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^ L tema de eNta Ponencia es Especialización. Tratamos de dicho tema en líneae
generales y sugerirnos también soluciones generales. Como los ponentes somoe

univec=itarín^, no^ referiremos concretamente a la especialización en la Univeraidad
pero fácihnente se comprenrle que estas mismas ideas pueden extenderse a las Eacuelas
Técnicas Superiores, en 1as cualcs, lo mismo que en la Universídad, es necesario su
implantación.

La extensíón, síempre crecíente, de los conocimientos científicos y récnicos nece•
sita de nuevos métodos de enseñanza, a fin de transmitir adecuadamente estas adqui•
siciones n lati surresivas generaciones de hombres de estudio. La revisíón de los estudioe
científicos y técnicos está a la orden del día en todos ]os paises. No se trata, sin em•
bargo, como pasaba a principios de siglo, de introdncir meramente nuevas disciplinae
en los planes did:icticos y prolongar sin cuidado ]os estudíos de Ja Licenciatnra, ya
que e^tn babría de agruvar min más la penuriu r1e científicns etipcciulizados. 5e trata,
por el cunu•nriu, dc huFCar nucva, soluciones reorgernizundo â u estrnctura misma de 1a
enseñanza supc.rior.

Es importante recordar que ya en el llecreto de 15 de folrrero de 1958, por el que
fué creada lu Comisión Ase,sora de lnver;tigaeión Científica y Técnica, se centra e1
interés en el desarrollo de un plun sistenrútico de formación de personul, en el máe
umplio frente de especialirlades, constituycndo un potencial humano del mús alto valor
para el desarrollo económico del país. "... Los más importantes problemas que en eate
serntido pre:^cupun a los Cobiernos dc tados los paises están íntimamente vinculadoe
a problenra, científicos-técnicoe que 5olamente un amplio desarrollo de la investigación,
en indieoluble unión de la fundamentaI y la aplícada, permite acometer."

En el Decreto a que hace referencia el párrafo nnterior se pone claramente en evi•
denr•ia la enorme exteneión e importancia que el ptoblema de la especialízación he
alcunzado co todos los paleea del mnndo y la consecuencia inmediata de abordarlo ^en
ol nuestro con serenidad y decisión al mismo tiempo. lle otro modo, quedaremoe
muy pronto anquiiosados en unos viejos moldes académicos, cada día más distantee
de las exigeucias actuales y del momento evolutivo en los países c1v11iZados.

Con este objeto examinuremos primero, como refcrencia, la solución dada a este
problema en algunos países, y más adelante la situación en la Universidad española,
señalando una posible solución.

La necesidad de trna especialización es, en general, comparlida por todos. El deseo
de los ponentes es señalar un camino que haga posible la especialización en la Ense-
ñanza Superior Cierttífica y Técnica cn España en un plazo breve.

(•) Esta ponencía y]a que a eontinuación insertamos sobre «Especialización en Cieneias
áluimicas» fueron presentad:^s en el Seminario sobre Enseñanza Superior Científlca y Técnica,
rYltímamente celebrado en Muclrid, y de cuyos traba,jos informamos en los números 40-41 de
nueetra Revista.
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ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO

La tendencia general que se observa en la enseñanza universitaria, en los diferen•
tes países, es de una marcada especialización en los últimos cursos de la carrera. Ea
decir, los primeros años de Facultad juegan uu papel formativo de amplia base, en los
cuales, sin embargo, las materias, debido a la brevedad del tiempo que se les asignan,
son debidamente seleccionadas.

Esta primera fase es, en general, de tres años, y sobre ella se edifica la especiali-
zación que, en general, dura dos años.

Eata tendenria ha sido consecuencia de la nece ŝidad de incrementar rápidamente
el número de científicos e ingenieros de un país, para que éste no quede rezagado
en el impresionante avance industrial, té^•nico y científico de los años postbélicos.
Este progreso donde de pna manera más patente ,e observa es en U. S. A. y U. R. S. S.
A ellos, pues, nos refe,riremo, en primer lugar.

Como esta ponencia se centra en el problema de lu especializaeión, en baju e,te,
punto de vista que debemos analizar la situaeión.

