencia tradi-
cional de las Universidades de Gran Breta-
fia es una herencia cnnservada con todo celo.
Así en CamUridee, de donde tenemos infor-
mación, no se aprueba nin;ítn proyecto de in-
vestigación, pa[rncinado por ayuda exterior,
a menos que: a) S^^a r^comendado por el Pre-
sidente del Departamento afectado; b) EI
trabajo en cuestión,esté catalogado como tra-
bajo de investigación básica, adecuado para
un Departamento de la Universidad; c) Los
términos del contrato estkn libres de restric-
cinnes respecto a la publicacíón de los resul-
[xdos. Estas condic:ones no Parecen haber
resultado totahnente inaceptables a los patro-
cinadores, ya que en 1953/54 el apoyo conse-
guido de esta forma de fuentes exteriores,
exclufdas las becas, subvencinncs y premios,
ascendieron al 12 pnr 100 del ingreso total ("),.
Otras Universidades pueden ser menos espe-
cfficas en la publicaclón de sus norm:zs, pero
es razonable suponer quc los contratos sus-
critos por cada una de ellas contienen en
esencia las mismas medidas de seguridad.
Para corregir cualquier impresión con:raria,
deberfa explicar que esta actitud de indepen-
dencia no es impuesta, sino que sencillamen-
te ha sido impuesta Por ]as necesidades; ha
sido aprobada y respetada en general.

INVESTIGACION

^La i^ivestigación es a menudo diflcil; y a
menos eue se tengan en cuenta las cuestiones
estudi:zdas en ]os párrafos anteriores, resul-
taría imposible como ejerr.ioio organizado; y
ésta es mi disculpa por tardar tanto en pe-
net.rar en lo que se debe considerar como
núcleo de este infnrme.

Seria notable que nn hubiese, en cunlquier
departamento, un cierto número de personas
de mente activa e investieadora que no haya
dirigido su atención hucia algím campo par-
ticular de su especialidad. El entusiasmo es
sumamente cnntagioso, y scrfa también muy
notable que después de tres años de carrera nn

(") Investigaciún científlca en la Universi-
dad y la Industria (I. A. U. P. L.) Informe
de 1955.
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hubiese unos cuantos estudiantes cuya curio-
sidad haya sido suficientemente estimulada
para alentarles a estudiar más en uno u otro
de estos campos especiales. Este es un proceso
de selección natural tan seguro como otro
cualyuiera que pudiera ímaginarse. Su segu-
ridad se conSrma por la práctica seguida
en alguno de los departamentos de Ingenierfa
de Ia Universídad, incluyendo el m(o propio.
En el último año tan sólo ]a mltad del tíempo
del estudiante se consumíó en conferencias
clásicas, y durante el resto lleva a cabo una
investigación de naturaleza original bajo la
oríentación directa de un inspector. E] estu-
diante tiene libertad para hacer su propia
elPCCión entre Una lista de propuestas que
se le presentan al comienzo del curso. A] fína]
dei año prepara un informe de este trabajo
en forma de modelo y se le concede tanta
importancia, en estilo, disposicibn y contenido,
como a la ejecución de sus exámenes escritos,
en lo rruc se reflere a la valoración de los
resultados para conseguir su título. Además,
por turno, cada estudiantr. pronuncia una
conferencia anLe sus compafieros acerca de la
materia de su investigación. Estas conferen-
cias están cmivenientemente programadas y
organizadas, apoyadas por fotograffas y de-
mostraciones, cuando sea necesario, y segui-
das de una 'discusión. Los miembros de] per-
sonal docente asisten voluntariamente y uno
de eltos asume el cometido de valorar el tra-
bajo en relar,ión con su estilo, contenido
téc.nico, exposicíón y discusión. Estas confe-
rencias, que suelen tener lugar a finales del
trimestre de primavera, originan un tremendo
entusiasmo y ponen de manlflesto cualidades
del estudiante que ,jamás hubiesen sído des-
cubiertas en un examen normal. Es un régi-
men muy rígido al cua] sólo se exponen
]os mejores estudiantes, del orden del 25 por
100 del ú;timo curso. El resto adquiere títu-
los nGeneral Honours» u «Ordinary»

