
^^MEDIO MILLON^f^^^^;

de alumnos de Enseñanza mediá
^,^,^^ unos 65.000 universitarios ^^^.^.^Y

' ta apertura de la enseñanza a todas las esferas
sociales parece un hecho definitivamente asegurado

^mportante áiscurso áe^ Ministro de Eáucación
Nacional, Excmo. $r. Don ^esús Ru6io Ciarcía-IV1ina,
en la apertura de curso de la Universiáaá de ^/alencia

En la solemne apertura del curso 1960-61 celebrada en la Univer-
sidad de Valencia el pasado 3 de octubre, el Ministro de Educación Na-
cional, Excmo. Sr. D. Jesús Rubio García Mina, pronunció el siguiente
discurso:

El comienzo de un nuevo curso constituye ocasión favorable y casi obli-
gada para recapitular, con miras a los empeños aún pendientes, la tarea
cumplida. El examen de nuestros problemas actuales, el reconoci.miento de
lo conseguido y de lo que no hemos podido reaiizar nos esclarec,en Za rea-
ltdad social en que nos movemos, sus necesidades y obstáculus, elemento
indtspensable para determinar la dirección y medir la ejicacia de nuestro
trabajo.

La Memaria reglamentaria y el exordio del discurso tnaugural que aca-
bamos de escuchar nos han ilustrado sobre ambos aspectos en el ámbito de
la Untversidad de Valencta. Yo quisiera tZñadtr ahora en la lízzea de esta
preocupación, junto con una serie de datos, algunas consideractones de
carácter más general. Unas, referidas al decoro material de nteestra instt-
tución; otras, a su vida ínttma, es decir, al ejercicta de su función y a Zos
hombres que en ella se integran corporativamente.

Me gustarta ordenar en lo posible mis comentarios alrededor de tres
aspectos fundamentales:

La situación creada por el extraordinarto aumento del alumnado,
Las consecuencias que se derivan de Za elevación del nivel czentífico de

nuestros profesores; y

La necesidad de adecuar Zos medios tnstrumentales al desarrollo de Za
Universtdad, y de Za coordtnación de ésta con las nuevas estructuras so-
ctales.

s
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EL INCREMENTO DEL ALUMNADO

Uno de los problemas más acuciantes, no sólo de nuestra Universidad,
sino de la de todos los paises, es el crecimiento de la pablactón estudiantil.

Pero si en m.uchas de las de fuera pueda ser suficiente para explicario
el crecimtento demográfico, en España juega, además, otro factor mucAo
más decisivo: la apertura de la enseñanza a esferas sociales que hace ape-
nas un cuarto de siglo no tenían acceso a la Enseñanza media y superior,
Se trata de un hecho evidente: en 1935, con una población de veinticuatro
millones y medio, existían en España 124,000 escolares de Bachillerato y
31.000 de Universidad. En los veinticinco años transcurridos hasta hoy, la
población ha aumentado a 30 millones, es decir, alrededor del 22,5 por 100.
El proporcional aumento habria colocado el número de estudianles de Ense-
ñanza Media en unos 152.000, y, sin embargo, liega en el presente curso
a cerca del medio millón, Los 31.000 universitarios, en el aumento propor-
cional del 22,5 por 100, serían hoy 38.000, cuando ,ya rebasan en realidad ln
cifra de 65.000. EZ aumento de nuestra población discente es, pues, muy su-
perior a lo que podia esperarse del proporcional aumento de la población,

^A qué se debe esta rapidez en la pragresión? La respuesta, muy clara,
quedó señaiada hace un momento. Hoy llegan a la Enseñanza media e in-
cluso a Za universitaria jóve^aes españoles pertenecientes a esferas sociales
que hace veinticinco años estaban al margen de la educación »iedia y sA-
perior.

De este tan satisfactorio punto de partida se deducen, creo, tres aleccio-
nadoras conclusiones: una, la de que, en nuestros propósitos par!t el futuro,
no hemos de esperar simplemente un aumento de la población estudiantil
proporcional al de la población nacional, sino otro muy superior; ya que la
apertura de la enseñanza a todas las esferas sociales de nuestro pais parece
un hecho definitivamente asegurado.