ESTADOS UNIDOS

La organización de la Universidad en los Estados Unidus difiere de manera fun-
damental de la nuestra. Por otra parte, no existe ningún criterio común en el curriculum
de las distintas Universidades, tanto estatales comn privadas, ni siquiera en la extensión
de las ramas eiiltivadas por cada una de ellas. La enseñanza superior, comó toda le
instrucción en los Estados L7nidos, está bajo la jurisdicción de los Estados y no del
Gobierno Federal. Un alto porrentaje de los establecimientoe de Enseñanza Superior
está compuesto por instituciones de carácter partictilar, ^mas euantas de éstas son espe•
cialmente famosas (Harvard, Yale, etcJ.

No obstante la diversidad de planes de estudio que encontramos en los diversob
centroa superiores, la especiaKzación es manifiesta. Así, en el Departamento de Física
Aplicada de la LJniversidad de Harvard existen especialidades de Electrónica, Acústica,
Propiedades de la Materia, Sistemas de Control Automático, etc.

En los Estados Unidos, lo mismo que en Inglaterra, existen dos grados bien defini-
dos en la Enseñanza Superior: El "Baehelor", cuyos estudios duran de dos a tres años,
y el "Master", que implica dos años más de estudios dedicados a una especialidad.

Por otro lado, loa problemas graves con que se enfrentan Eatados Unidos es la falta
de profesorado frente a la demanda impueata por el número de eetudiantes.

Un factor principal para dar un nivel continuo y de altura a la enseñanzu en las
Universidades es la existencia de miembros de la Facultad bien calificados. En 1955
el número de profesores de diferentes grados con que contaba Estados Unidos no Ile-
gaba a 200.000, y en 1970 se calcula que se necesitarán más de medio millón. Para
resolver este problema, ]a National Science Foundation, una institución gubernamental,
ha e.atablecido un programa de "enseñanza y educación en las Ciencias", eon el fin de
elevar el nivel medio de los profesores preuniversitarios.

Con el fin de elevar el nivel de la enseñanza en distintos centros de los Estados
Unidos, se organizó por la National Science Foundation "el Visiting Scientist Program,
por el que se permite a eientíficos distinguidos dar conferencias, clases y seminarios,
con el fin de estimular el interés por la Ciencia. Dichos programas ee iniciaron en 195^4
mediante una ayuda a la Mathematical Association of America, y desde aquel año se
extendió a Química, Física, Riología y Astronomía. Gon objeto de interesar a los estu-
diantes preuniversitarios en laa carreras científicas se deaarrollará en el presente año
un programa que permita a los científicos vieitar las "High 5chool", fomentando el
interés hacia la enseñanza superior cientíóca y suministrando una urientación sobre
las posibilidades de las diferentes carreras eientíficas.
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Es esencial para el profesur estar al día en lo que reapecta a su preparación, si desea
mantener su competencia como tal. Mientras que el profesor de Universidad, por su
función misma, se halla en eontacto con los recientes avances de su especialidad en
los campos limítrofes, el profesor preuniversitario queda, en general, aislado respecto
a los grandes adelantos de la ciencia. Por lo tanto, el programa de mejora en la pre-
paración del profeaorado es una de las preor.upacionea actuales y se debe estahlecer
un programa flexible en las actividades de las instituciones normales. Esto ha sido
lievado a cabo mediante la realizar•ión tle c•ursos de verano y la participación del pro-
fesorado en problemas científic•os de investigación.

El profesorado norteamericano suele dedicarse a trabajo de asesoramiento para la
industria, y esta prtictica se estimula tan[o por las propias Universidades romo por la
indnstria. El aumento de haberes que. esto supone para el profesoradn eontrarre^ta en
rierta medida, la atracción de los salarios elevados que la industria paga.