En el momento de abtener su tftulo ningún
estudiante debe engañarse respecto a su ca-
pacidad o aflción por la investigación, y su
inspector tendrá una idea exacta de sus po-
sibilidades mucho antes de este momento,
por lo cual los errores en la selección se re•
ducen al mínimo, De esta forma se puede ele-
gir al estudiante adecuado para futuro Ph. D,
con mucha antelación, tomando ]as medidas
oportunas cón tiempo suficiente para dotarle
del apoyo preciso e introducirle en un progra-
ma dc investigación adenuado. Cualquier
miembro entusíasta del persanal docente que
esté estudiando una cuestión desea tener al-
guien con quien poder colaborar y se regoci-
jará cuando un estudiante escoja en su carrera
una investigación que pueda estudiarse luego
en un plano de postgraduado, siguiendo de es-
ta forma sus estudios sin interrupcíón. Se

exige una gran originalídad, tanto en el tra-
tamíento técnico de la materia como en el
diseño, construcción y montaje del equipo de
ensayo.

De esta forma el joven se encuentra dirigido
durante sus estudios de postgraduado por una
persona de mayor experiencia, con la que está
completamente familiarizado en relación con
su técnica y métodos hacia una cuestión de-
terminada de un programa más amplio, en
el cual ya ha trabajado y recibido una buena
instrucción. Si por suerte, o con má^ frecuen-
cia por esfuerzo, consigue hacer un trabajo
original, obtiene un diploma más elevado
como recompensa a sus esfuerzos y el inspector
siente el placer y la satisfacción del progreso
realizado. Los resultados conseguidos por me-
dia docena de estudiantes instruídos de esta
forma, en el mismo número de afios, supo-
nen una clara y digna contribución a la beca.
Un >;istema que combina de este modo la en-
señanza y la investigación debe recibir nuestra
aprobación.

En ocasiones, las investigaciones iniciadas.
de esta forma se amplían y desarrollan en
forma imprevista, llegando a adyuirir un es-
tado académico permanente dentro de un dé-
partamento.

Para que la investigación sea efectiva, tiene
que publicarse. Los informes que languidecen
en forma de manuscritos o en librerfas pri-
vadas producen el mismo efecto que si no
se hubieran escrito. La tarea de reunir re-
sultados y disponer los argumentos para su
publicación rara vez se emprende con entu-
siasmo, cuando ya ha pasado la excitación
del descubrimiento y se ha conseguido el
éxito. Exige el ejercicio de. una gran disci-
plina personal para hacer un alto y dedicarse
a la escritura, sin acogerse a la excusa ge-
neral «Podría estar haciendo algo de pro-
vecho». Existe, por supuesto, la cuestión de
la calidad, pero el editor y sus ayudantes se
encargarán de su vigilancia. Es posible que
sea, o lo parezca, demasiado pesado en estas
cuestiones. Lo ideal sería que una tesis per-
fecta de un Ph. D. fuese seguida de un ar-
tículo, publicado por el estudiante, o quizá
conjuntamente por el inspector y el estudian-
te, en una revista adecuada con categoría
profesional.

Además de la ventaja que se deduce de la
publicación del trabajo en forma ordenada
en un lugar de fácil acceso, es una parte
esencial del entrenamiento y educación del
estudiante practicar el arte de expresarse en
los asuntos técnicos Se presta una gran
atención a la preparación de los ínformes de
laboratorio en todo el cnrso de la carrera y
se alienta a]os estudiantes a tomar parte
en el coloquío que se celebra en el departa-
mento y a escribir artículos para su publica-
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ción. Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros
Eléctricos (I. E. E.) ofrece premios a las con-
ferencias con mérltos suflcíentes presentadas
en las reuniones de las diferentes Secciones
de Estudiantes. En estas conferencias parti-
cipan todas ]as Seccíones de Estudiantes de