^ En segundo lugar, una advertencia para el momento de plantear el pro-
blema de nuestros edificios destinados a Enseñanza media y s+.^perior. Mu-
chos, en estos últimos veinte años, hemos oído criticar los excesos de las
construcciones docentes, atacadas a lo que parecía de un mo'rbo de hinchar
zón arquitectónica. Hoy vemos que gracias a esta concepción, en ocasiones
sin duda exagerada respecto de las necesidades iniciales, tenemos la posi-
bilidad no sólo de absorber el aumento de estos años, sino el de los suce-
sivos. En cambio, cuando, en algún caso, nos hemos dejado caer en la
tentación de evitar aquellas censuras, tratando de configurar los edificios
con menos amplitud, resultaron, por ejemplo, Facultades que poco después
de inauguradas eran ya insuficientes.

Una última consecuencia se deduce también de aquí. Me limitaré sim-
plemente a señalarla para volver sobre ella más tarde. La necesidad de
4nstalaciones en continuo erecimiento, resulta a veces inabordable por el
Estado, sobre todo si se pretende mantenerlas al día y dotadas de un ins-
trumental frecuentemente costosísimo y en constarate evolución. Es el caso,
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por efemplo, de ^a Facultad de Medicina, que plantea la necesidad de coor-
dinar los ediftcios e instalacionss de Zas Facultades universitarias de esta
especialidad con la acción hospitalaria y sanitaria de otros órynnos del Es-
tado, e incluso de la actividad privada.

IMPULSO A LAS OBRAS E INSTALACIONES UNIVERSITARIAS

Pero, de todas suertes, y con carácter general, el problema que se refiere
a a:ojamtentos de nuestras Facultades e Institutos universitarios está de
lleno en vías de solución. Desde 1943 hasta hoy se han destinudo a resol-
verlo 2.713 millones de pesetas, cantidad realmente importante dentro de
las posibilidades del presupuesto nactonal. De ellos, i.428 en estos cinco
ídtimos años. Puedo, en consecuencia, repetir con nuevos títulos Ia afirma-
ción que me permití formular en 1959, en la Universidad. de Sevilla con
ocasión de este mismo acto de apertura. Tenemos realizado más del ochenta
por ciento de las obras de edificación, y, al ritmo que seguir^tos, aumen-
tando en el presente curso con respecto al anterior, el plazo q^^e entonces
señalaba de cinco años-es decir, cuatro años a partir de ahora-me sigue
pareciendo absolutamente probable.

En cuanto al aspecto instrumental de la docencta universitaria, es decir,
a la renovación de las instalaciones y material r,ientífico de la m^ayoria de
nuestras Facultades, indicaba erttonces que se había lZevado a un ritmo
menor, condicionado por la marcha de las obras. Mientras no dispusiésemos
de los edificios era inútil pensar en el esfuerzo económico parct utilizarlos.
La jerarquía cronológica entre ambas tareas obligeba a aplazar, en líneas
qenerales, ios créditos de instalaciones y material, para terminar cuanto
antes las construcciones que habían de albergarles.

Aquellas afirmaciones siguen siendo válidas. Y, sin embargo, cn el pasado
curso, en el año que va desde la apertura del anterior a la de éste, hemos
duplieado ta cantidad que veníamos destinando a esas atettcio^^es, llegando
a los 50 millones de pesetas, Desde luego, sin mermar, atttes acrecentando,
las destinadas a la terminación de los edificios de enseñanza sziperior, que
ascienden en el presente ejercictio, por lo qace se refiere exclusivamsnte a 1as
Universidades, a la considerable cifra global de 300 millones.

Este ritmo de inversiones tiene clara expresión en esta propia Univer-
sidad de Valencia, cu^/o edificio central, donde estamos cele,^rando este
acto y que debe ser conservado conzo sede del Re^torado y servicios anefos,
ha sido reformado por valor de más de cuatro millones de pesetas.

En la Facultad de Medicina, las obras de reparación y rejor^na del viejo
edificia han importado doce millones y medio de pesetas; en ln construc-
ción del edificio de especialidades se han empleado cerca de 29 millones de
pesetas, y en los quirófatzos y aulas, algo ^nás de 16 znillones.

El proyecto de la nueva Facultad de Derecho asciende a un i7nporte total
de 53 millon^s. Y se está terminando, por ícltimo, de redactar el proyecto
de la nueva Facu tad de Filosofía y Letras, qtce será aprobado, asimismb
en plazo breve.
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En total, se han invertido desde 1957, 115.614.603 pesetas, aparte,de loa
40 miilones ya aprobados-aunque aún no invertidos-, que completan el
crédito global inicial de la Junta de Obras de la Universidad de Valencia,
y que pone aquella cantidad en un total de i55.614.603 pesetas.