F.n proporción creciente, los puestos superiores en la industria nortearnericana sc
rubren con graduados científico, universitarios.

llesde hace bastantes años laa L)niversidades norteamerieanas dedican gran aten-
ción a los complejos problemas técnicos y humanos relacionados con la dirección y
organización de su poderosa industria. Para ellos ha organizado unos estudios que se
agrupan en lu llamada licenciatura de "Business Adminístratíon". Además de esta licen-
ciatura, existen numerosos curaos y seminarioa de perfeccionamiento y deaarrollo para
el personal directivo que ya ocupa cargos de responsabilidad en las Empresas; una
idea de la magnitud de este esfuerzo de la Univeraidad americana puede verae en los
doscientoa programas diferentea desarrollados por cincuenta y cinco Univereidades y
en los 36.000 eatudiantes que se graduaron en "Adminiatración de Empresas".

U.R.S.S.

Por lo que respeeta ul prol^remu gr.neral de la enseñanza univer,itaria, y concretu-
mente de la especializacián, la aituación es totalmen[c distinlu en cl a^pecto formxl
con respecto tt Eatudos Unidos. En la U. R. S. S. nos hallamos con un Eatado fuerte•
mente centralizado y, por tanto, la orir.ntación es la misntu en todos los Centro ŝ su•
periorea de enaeñanza. Estos estún dividido, en dos grandes grupos: Universidades e
lnstitutos.

En las Universidades, los estudiuntes reciben una formación quc les prepara para
la labor investigadora, o para dar elase en los Centros de Enseñanza Secundaria o
Superior. La duración de los estudios es de cuatro a seis años. Los Institutos PP, dividen
como ocurre en las Unive,rsidades, en Facultades. Así, un Instituto dedicado a la Me-
dicina curativa, de Pediatríu, de Farmacia e Higiene y de un inatituto Tecnológico,
puede estar formado por Facultades dedie^adas a la (:onsirucción Mecánica, a la Industria
Textil, a los pruductoa alimenticioa y ti la Energética.

Tanto las Universidades conro los Institutos dehe.nden del Ministerio 1'ederal de
Educación.

Las Facultade^ de un Centro de Ensellan'La Superior Isea Universidad o lnstituto) se
componen a su vez de Uepartamentos, cada uno de lus euales estií dedicado a los
dietintos aspectoa de la disciplina correspondiente.. Aaí, por ejemplo, la Facultad
de Geografía se divide en Departamemu.^ de Geografía Física General, (:eografía Físira
de la U. R. S. S., Geografía Física de lor; países extranjeros, etc•.

Referente al programa de estudios, durante los dos dos y medio u tres primeros
añoa, los estudiantes de una mi+ma h'ai•ultad siguen un mismo programa de estudios.
En los dos años aiguientes se to^uan las medídas necesarías para la especialización en
una de las ramaa de los Uepartamento^ dedicados a la, diversas disciplinas de la Fa-
eultad. Durante el último año, loa estudiantes pue.den elegir entre una serie de mate•.
rias, ademtís, naturalmente, de las impuesta, en la eapecialización.
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Existen 33 Universidades y 732 Institutos especializados de Enseñanza Superior
Institutos, Academias, Escuclas Especialea, etcJ.

Durante estos dos últimos años algunos cursoa se basan en proyectos realizadoa
rndependientemente. En Giencias e Ingeniería se señala a los alumnos los problemas a
tratar. Mediante las consu]tas que individualmente le formulan los eatudiantes, vigila

^e1 catedrático el trabajo de éstos.
Esta eapecialización en los dos últimos cursos rige igualmente en las Universidades

y en los Institutos Técnicos.
Cumparando bajo este punto de vista loa programas de la U. R. S. S. y de Eatadoa

1Tnidos ae observa, por ejemplo, que el estudiante de Química de la U. R. 5. S. dedica
una tercera parte del tiempo más a sus estudios de especialización que el eatudiante
americano.

Actualmente existen en la U. R. S. S. doscientus mil cientí6cos que trabajan en
Instituciones de );nseñunza Superior y en Centroa de Inveatigación Especial.

En los títulos de fin de carrera se indica qne su poseedor está especializudo en
una determinada rama.

El éxito deI programa científico ruso ha dependido y sigue dcpendiendo del númoro
de gruduadas que anualmente termínan stts estudioa en el eumpo de la Físicu, inge-
niería y Tecnología.