Sa Universidad en particular. Estas recom-
pensas no son de un gran valor monetario,
pero implican un enorme prestígio. Con este
ñn la mayor parte de los estudiantes, en su
primer año de posgraduados, preparan volun-
taxiamente, en forma de confesencia, su te-
sis de carrera. Ciaro que no todos pueden
conseguir el premio deseado, ya que la com-
petencia es fuerte y algunos de los trahajos
son excepcionalmente buenos. Algur.os de los
mejores se escogen para ser leídos en Lon-
dres, en una reunión especfal de la Sección
de antiguos alumnos organiznda para este
fln, y esto se considcra, con toda razón, una
distinción extraordinaria. Resulta casi ímpo-
sible liablar de las '.nstituciones prefesionales
y sus Secciones de Estudiantes sin observar
que la mayorfa de los postgraduados son miem-
bros de las mismas y algunos de ellos toman
partc muy activa en el trabajo y organiza-
ción de los Comités.

No htiy nada obligatorio en este sentido,
pucsto que no es una actívidad universitaria;
pero sin embargo está apoyada en una fuerte
tradición, y no hay duda de que el aceptar
cierta responsabilidad profesional desempeña
una parte importante en la educación gene-
ral del estudiante. El esquema señalado no
es simplemente un ejerciclo de teorta de la
educación, sino un plan de trabajo ya pro-
bado, como se demostrará con unos cuantos
ejemplos. Puede hablarse con el mayor cono-
cimiento y autoridad de las cosas que están
dentro de la propia experíencia, pero otros,
recogiendo estas ideas básicas, pueden am-
pliarlas a su vez.

Aace algunos años, un estudiante de último
año escogíó como asunto de su tesís el cons-
truir una clase especial de fnstrumento de
medídas eléctricas, tomando como base los
principios que se le presentaron. Fue un
éxito, y después de cierto trabajo se preparó
un artículo qua fue aceptado para su publi-
cación en ]os Proceedings del I. E. E. Este
°studiante consiguió su díploma y se marchó.
A continuación, otros estudíantes síguíeron
trabajando en experimentos especiales suge-
ridos por la investigación anterior y se pu-
blicaron otros dos artículos en los Procee-
dings del I E. E., y uno de ellos condujo a
un mecanismo que ahora está patentado y
en perfodo de fabricación. A medida que fue
progresando este estudio especíal se agregó
su teoría fundamental a las conferencías de
los estudiantes de carrera, con lo que se in-
teresaron pnr ella otros muchos estudiantes,
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con el feliz resultado de que en un solo año
ae estudiaron tres aspectos diferentes del te-
ma. Dos de los estudíantes prepararon sus
resultados en forma de conferencia y les fue
concedído el premio de I. E. E. y se r.onsí-
guieron otros dos premtos para estudiantes
del I. E. E. (uno de ellos ha servido de fun-
damento a un articulo ]eído hace pocas se-
manas en Londres, en la sección de antiguo^
alumnos), y existen grandes probabilidades
de que continúe el progreso de este importante
trabajo.

En otro caso, un estudlante de carrera que
escogió la realización de una investígación
prelíminar en lo que después se ha denomina-
do aun diferencial eléctricoi^, se apoyó en ella
para continuar sus estudios como estudiante
postgraduado; este trabajo fue publicada pos-
teriormente en los Proceedings del I. E. E.
AI año siguiente fue desarrollado por un
segundo estudiante, a quien se le concedió un
premio de Estudiante por una conferencia
que pronunció sobre la materia. Este estu-
dlante no se apoyó en ella para su trahajo
de postgraduado, pero más adelante obtuvo
el grado de uMaster» externo, permitiéndole
sus jefes volver a trabajar en los laborato-
ríos durante dos vacaciones sucesivas. En-
tonces se patentó el mecanismo dejando los
derechos a disposición de una fndustria que
siempre había estado en muy buenas relacío-
nes con las Uníversidades, y que a partír de
entonces dio todavfa mayores facílidades en
lo referente a la construcción de equipos es-
pecíales para las experiencias. Un antiguo
alumno, al volver de la industria después de
unos cuantos años, insistió en el tema y
estudió una aplir,ación especial a un motor
sincrono de velocidad medfa. Corno resultado
de su trabajo recibí5 el Doctorado, publicán-
dose un artículo en I, E. E. Este trabajo su-
girió una nueva aplicacíón, que ha sido e]
tema de otro estudiante postgraduado, quien
construyó con éxito un prototipo para el
accionamiento de las varillas de control de
un reactor nuclear, superior a]os métodos
empleados actualmente, Este asunto está en
este momento en tramitación de patente y
en negocíaciones con Empresas industriales.
Esta investígación, a su vez, sugirió un nuevo
motor de c. a., de velocidad variable, que
todavía no se ha probado y que probableinen-
te será un tema adecuado para algún estu-
diante postgraduado que haya hecho una in-
vestigación prelimínar en su último año de
carrera. Aunque este sistama parece falto
de método, se puede asegurar que en la prác-
tica no es asf. EI estudio sobre las aplícacio-
nes y medidas del componente simétrico se
realizó paralelamentc con el del díferenciat
eléctrico, y suele haber, por regla general,
una superposíción entre los estudios de los