LA EVOLUCION DE LAS VOCACIONES UNIVERSITARIA5

Otro aspecto, relacionado con el incremento de nuestros alumnos y con
importantes aspectos de la política docente universitaria, me parece tam-
bién digno de subrayarse.

En el año 1920, el total de los estudiantes universitarios, entonces cast
exclusivamente varones, era de 23.000, en números redondos. Esta población
estudiantil se distribuía del modo siguiente entre las distintas Facultades:

Medicina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.443
Derecho ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.833
Ciencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.470
Filosofía ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.296
Farmacia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.870
Veterinaria (entonces Escue:a Especial) ... ... 931

En loŝ años inmediatos estas cifras aumentan de modo gradual. En el
curso i928-29 al.canza la de 42.000 estudiantes; para disminuir en los años
siguientes, hasta regístrarse en 1933-34 un cettso total de 32.000 alumnos,
de los cuales 2.124 eran mujeres.

En este año de 1934 la Facultad de Derecho pasaba a la cabeza, con
mds de ILOÓO matriculados, seguida de la de Medicina, con 10.691. Las
demás Facultades ojrecen estos resultados:

Ciencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 3.694
Farmacia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.01i
Filosofía ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.215
Veterinaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.084

A finales del curso 1940-41 el número de estudiantes untversitarios era
de 35.555 (4.471 mujeres). A partir de entances se inicia un notable creei-
miento, que llega en el curso 1958-59 (últimos datos comprobados que po-
seemosl a rebasar la cifra de 65.000, entre ellos 12.810 mujeres.

: . s

Aun con el temor de cansarles con mi insistencia en este punto, quisiera
proporcionarles nuevos datos sobre Ia actual distrtibución de esa población
estudiantil en las distintas Facultades, que nos explica el proceso exper!-
mentado en los últimos años:

Primero. Sique en cabeza Za Facultad de Derecho, pero con una notable
reducción. ,
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El crecimiento del número de alumnos culmina el año 1954, con 20.173
estudiantes. A partir de ese año se inieia la regresión. En el pasado eurso Za
ctjra no rebasa Zos 16.000.

Segundo. La Facultad de Ciencias desplaza a Za Facultad de Medicina
y se coloca en sequndo Zugar, con la cifra de 15.000 estudiantes, que supone
nttís del cuádruple con respecto al año 1930 y más del doble con el de 1940.

Tercero. La Facultad de Medicina había alcanzado ya en 1928 la cijra
de 13.013 estudiantes, y tiene en Za actualidad 13.382. Posteriormente a 1930
disminuyeron los alumnos, oscilando entre los 8.000 y los 12.000, hasta 1952,
en que se manttene estacionada la cifra en unos 13.000 alumnos.

La Facultad de Medicina es, por tanto, una Facultad estabi izada. La con-
sidera.ció^t de estas cifras y su comparación con Zas del año 1929 hacen muy
cuestionable la repetida afirmación de Za plétora médica y señala un as-
pecto qúe parece importante: mientras Zas Facultades que preparan para
profesiones administrativas disminuyen, las de tipo científico e industrial,
es decir, las Facuitades de profesiones productivas, aumentan; la Facultad
de Medicina, que está en relación directa con el número de habitantes, no
sujre alteración notable, ni siquiera Za que podía esperarse del aumento de
la población nacional. La multiplicación del alumnado se absorbe por las
Facultades científicas y técnicas.

Cuarta. Lo mismo sucede con la Facultad de Filosofía y Letras, con
cerca de 7.000 estudiantes en el pasado curso, frente a los 7.498 que había
alcanzado también en el año 1929. Es, asimdsmo, como Za de Medicina, una
Facultad estabtlizada.

Quinto. La Facultad de Farmacia alcanza hoy 5.676 alum^aos, en pro-
porción siempre creciente.

Sexto. La Facultad de Veterinaria, que había alcanzado su mayor cifra
en 1949, con cerca de 4.000 alumnos, y que ha disminuído proqresivamente
a partir de 1950, no llega en la actualidad a 1.000 alumnos entre las cuatro
Facultades existentes en España.

Séptimo. Por último, la reeiente Faeultad de Cieneias Polílicas y Eeo-
nómicas, que comienza en 1943, con un millar de estudtantes, rebasa en el
curso 1958-59 los 5.000. Con toda claridad aparecen de estas cijras Za nece-
sidad y el acierto de su fundación, exi,qida por la transformación social,
económica e industrial de nuestro país.