Según un informe del Juint Atomic Energy Subcomittee del (:onRreso de Estados
Onidos eonsideraba que en 1955 la U. R. S. S. contaría alrededor de 890.000 ingenieros
y físicos, mientras que on los Estados Unidos se contaba sulamente con 760.0011.

La org^anizxción rusa de enseñanza para obtener gran número de físi+^os e ingenieros
sc ha detiurrollaclo murho a partir de 1NA^Fi, y como la duruciún de los estndios es de
cinro año;:, los resultados pr:ícticos se están obtenicndu ahora.

En el curso de 1956-57 se graduuron 265.000 eapecialistas, según declaraciones del
Ministro rusu do Educación Superior.

La juventud rusu está utraída haciu los estudios científicos y hacia las investiga-
cionea técnicas. Se da gran publicidad a todos los resultados obtenidos con la labor
cientifiea y con lu ingenieríu, así como a sus autures. Este prestigio de que gnzan los
^sabios y técnicos en la L7nión 5oviética influye necesariumcute sobrc el estudiante ruso
en el momento de elegir la carrera. F:n un artíeulo publicado pnr Ashby en New Xork
Timee 114agazine (mayo 1457) dice entre otrae cosas: "5on los hechos y las proezas de
los investigadores ( no laa de los jugadures de fútbol o de gángsters) los que ocupan
los titulares de loa periódicos; rma expedición científica, la creación de una nucva
aleación son redactadas en nn estilo exaltado qne reeuerdu las de nuestras crónicas de-
portivaa. l.os libros pura niños contribnyen a asegurar el prestigio de )ns homhres ^de
ciencia. Loa héroes de lae historias infantiles no son espíus o detectivea, ^ino ingenie-
roe o investigadores."

A este prestigio hay que añadir, sin duda alguna, el alto nivel económico del profe-
sorado y científicos rusos. Lus remuneraciones que perciben son nmy altus, incluso ai
ee las compara con las que se dun en Occidente. El sueldo de un cicntífico de primera
categoría es del orden de 50A00 dólares anuales, muy superior al de los científicos ame-
ricanos, a excepción quizáe del correspondiente a algunoa que ocupun puestos impuctam
tes en la Induatria.

FRANGIA

El caso Je Francia es muy útil para nueatro estudio, por la gran semejanzu que
desde hace tiempo se mantiene entre dicho país y el nuestro en cuanto se refiere a
planes de enseñanza euperior.

Francia, lo mismo que los demás países industriales del mundo, se resiente de una
^aguda escasez de personal técnico, ingenieros, cientí6cos y obreros calificados, neceea-
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rios para dirigir, ordenar y encauzar el extraordinario desarrollo adquirido por las
actividades industriales en estos últimoe años, eecasez que pone en peligro el desen-
volvimiento normal de la economía. Este problema ha sido objeto de estudio en diversos
:medios científicos, económicos y políticos franceses, y la Asamblea Nacional le dedicó
an importante debate en marzo de 1957. A este efecto, creemos interesante referirnos
.a las opiniones que sobre dicha cuestión manifestaron ciertas personalidades irancesas.

Una tendencia que ee manifestó netamente fué la necesidad de la colaboración entre
la Ciencia y la Técnica. Por ejemplo, M. Louis Armand, presidente de la Red de Ferro•
carriles Franceses, se quejó de la separación existente entre ambas en Francia, y señaló
Ja estrecha colaboración que entre las mismae existe en Rusia. "F.1 hecho de que loa
tócnicos y los investigadores no se hayan sentado en loe mismos bancos de la escuela
rs un factor muy lamentable en la historia ^le la formación de nuestra juventud. La
lmportancia de la Ciencia como colaboradoru de la Técnica se demuestra, por ejemplo,
e^e la realidad de que el 85 por 100 de los geólogos que realizan investigaciones en el
>áhara y otros lugarea de Francia prnceden de la Universidad. Esto demuestra que la
ePnaración entre el técnico y el científico no es tan radical como pueda parecer, como
tamooco lo es la separación de las Escuelas Especialea y la Universidad."