1212
,_

II SEMINARIO DE ENSENANZA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

estudiantes postgraduados y los de carrera
que trabajan en cuestiones semejantes. Han
exístido, por supuesto, otras investigaciones
que resultaran adecuadas para los alumno;;
de la carrera, pero que no florecieron en la
misma forma. Otro programa de desarrollo
muy familiar para el autor, pero no relacio-
nado directamente con él, siguió la misma
pauta general, conducíendo a la elaboración
de un cierto número de art[ctUos, patentes y
grados superíores, y finalmente un tipo de
motores eléctricos de nueva clase, que ahora
se fabrican comercíalmente.

Numerosos coloquios garantizan que ]os
postgraduados y miembros del personal do-
cente que no se ocupan de la materla, están
al tanto del trabajo en curso y sirven para
lograr cierta cohesión dentro del grupo, que
en caso contrario resultarfa bastante herogé-
neo. Este 5istema produce un beneficio direc-
to: asf, por ejemplo, se descubrió oue las
técnicas de medida, citadas anteriormente,
utilizadas de una nueva forma podían aclarar
el funcionamiento del diferencial eléctrico.
Si esto resulta ser tan útil como parece, po-
dría ser importante para el funcionamiento
y diseño de ciertas clases de motores de polos
salientes.

Todos los estudiantes ocupados en estos ser-
vicios consiguieron un grado de honor de
primera y segunda clase. Algunos disfrutaron
becas del I. E. E.; otros, gratificaciones del
D. S. I. R., y otros estuvieron patrocinados
por flrmas industríales que demostraron inte-
rés por el trabajo, o por los estudiantes en
particular, según se indícó anteriormente. To-
dos ellos asistieron a lahoratorios normales y
todos partícíparon en un coloquio departa-
mental, y muchos de ellos en una conferen-
cia de estudiantes del I. E. E. Cada uno pre-
paró tesis completas y Publicables.

A la pregunta aLResulta difícil este curso7»,
sólo hay una respues[a: «Si.» Esto no quiere
decir que haya muchos fallos, ya que los
estudiantes se gradúan en los diferentes pla-
nos según su aptitud. Para responder a la
pregunta eLTiene éxito?», se ha de determinar
en primer lugar una medida del éxito. Los
estudiantes que se embarcan en una carrera
de postgraduados aumentan en crédito y ca-
tegor[a de una manera sumamente remune-
radora. No existe duda alguna respecto a1
beneficio yue proporciona a los estudiantes,
y respecto a que no estén debidamente entre-
nados y equipados para el ejercicio de su
futura carrera, aim no s etiene evidencia
alguna sobre cl particular. A1 determinar el
rendimiento de todo un departamento, no
pueden olvidarse sus contriáueiones básicas a
la literatura y práctica de una materia deter-
múl.eda duranle un cierto número de afios.