LOS ESTUDIOS TECNICOS SUPERIORES.

LA NUEVA ESCUELA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE VALENCIA

Estas consideraciones acerca de Za evolución respectiva y del injlujo
recíproco de las distintas ramas unitersitarias provocadas por Ia adecua-
ción de ;a formación profesional a la realidad social derivada de Za trans-
jormación económica nacional, se vincula muy directamente con él proc°str
docente del otro qran sector de los estudios superiores: las enseñanzas
técnicas. Cabalmente, el haber elegido este año, en el habituai turno de
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rotación entre Ios distritos académicos españoles, este de Valencia para el
aolemne y general acto de apertura de curso, se debe no sólo al hecho de
señalar importantes inauguraciones materiales, stno celebrar el comienzo
^de un nuevo Centro de estudios técnicos superíores: la nueva Escuela d,e
Ingrenieros Agrónomos, una institución que puede ser de definitiva trascen.
defecia cíentífica para nuestra gran agricultura del Levante mediterráneo.

Como ya anuncié el año pasado, en ocasión idéntica, este curso abren
sus aulas las primeras nuevas Escuelas Técnicas, creadas al amparo de la
Ley de Ordenación de 1957. Con ello empieza a convertirse en realidad uno
de los más importantes propósitos de la reforma entonces emprendida, y de
los que más profunda y permanentemente puede influir en nuestra capa-
cidad técnica del futuro. Pretendemos, en efecto, llevar las e^tseña^tzas e
investigaciones de ios nuevos Centros a aqueltas regiones en que más direc-
tamente pueden contribuir a perfeccionar la formación y el desarrollo tec-
nológico de nuestro país.

Se encuentra ya en fase avanzada de construcctón la Escuela de Minas
de Oviedo, donde podrán darse ya las clases en el presente curso, y termi-
nados los proyectos de los edificios que deberán alojar definitivamente a
kxs Escuelas de Arquitectura y Aparejadores de Sevilla y a tas de Ingenieros
Agrónomos y Peritos Agríco_as de Vale^tcia, cuyas obras empezarán inme-
diatamente. Las enseñanzas de estas dos últimas Escuelas darárt comienzo,
transitoriamente, en los locales cedidos por et Ayuntamiento de ,^evilta y por
el Ministerio d^ Agricultura. Estos últimos son, como muchos de ustedes
saben, los de la Granja de Burjasot, del Instituto de Investigacianes Agro-
nómicas, que ya posee una experiencia docente de varios años, proporeio-
nada por los cursos de especialización y prácticas que vienen desarrollándose
en ella para ios alumnos de la Escuela de Madrid. Durante los últimas meses,
y bajo Za direceión de esta misma Escuela, se han efectuado las obras de
attaptación necesarias en los locales provisionales. Constituye para mí un
^notfvo de especial satisfacción expresar mi agradecimiento al señor Minis-
tro de Agricultura por las facilidades que nos ha proporcionado y que ates-
tiguan, una vez m.cís, el gran interés co^t que se acogen nuestros planes de
desarrollo de las enseñanzas técnicas.

En las nuevas Escuelas, durante este primer año, se darán lás enseñanzas
del Curso de Iniciación, que corresponde a la fase de ingreso específica de
^cada una de ellas. Dichas enseñanzas serán organizadas en grupos, de acuer-
^do con las normas que ha propuesto la Junta de Enseñanza Técnica, sobre
kt base de la experiencia adquirida en los tres años de vigencia del nuevo
sistema de seleccíón implantado por la reforma. Pese a su brevedad y a las
#mperfecciones que inevitablemente acompañan a la implantació^t de todo
nuevo sistema, esa experiencía acredita ya claramente, a juicio de la Junta
de Enseñanza Técnica, que ha seguido muy de cerca su desarrollo, un posi-

tivo avance con respecto al método tradicional de los exámenes de ingreso.
Método cuya última convocatoria acaba de celebrarse precisamente en estos
días, al fina^izar los tres años de transición que concedió la Ley para quienes,
principalmente por haber empezado su preparación antes de la reforma,
ouisferon proseguir sus estudios de acuerdo con los ptanes vtgentes en 1957.
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COORDINACION ENTRE UNIVERSIDAD Y ESCUELA SUPERIOR TECNICA

A lo largo de este año, y mientras se convocan a oposición las primeras
cátedras de las nuevas Escuelas, lo que ocurrirá antes deI próximo mes de
junto, las enseñanzas, de modo análogo al utilizado para Zos nuevos cursos
de ingreso en las otras Escuelas, serán encomendadas a Profesores encar-
gados propuestos por la Junta de Enseñanza Técnica mediante concurso
entre universitarios y técnicos superiores.