La necesidad de nuevos técnicos y la urgencia de su preparación no puede abor-
darse sin resolver dos problemas previos: la reducción de la eacolaridad y el aumento
dcl núrnero de profesores. La solución del primer punto se ha logrado mediante la
reducción posible a tres años de la Licenciatura y la formación de especialistas a través
dcl 1}amudo tcrcer ciclo. La solnción dei segundo problema, la cuestión del profesorado,
se h:rlla en la misma estructnrar.ión del tercer eiclo, a través de la colaboración del
personal de los Centros de investigación.

Nlaurice Durrande, Presidente de la Unión de Profesores de Matemáticas Especiales,
^P expresa en relación con este problema de manera tajante: "Nos faltan técnicos por-
que nos faltan profesores, y nos faltan profesores porque en las Facultades de Ciencias
no se ha organizado la preparación para los exámenes de "agregación de una manera
Reneral y sistr,mática".

La colaboración de los investigadores de C. N. K. S. en la forrnaoión del personal
^•ientffico es la solución de uno de los problemas fundamentales con que se encuentra
hoy en día Francia. Por otra parte, la uecesidad de la colaboración estreeha entre la
(Jniversidad y la Indtistria se recalca raila vez más. Así, para M. Giratilt, Uirector de
Estudios en el Centro Universitariu de lnvestigaciones de Ylanificación, díce que los
eontactos entre la Universidad y la Induetria se hacen cada vez más neceearios porque:

1." l.a Industria debe tener ingenieros al corriente de los resultados de la inves•
[igacibn fundamental.

2.° La Universidad debc conoeer los problemas planteados en las Empresas. Para"
ello, han establecido el título rle ingeniero doctor.

Para lograr que aumente el mímero de técnicos se intenta, además, que ee permita
el acceso de las mujeres a la formaéión y actividades de profesiones técnicas, y para
logrur una masa de estudiantes que es necesaria para la selección, se consideró la
necesidad de campañas de propaganda (películas, discos, radio, televisión, prensa, eolo•
quios, etc.), para atraer a lo^ jóvenes de ambos sexos u las carreras científicas y técnicas.
F.stos métodos, como ya hemos indicado, han eido empleados con considerable éxito en
la U. R. S. S., y han contribuído al considerable avance científico quo dicho país ha
experimentado en loe últimos diez años.

Méndes-France, en su discurso de apertura del coloquio Universidad•Industria, cele•
brado en Grenoble en octubre del 57, dice:

"Por qué no recordar que la colaboración entre la Universidad y la Industria no
he sido siempre la que debía ser, mientras que las fundaciones eubvencionadas por
la Industria sostienen en los Estedos Unidos un importante sector de la investigacióa
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teórica y prosperan gracias a los productos de sus descubrimientos, mientras que en
^ lemania una fitma como Zeiss vive en simbiosis con la Univeraidad de 3ena, nosotros
podemos comprobar que en nuestro paíe el paso de la investigación univeraitaria a la
investigación industrial sigue siendo muy difíciL Y lamentarse de ello no ea ceder a
nn eoncepto estrechamente utilitario de la Cienciu."

Francia ha ido valientemente a resolver 1a escasez de investigadores creando el
llamado "tercer ciclo", que tiene por objeto coordinar la Enseñanza Superíor y la
Inveetigación. Ello ha introducido una reforma sustancial en el programa de estudios
de las Facultadea de Ciencias. Este programa está constituído por loa trea ciclos auce-
sivos.

a) La formoción ^ropede^ei^^, que dura un año, en principio, y que tiene como
finalidad dar a los almm^oa de la Enseñanza mcdia el complemento de loe eatudios
teóricos y una inciación prácNra muy necesaria, si se quiere abordar con provecho las
enseñanzas esperializadas.

b) Formución normul.^La duración de estoa estudios es, en prinripio, de dos años,
y se trata de evitar al estudiante sobrecargado de conocimiento inútiles y permitirle
ocuparae mús intensameote en su trabajo, conservando sicmpre un alto nivel de cultura
general. Durunte este cielo se deben obtener cinco o seis eertifieados, que dependen
de la especialidad escogida (Matemáticas, Física, etc,l. A1 final de este período el estu-
dianto obtiene el título de Licenciado en Cieneias. Estoe estudios capacitan e1 Licen-
ciado para dedicarsc a la F.nseñunza media.