OBSERVACIONES GENERALES

Existen innumerables consideraciones de na-
turaleza diversa que resultan poco significa-
tivos en un departamento donde el énfasls
se concentra principaimente en la instrucción
rutínaria de los estudiantes de carrera, pero
que no pueden emitirse al estudiar las orga-
nizacíones de postgraduados, de las que nos
estamos ocupando.

a) Publicaoíones y patentes.

La publicación de los rasultados es más bien
una condición para la concesión de becas que
un privilegio que se obtiene con resistencia.
Según la experiencia del autor, en todas las
discusiones que preceden a]a redacción de
un contrato de investigación con las Empre-
sas industriales, se discuten y acuerdan los
derechos de publicación en una de ]as pti-
meras fases de las negociaciones. En tiempos
de emergencia nacional, lu ]iáertad de pu-
blicacién ha quedado muy limitada, por rs-
zones evidente5; pero ahora selameute existen
unos cuantos campos limitados en los que el
permiso de publicación no se concede ínme-
diatamente, y estos campos probablemente
no son adecuados para el estudio de la Uni-
versidad. Con las palaáras de wia sugeren-
cia: «No deberá permitirse arreglo alguno que
pudiera limitar ]a libcrtad y eficacia de de
una be^ca, libremente diatrlbuída» (•] (véase
también el párrafo de Cambridee 3 b).

Como norma Pura, la recomendación ante-
rior recibirá probabl^mente un apoyo ur.iver-
sal, pero en su aplicación práctica debe sufrir
una revisión.

Resultará extrafio cn una Facultad de Cien-
cias Aplicadas o de Ingenierfa, que parte de
la investigación no tenga un valor comercial,
Ya han pasado los dias en ]os que el estu-
diante aislado exponía los resultados de su
trabajo ante un auditorio indíferente y en
y en una sociedad dada a la competencia,
existen muchas personas dispuestas y ansiosas
de aprovecharse de los últimos adelantos de
la ciencia y la tecnología. No parece haber
ningima norma moral 0 1ógica en las insti-
tuciones tmiversitarias que obligue a organi•
zar sus asuntos de tal forma, que no tengan
benefício alguno por su trabajo, mientras
otros se aprovechan de ello. E] remedío ]egal,
por supuesto, es conseguir tma patente. Como
nbjeción a este procedimiento sc arguye a
veces que como la Ley de Patentes presta
una atención especial a la exposición de la
información, ello supone un reto a la libertad

(") aNormas para la investigacióa patroci•
nada de los Colegios y Universidades., Wásh•
ington. Consejo amcricano de Educación, 1954.
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de publicación y es criticable en este sentído.
Según el punto de vista del autor, existe muy
poca base para todo esto, ya que práctica-
mente apenas pasa de ser una restriccibn y
sólo !rae consra,o et cttidado de gestionar una
patente provisional antes de la publicación.
EI Gobierno se ha visto forzado, por la índi-
ferencia general respecto a las ventajas de la
protección con patentes, a estahlecer la xNa-
[ional Reseurch Developpment Corporation l' 1,
con el fin expraso de proporcionar un servicio
efectivo de patentes a los particulares, de-
partamentos del Gob?erno e instituciones uni-
versitarias. Algunas Universidades no quíeren
intervenir en estas cuestiones; otras se con-
tentan con estar ínformadas y otras demues-
tran un interés financíero provisional. No
existe tma norma aceptada universalmente.
Las retribuciones financieras son generalmen-
te muy modestas. Posiblemente las oportuní-
dades que existen para resolver esta cuestión
son anátogas a las de nuestros colegas de
Arte para encontrar un mejor vendedor entre
sus actividades literarias corríentes. Dentro
del nivel departamental, debe alentarse este
sistema, pues constituye la activídad que com-
prende el industrial, y contribuye a refutar
la queja de qtte las Universidad^s enfrenta-
das con un problema saben hacer todo menos
resolverlo. Es mucho más probable que una
organizacián comercial n-uiera flrmar una ope-
ración si tiene alguna oportunídad de con-
seguir o participar en los derechos exclusivos
de su desarrollo, que si tiene la mismas opor-
tunidades n_ue ttn competidor que no ha pro-
porcionado ayuda alguna.

b) Servicins.