Quiero insistir, con este motivo, en la trascendencia del criterio "abierto"
en materia de titulación del profesorado, importante siempre, pero más to-
davía en momentos como los actuales, de rápida expansión de nuestros
cuadros docentes. Estimo que durante el último curso se ha dado un paso
definitivo hacia Za consolidación efcctiva de Zas nuevas normas, mediante
la convocatoria de numerosas oposiciones, pr^imero de Escuelas Técnicas y
seguidamente de Facultades universitarias, entre Doctores de ambas proce-
dencias. También aquí, como en otros muchos aspectos del problema tan
reiteradamente aludido de la coordinación entre Zas enser^anzas científicas
y técnicas, se ha podido com^probar u^ta vez más cómo al ponerse en práctica
los nuevos métodos han ido desapareciendo satisfactoriamente la inmensa
mayoría de las dificultades previstas y de las aprensiones receladas. La
marcha de la reforma ha acreditado ampliamente su viabiZidad, de modo
que hoy se opera ya con criterios de gran amplitud en un ambiente de
plena colaboración, al que taznbién una vez más ha contribuídu el trabajo
de una Comisión mixta de Catedráticas universitarios y técnicos, que per-
mitió establecer las bases de reciprocidad para futuras convocatortas.

Este misnzo tono de amplia intervención de todos Zos sectores interesados
está presidiendo ia renovación de los planes de estudios y de Zos métodos
de enseñanza, Es aquí, indudablemente, donde mayor es el esfuerzo que se
ha de exigir de las Escuelas y do^zde el éxito depende más directamente
de la colaboración y del acierto de cada uno de sus Profesores.

Convertir en auténtica esa primera especialización-si es qz^e así puede
ilamársela, dada la amplitud de cada una de sus ramas-que establece el
Decreto de 1958 o ponderar el estudio de las técnicas propias ?^ afines, asi
como el de sus fundamentos; en resumen; preparar y desarrollar efectiva-
mente un plan de estudios auténticamente viable y que combine adecuada-
mente los elementos formativos con la eficacia operativa de una técnica,'en
campos que tan rápidamente evotucionan, es algo que difícilmente puede
lograrse sin zcn laborioso trabajo en equipo, que a menudo ha de exigir un
esfuerzo considerable y la renuncia a preferencias muy arraigadas.

Se ha procurado, asimismo, intensificar hasta el máximo, a diferencia
del sistema precedente, las prácticas de taller y laboratorio, que ocuparán
en el futuro fracción importante de la jornada escolar. Observar, ensayar
y medtir son Zos métodos propios de trabajo en las ciencias experimentates
y en sus aplicaciones técnicas. Por ello, su práctica ha de constitutr un
eiemento fundamental en todo plan de enseñanzas que aspire a ser real
y completo. Más aún cuando se espera de Zas Escuelas su rápida tncorpo-
*ación a ia investigación aplicada y de sus laboratorios de ensayos una
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asistencia técnica a la industria, en la que habrá de residir ei más efectivo
vínculo de conextón entre tales Centros y los sectores de la producción.
A realizar estas planes, sin los cuales no puede decirse que una Escuela
Técnica moderna haya alcanzado la plenitud de sus fines, se encamina una
parte importante de nuestro esfuerzo y del trabaja de las F,scuelas, lqa
cuales están siendo dotadas de material científico y pedagógico a un ritnco
que crece rápidamente, a medida que van disponiendo de los n:cevos locales
y que concretan sus proyectos y necesidades. La continuación dzcrante algu-
nos años más del esfuerzo emprendido permitirá considerar este problema
básicamente resuelto. Claro está que la adecuada utilización de estos nuevos
medios que se están poniendo a disposición de Zas Escuelas requiere una
compleja organización de prácticas y ensayos y una continuidad en el tra-
bajo de sus cuadros docentes, tan sólo iniciada hasta el momento, y que
tiende a convertirse en Za cuestión fundamental de la reforma. Un aspecto
de este problemtt, al que ya me referí incidentalmente el año pasado al ocu-
parme de la estructura y situación del Profesorado, es el de Zo.s auxiliáres
de cátedra o laboratorio. Mientras se alcanza una solución defi^aitiva, y con
objeto de poder utilizar plenamente los nuevos laboratorios qua están po-
niéndose en servicio, el Ministerio ha gestionado Za colaboración de la Oficirut
de Personal Científico y Técnico de la O. E. C. E. para dotar a Zos mismos
de unos prim.eros equipos de Profesores de laboratorio, con dedicación de
media o plena jornada a La enseñanza. En Za actualidad se están ulttmandp
las negociaciones con la O. E. C. E. y confiamos en que los concursos para
la selección de este Profesorado puedan anunciarse en plazo inmediato y
comiencen a actuar rápidamente.