c1 Fornaación para lu investiguciún I"Tercer ciclo•').
Este ciclo de cnseñanza ticne por ubjeto dar a los estudiantes unoa profundos cono-

cimientos en una determinada especialidad e iniciarles en la labor inve;tigadoru.
EI acceso a este tercer ciclo no solamente se permite a los titulares de una Licen•

ciatura en Ciencias, sino también a todas aquellas personas que se consideren aptae
para ello, lo eual se determina por decisión personal del Ministro de Edurución Na-
cional, aconsejado por la Asamblea de nna Facultad de Ciencias y por el Consejo de
Enseñanza Superior. De esta forma, lo^ alumnos de las Eseuelas Superiores ticnen
posibilidad de participar en el tercer ciclo, si se sientcn atraídos por la invcstigación.
Se ha creado, pues, un puente entre las F'acultades de (:iencias y laa Escuelas
Superiores.

OTHOS YAISES

De forma eimilar se ha resuelto el problema de la espeeialización en loe restanter
países europeos, asi, por ejemplo, en Bélgira los estudios universitarios comprenden,
en principio, dos fasea: la primera, candidatura Igeneralmente dos años), ^•oustituye
un período de preparación general o indirocta a lu espeeialidad. Esta se adquiere du•
rante la segundu iaee, que conduce a los títulos de Licenciado, Ingeniero, Ñ'arma•
céutico, ete.

SITUACION NACION.AI. Y^ 1'OS111LE SOLOCION

La [Jniversidad española ba tenido concienciu de lu nr,cesidud de lu e,pecializacíón,
y esto, en líneus g^{ne,rales, bu trascendido a loe planes de estudio. Así, se han creudo
diversas especialidade^ en la Faeultad de Medirinu; en la Fucultad dr. (:íeneias, por
otra parte, en las diferentes 5ecciones, en los dos últimos años de la earrera, el estu•
diante puedr. optar por una e,peeialidad entre lan varias propuestae. La especialización
es inrompleta, sin emhargo, puesto que durante estos doa últimos años se siguen cur•
sando materias eumunes a todas ellas, lo que disminuye la eficacia de la especialízaeión.

Por ello creemos que tal como estú planteada artualmente la r^spr.cialización en
1a Univr.rsidad española, es inadeeuada, en términos gr.nerales, al fin que. debe pro•
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ponerse. Si bien la Universidad hoy en día forma Liceneiados bien preparados y con
amplia base, adecuados para la enseñanza, no produce, en general, personal que pueda
ser abeorbido directamente por la Industria o la Investigación, sin un período previo
más o menos largo de adaptación o aprendizaje.

Como ya se ha visto anteriormente, la solución dada a este problema en loe dife•
rentes países, es, de forma tajante, terminar el ciclo formativo en el tercer año de
la carrera, y especializar de manera integral en los dos años eiguientes.

España, como la mayoría de los países, y quizás en mayor grado, necesita en un
plazo breve personal técnico y científico en número suficiente para sus necesidades.
Estas son crecientes en un país con un vasto programu de industrialización como el
nuestro. Por tanto, debemos afrontar dc maneru realista el problema de la especiali•
zación necesaria en la era técnica en que vivimos.

F;n este orden de ideas, creemos que en España, como en los paíse, antes citados,
se debe ir a una especialización completa, de tal forma quo los dos últimos años de
la carrera se dediquen a la especialidad escogida. Para ello es preciso que se complete
la formación general al final del tercer :uio, lo cual deberá acrcditurse mediante las
pruehas oportunas. 1)e esta manera se estaría en condiciones de afrontar una especia•
lización sin fallos en la formación general fundamental. Para ello Ia sclección de las
enseñanzas en aquellos primeros años debe realizarse con sumo cuidado, evitando que
los cursoe queden sobreeargados o, por el contrario, deficientes.