En relación con la investlgación, r,iertos ser-
viclos auxiliares son muy convenientes, y
otros, absolutamente índispensables. Es esen-
cíal dis,r.oner de un buen taller, bien equipa-
do y dotadn dP persona] técnico comretente.
Es muy difícil determinar los requisitos exac-
tos, porque son diferentes de acuerdo con ]a
materia, pero en cifras redondas, en la Fa-
cultad de Cienr.ias Aplicadas de Newcastle el
número de técnicos y asociados relacionados
con los talleres es aproximadamente igual al

(•) Esta cocicdad, a cambio de aliviar al
inventor de las responsabilidades flnancieras
y de algunas de las formalidades legales, lar-
gas y pésadas, que lleva conslgo la obtención
de una patente, asume parte de los derechos
de la patente que ncgocia, y de esta forma
puede prestar el aroyo preciso. Y aún hace
más, ya quc promueve activamcntc la aplic.a-
cibn y mercado de las ideas, y en casus con-
cretos constituve Campañías limitadas para
este fin, cuandn le parece que es el mejor
+nodo de procedcr.
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número de miembros acadómicos de la plan-
tilla de personal, Se ocupan de Ia construc-
ción del equipo experimental y de investiga-
ción y del entreterimie.nto de los aparatos
y máquinas dc los laboratorios. 1'ara que sus
trabajos se puedan utilizar convenientemente,
tiene que haber una c1Prt3 orqanizacíón; sin
embargo, no de.be olvidarse que el trabr.jo do
ínvestigación es por sf mismo impreder.ible, y
un sistema de cantrol adPCUado para un taller
de maquinaria normal podría resultar en este
caso de una rigidez inhibitoria Para hacer
el trabajo ordenado y eAcaz, se deben esta-
utecer unas normas, de modo que, por ejem-
plo, los estudiantes de ]os cursos postgradua-
dos preparen las diseños completos e instruc-
ciones de trabajo de todo el equipo que haya
de construirse en el taller. Independien^emen-
^te de todo el mérito implfciro en este entre-
namiento, resulta cada vez mfss necesario a
medida que se va ampliando la extenslón y
variedad de actividadrs.

De lo anterior se deduce qur. debe dispo-
nerse de elementos dr. trazado, incluyendo las
m€<quinas de copias, adscritas preferentemen-
te a la oficina de proyectos. En un segundo
plano se necesitu dc los servic:ios de un deli-
neante para ejecutar los trazados definitivos
de los diseños preliminares. L`n departamento
constitufdo por unos seis miembros académicos
y ei miáuto númera de estudianti:s postgra-
duados puede proporcionar traba,io suficiente
para mantener a este personai totalmente
ocupado, especialmente si sus cometidos se
extienden a la preparación de flguras, fotoco-
pias de papeles y documentos, e c. Es esen-
cial un buen servicio de fotngraffa, y ade-
más del equipo y esnacio de laboratorio que
precisa todn estudiante investigador, debe
disponersc el espacio necesario para el tra-
bajo tipo oficina en tm luGar apartado del
ruido y lats molestiae del leboratorio, donde
el trabajo pueda reaiizarse con una relativa
comodidad y silencia. Una característica de
los nuevos ediftcios es el espacio dedicado es-
pecia_mente al cuartn de escritura de los post-
g4aduados. La opinión está dívidida en lo que
se refiere a In cuestión de proporcionar ser-
vicios de mecanografla. Algunos arguyen que
es arcaic.o y antieconómico gastar el tiempo
que podría utllizarse en el trabajo de inves-
tígación en realizar cometidos que podlan ser
realizados por otras personas. Otros arguyen
que el prcatar una ayuda de mecanograffa a
los estudiantes investigadores es llevar las
cosas demasiado lejos y que todo lo más que
puede hacerse es disponer dP máquinas para
que las utilicen lns estudiantes investigado-
res. Una solución zítil es la de esperar que
un estudlante investíeador ponga mucho de
Su parte en todas las cuescíones internas y
ser más espléndidos en extender los servícios
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de mecanogratla y la ayuda del departamento
en la prenaración del trabajo que debe pu-
blicarse o distribulrse en el exterior.