EL PROFESORADO UNIVERSITARIO.

ADAPTACION DE SU FUNCION A LA ESTRUCTURA SOCIAL

En relación con cuanto hasta aquí queda expuesto, creo puede sentarse
una línea política de principio: en el momento de estudiar y llevar a cabo
la tarea inagotable de perfeccionamiento continuado de nuestras institu-
ciones de Enseñanza Superior, es preciso tener en cuenta que toda Facuitad,
y en cierta medida toda Escuela Técnica, presenta dos vertientes. Vertientes
ya de antemano bien deslindadas en cuanto al número de sus culttvadores,
minoria unos y mayoría otros, aunque am,bos de decisiva importancia para
ei progreso de nuestro país. Es la una, la labor investigadora; Za otra, la
Zabor profesional. Mientras la primera debe ser regida por consideraciones
objetivas, ateniéndose ea:clusivamente a razones intrínsecas, a la naturaleza,
estructura y desarrolZo de la disciplina de que se trate, la segunda ha de ser
considerada y medida en función, no de mol'des tradicionales o de razonea
puramente científicas, sino en cuanto a la versión de ese adiestramiento
dogmático a las necesidades y exigencias de la estructura social española:
Eilo obliga a que el planteamiento de nuestros planes de estudios esté e^a
razón directa de la profesión demandada en cada caso concreto por esas
necestdades sociales, ya que, en último término, desde este punto de vfsta
profesional, la Universidad no tiene más justificación que la de responder

.
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a las neeesidades y exigencias que de ella demanda el desarrollo de nuestro^
pueblo,

Par eso, al hablar de la reorganización de nuestras Facultades y Escuelas
Superiores, no me refiero tanto a la readaptactón de las disposictones le-
pales, a la renovactón de los planes o a otras reformas de carácter orgántco.
Las disposiciones legales en esta materia deben seguir a la realidad, no
anttctparse a ella. Se trata de que, desde dentro de los distintos claustros,.
los expertos que los componen estudien hasta qué punto la evolución soctat
en marclza exige una adecuación y, por tanto, un replanteamtento o coor-
dinación de las actividades mismas de cada una de las cátedras. Si luego
es preciso retocar los planes de estudio, habrá de serlo solamente como
consecuencia obligada de aquella prtmera exigencia.

Como simple ejemplo voy a referirme a dos aspectos radicalmente dis-
ttntos d esa proyección profesional: uno, de la Facultad de Medicina; otro,
de la Facultad de Ftlosofía y Letras. '

Hoy, urza demanda social que todos percibimos reclama de la Facultad
de Filosofía y Letras una formulación profestonal adecuada, en te.rrenos que
van desde la preparación de la enseñanza al dominio de los idiomas mo-
dernos, en labores de gestión, e incluso para atender a fines culturales que^
debían encontrar su cauce en instituciones como Zos lectorados o el perio-
dismo, por no eitar sino las más evidentes.

El ejemplo de la Facultad de Medicina aún parece más claro. Los conti-
nuados progresos científicos, el desarrollo de toda índole de instituciones
hospitalarias y sanitarias a cargo de distintos organismos, tanto del Estado
como paraestatales, y, de modo progresivo, Za iniciativa privada, requieren
hoy, en su formación profesional, tal cantidad de medios, que solamente^
puede resolverse en una clara coordtnación de ese gran complefo de acti-
vidades. No se trata, ni puede tratarse, simplemente de la pura ordenación
administrativa, aunque ésta sea ta^nbién imprescindtble. Se truta, funda-
mentalmente, de algo que sólo puede concebtrse y planearse en el seno de
las Facultades mismas, a partir de una clara coordinación de 1a,s enseñan-
zas. Que permita acortar el tiempo de estudios sin reducir las materias a
estudiar, evitando inútiles repeticiones y el aislamiento y autonomía de Zas
cátedras, haciendo de ellas órganos colegiados dentro de una u^zidad orgá-
nica de la propia Facultad y trayendo a•sí todas aquellas instit,uciones, sea
cualesquiera su naturaleza, que puedan colaborar con ella. De lo contrario,.
se correrá el riesgo de una creciente formactón meramente teórica contra-
dictoria con e? progreso de la Medicina y la eficacia de la Universidad. EZ
Ministerio está dispuesto a ofrecer el cauce reglamentario a cuantas orien-
taciones técnicas en este sentido propo^zgan los técnicos universitarios, esto
es, los Catedráticos de sus Facultades.

r^ « :

Para completar estos aspectos materiales y funcionales de la l^niversidad
y para terminar ocupándome de su factor más dectsivo, quiero añadir unas
palabras sobre la labor y la eftcacia del profesorado. Estas paiabras han de:
ser jorzosamente optimistas.
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Si la mejora de la Universidad, en materia de su alojamiento e instru_
mental es evidente, lo que nos hace concebir la esperanza de que en muy
pocos años veamos cumplido este capitulo, no es m^enos satisfactoria la
situactón de Ia Enseñanza Superior con respecto a la valía científica y do_
cente de sus miembros.

Qutero aprovechar esta ocasión para salir al paso de una serie de criticas
injustas, que acaso no advierten cómo la histórica propensión de la socie-
dad españala por denigrar a su Estado calumnia aquí a un estamento pro-
festonal cuya elevación cientíjica e intelectual desde hace treinta años es un
hecho evidente.

No voy a extenderme en esta cuestión. Una simple referencia a dos he-
chos: ^con qué bibliograjía nacional se encontraba el universitario español
hace treinta años, cuando pretendía preparar cualquiera de las asignaturas
de las diversas Facultades? Escasa, por regla general, e inexiste^ate en mu-
chas matertas. La biblioqrafía española de hoy es notable y va:iosa en cual-
quier disciplina, y en algunas está a la altura de cualquier país europeo.

^Qué Catedráticas en las Facultades o en los órganos anejos n las Facul-
tades disponían de laboratorios adecuados para una tarea verdaderamente
cientíjica e investigadora, no meramente de enseñanza, sino de desarrollo
y difustón de la ciencia? LCuál es el cambio de treinta años en esta. materia?
Quien lo enjuicie desapasionadamente na podrá por menos de reconocer
esce modificación, que es, al mismo tiempo, el índice de la preparación cien-
tífica y alto nivel universitario de nuestro Profesorado actual.

EL REGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA

Sin que esto quiera decir que no quede aún bastarite por andar en este
terreno. La preocupación del Ministerio por conseguir un ativel económico
más alto y mejores medios para los Catedráticos universitarios es notoria.
No puedo menos de referirme a una cuestión que, muchas veces mal inter-
pretada, y aun en sus comienzos, significa, no solamente en la intención
•del Ministerio, sino en los aspectos ya alcanzados, una especialísima atenctón
a tos Catedráticos universitarios. Me refiero a Za situación adr^inistrativa
llamada de dedicación exclusiva, sobre la que quisiera hacer unas brevísimas
consideraciones con la sola intención de esclarecer sus verdaderos sentido
y alcance.

Es elemental principio de nuestra concepción cristiana del Estado, que
éste no tiene por qué famentar las "acitvidades" humanas que icallan sufi-
•eiente protección y estímulo en la iniciativa social, mientras debe, por el
contrario, atender cuidadosamente aquellas otras que, siendo indispensables
para el bien común, no encuentran en la iniciativa social ni estímulo bas-
tante ni fomento suficiente. Pues bien, éste es el principio jundumental que
ha inspirado Za creación y el mantenimiento de la situación administrativa
ilamada de exclusiva dedicación.

Hay ocupacianes científicas que tienen en la sociedad española suficiente
y en ocasiones muy holgada proyección profesional. Hay otras que, por el
•contrario, de no enóqntrar ese apoyo en el Estado, desaparecerían. El Estado
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está obligado a crear un ámbito de protección a estas últimas. Y a elio
tiende por medio de la creación en el seno de la Universidad de amparo y
estimulo para el ctentífico puro y el investigador.