. . .

Temo que esta exposición resulte algo frag-
mentaria. Se han mencionado sólo de paso
ínnumerables cosas que podrían haberse dís-
cutido más amptiamente, y se han omitido
otras muchas que son muy importantes.

Si un autor puede acertar en cuáles son

las impresiones que ha dejado en su lector,

podrían sefialarse probablemente dos. La pri-

mera se refiere a]as muy buenas relaciones

que existen entre los departamentos de la

Univcrsidad y las firmas industriales con ín-

tereses análogos. La segunda es que no puede
encontrar mejor ejemplo que la exposición
de la aplicación que del arte del compromiso
se realiza en ]as instituciones británicas.

Organízación de las prácficas de ` laboratorio
y faller de los estudiantes de Escuelas Técnicas

Superiores

Por el Prof. IR. D. DRESDEN
(T. N. O. Holandal

Fj` N todas las consideracionea que podamos
hacer en .relaeión con ía enseñanza y

educación práctica dc los ingenieros, debemos
partir siempre de la idea de que un ingeniero
ha de ponerse en enntacto, durante el eJer-
cicío de su profeslón, con materias tangibles,
operacinnea concrelas y serea humanos. Este
hecho tundamental no es compatible con una
enaeñanza y educación qne se limite al as-
pecto teórieo de las cuestiones. Y lo mismo
puede decirse del fíaioc, cuya educación debe•
rá comprender ejercícios de aplicación prác-
tica de la cíencia.

Los primeros pasos en este sentldo deberán
tealizarsr, bajo la direeción cuidadosa de cole-
gas más experímentados, Sólo gradualmente,
en ci curso de uno o dos años, adquirirá et
futuro físico la capacidad y el dereĉho de
actuar índependientemente. La frase de qae
ola perfocción se adquíere con Ia práctica-
ha sido admiHda deadc hace mncho en rela•
ción con la protcsión módlca. ;,Por qué no
aplicar ol mismo criterío a la enseñanza de
Ios ingenieros?

f3asta hace poco tiempo, la mayoría de los
cnrsoa para ingenieros no proporcionahan nin-
guna farma de enseñanza práctlca. Aun hoy
dfa algunas Fscuelas se limitan a la enseñan-
za tebrica y. por consiguiente, los que allí se
gradGen habrán de completar más adelante
m formacíbn can el trabaJo práctioo.

No quiero decir oon eato que, a la larga,

las persnnas aaí formadas sean menos valío-
sas que aqueHas que, en sus años de forma-
ción, sigan un proGrama de materias más
variado; pern sí que serán mayores sus posi-
bilidades para adquírir el gradn flnal de cono-
cimientos. Es cierto que se aprovecha más
la experiencia práctica después de haber
aprendido su base teóriea; pern de la misma
ínrma se puede aprovechar mejnr el estudio
cientílíco después de haberse enfrentadn con
problemas prácticos.
F.1 ideal sería una alternaNva constante de

teorfa y práctiea. Esta es exactamente la
forma en gue se realiza la enseñanza de los
estudiantes de Medicina.

También es verdad que, hace ya cincuenta
años, ae inirodujeron en la mayoría de las
planea de estudio de íngeniería algunae en-
aeñanzas prácticas elementales que Ilevaban
consigo trabajos manuates. Esta clase de tra-
DaJos eran muy sencillos. pero también mu,y
útiles para aquellos estudiantes que no ha•
bían realizado con anterioridad trabaJo alga-
no de este tipo. Las ventajas de estas enae-
ñanzas elementales eran principalmente índi-
rectas, porque con ellas se pndía conseguir, al
menos, cierto grado de conocímiento de lae
labores que se realizan en las fábrioas. Más
adelante se dia un nuevo paso al in!roducir las
prácticas en la índustria durante lns períodos
de las vacaciones escolares; con lo que loa
operaríos de Ias fábriaas se encontraron mejor