El régimen de dedicación exclusiva no representa, pues, el más pequeño
ánimo de desconsideración a quienes no lo eligen. Ya en el preámbulo de1
Decreto que lo reguta se afirmaba el interés que para la docencia univer-
sitaria representa el seguir contando con aquellas personalidadi;s que, pre-
cisamente en razón de su valía y saber, son llamadas al ejercicio de acti-
vidades no estrictamente universitarias. La experiencia adqicirida en el
ejercicio de la profesión, en clínicas, laboratorios, bufetes o e^a cualquier
otro quehacer, contribuye muchas veces a perfeccionar canocimientos que
coadyuvan a la función académica. Una medida que impidiera a los Cate-
dráticos toda actividad que no fuere la estricta^ne^zte docente a investiga-
dora, podría en tal sentido causar perjuício a la evolución y desarrollo de
la propia Universidad. Pero es también indudable que esa a ĉtividad profe-
sional tiene en la sociedad suficiente estímulo y remuneracióiz y ^zo ^zecesita
ser jomentada ni proteyida por el Estado.

No hay, por tanto, ni calificación estimativa ni discriminaciór?. de tareas.
Entre otras razones, por una obvia: la dedicación depende, e^z último tér-
mino, de la libre voluntad del Catedrático. No se trata de dos situaeiones
administrativas determinadas "a priori", sino simplemente de tcna opción
voluntaria por determinadas condiciones, dentro de su situación. de Cate-
drático. De acuerdo, además, con lo que ocurre en las más prestigiosas
legislaciones universitarias del mundo.

La "dedicación exclusiva" tiende, por lo demás, a abrir nuevas horizon-
tes en la labor docente y a multiplicar los modos particulares en que ésta
se viene ejerciendo. Es evidente-la crítica se iza formulado mucrzas veces-
que nuestra Universidad, sobre todo por Zo que respecta a las Facultades
humanísticas, está centrada en el curso mayistral, eiztendido como prolon-
gado monólogo del profesor desde el primero al último día del año acadé-
mico. No creo que todas las censuras que se ^lirigerz al curso mayistral sean
Jundadas; quizá sea necesario para exponer lu inteyridad del proyrama. Pero
sí las merece el que no vaya anormalmente acompañado de otros contactos
entre docentes y discentes, o bien que estos contactos, caso de urganizar^e
y realizarse, no tengan la frecuencia y regularidad deseables. Hacen falta
en nuestra Universidad más seminarias, más clases prácticas, mús reuniones
destinadas a la adquisición de métodos de trabajo y a la iniciación en las
tareas investigadoras.

Yo me atrevo a ajirmar que la doble vía aue la de.dicación exclusiva abre
a los Catedráticos: Catedráticos de régimen normal, de una parte, y Cate-
dráticos en situación de dedicación exclusiva, de otra, en nada perjudica
la posición de los primeros y javorecerá, en cambio, Ia creació^z en la Uni-
versidad de un tipo de Catedráticos dedicados por vocación a una serie de
actividades que, desgraciadamente, nunca encontrarán la recompensa eco-
nómica que los primeros merecen de la sociedad, pero sí unas condiciones
que les permitan pader dedicarse al cultivo pura de la ciencia con el sosiego
necesario de una situación económica mínima.
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Se trata, sin duda, de un sistema ambicioso, que no puede conseguir
Ia plenitud de un modo inmediato y que está ehderezado hacia una meta
le3ana. Seria equivocado esperar de él frutos demasiado tangib'es y práxf-
mos. Entiendo que podremos darnos por contentos si logramos que al volver
la mirada atrás un observador imparcial de nuestra vída universitartic, en
1970 ó 1975, pudiera corroborar que de él arranca un nuevo tono y estilo en
ta docencia, un refuerzo de la relación entre maestros y escolares. ,

Si quisiéram^os resumir en una figura y en un hombre estas reformas de
metodología universitaria que el régimen de "dedicación e^clusiva" lleva
fmplicitas, me bastaría aludir a Juan Luis Vives, que, como valenciano, es
tan conocido y amado por todos vosotros. Suele ser costumbre retórica de
oradores modestos concluir sus discursos ya con erudito y clksica sentencia
a^ena, ya acogiéndose a alguna gran figura llamada un poco abusivamente
en su amparo. En este caso, la mención es obligada y natural. Vives, que era
por encima de todo un profesor de "dedicación exclusiva", imprimió a la
filosofía de su tiempo un giro decididanaente educativo y antropoIógico, Con
un tono resuelto y valiente se alza contra el anquilosamiento de la ciencia
de su tiempo, en nombre de su profundo y cálido humanismo. Debemos
esperar que la Universidad de Valencía, y con ella todas Zas demás Univer-
sidades de España, se hagan dignas de él y remocen, adaptándola al tiémpo,
su maravillosa iección.