Por tanto, la Licenciatura en Ciencias podría estructurarse en la forma eiguiente:

a) Curso selectivo (un año) común a todas lae carreras científicas y de ingeniería.

b) Grnduución (dos o tres años). Especial para cada sección. Este título podría
permitir dedicarae a cierto tipo de actividades didtícticas.

c) F.speciolidad (dos años). Con diploma acreditutivo.

El estndiante que haya pusado las tres etapas, a, b y c obtendría el título de Licen•
riado en Ciencias c•on el diplnma de la especialidad.

Para realizar los e^hrdios eorrespondientes al apartudo c) no sería impreecindiblo
poseer cl título de gradnado b). Otros esucdios anúlogo., cuy.r validcz debería estable•
cerse eu su día por el Ministerio de Educación, pennitirían también que sus poseedo•
res pudieran alcanzar el diploma de espeeialidad c•1.

Evidentemente, para que esto proyccto fueca reulmonte r,ficaz, las espceialidades
deberínn ser lo m:ís variadas posibles. Esto lleva al problema ile la descentralizución,
es decir, que des:rparezca l^ uniformidad de las Universidades en la especialización,

si bicn sc mantenga en la graduaeión. I'or otra parte, la P,6pP,C1a117.aClOn requiere tanto
la existr.ncia de profesorado debidamente formado cuanto dc laboratorios adenuadoe.
En estos momentos la Univcrsidud arutal no está en condiciones de ofrecer todas las
especialidudes requeridas. Adem.ís, ]u especialización planteudu dC rNta manera exigi•
ría grande, ga,tos en la Aciministración del Estado.

La exi^tencia en Españu de Ccntros de Investigación con solera suficiente, acre-
dituda durantr añoa de labor eoMinuada sobre temas específicos, ofrece una poeible
solución a esta imperiosa nr.cesidad de formar especialistas. Por una parte, la Univer•
sidad podría ofrecerlus erpecialidades completas que estuvieran en condiciones reales
de dar. I'or otra, aquellus Centros de Investigación podrían complemen[ar la labor de

la Universidad. En aquelloe casos que, por falta de persunal o de laboratorios uderua•
doe la Universidad no pudiera ofrecer una especialización determinada completa, ésta
podría complementarse en un determinado Centro de Inveetigación.

Insisticudo sobre este punto, de tan capital importancia, hemos de recordar otro
de los conceptos contenidos en e,l llccreto aludido al principio: ".. Por utra parte,
el objetivo de coordinar la investigación, usignado ul Consejo S. de I. Científicas en
rl artícnln 1." de su I,ey fundacional (2A^ de noviembre de 1939), interesa mÁS que
nunca a estos fines, y ha de, alcanzarse promoviendo el mutuo conoeimiento de activi-
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dades científicas en los Centros de investigación dependientea de los diversos Minis•
terios..." Esta misión coordinadora, de tan alto imeréa para que no se pierda el eefuer•
zo aislado, y para una mayor amplitud en la perspectiva del desarrollo científico, de-
bería encontrar au paralelo en un espíritu igualmente coordinador de los sistemae
de cnser`^anza superior, rompiendo definitivamente con la estructura demasiado indivi•
dualista y encasillada de los actuales planes de estudio y dando paso a la necesaria
flexibilidad para una preparación eficiente, abierta a todos ]os horizontes de innova•
eión, con la sola precaución de una garantía de calidad en su proce,denria.

Existirán, ein duda alguna, especialidades que pueden interesar conjrAntamente a laH
^Facultades y Escuelas Técnicas Snperiorea. En estos casos, las disciplínae que se cursu-
ran en los Inetitutos de Investigación podrían ser comimes y conducirían al mismo
diploma, independiente de los títulos de Licenciado o de Ingeniero que alcanzaría segtín
sn procedencia.

La especialización de los postgraduados, por ser de índolr. muy específica, creemos.
podría realizarse en los propias Inatihrtoa de Investigación, donde cl postgradnado se
integraría en la labor de equipo de los laboratorios, adiestrándose en las diferentes
técnicas y evc:ntualmente rcalizando an trabajo original que podría conducir a la tesis do
1)ne[or en Ciencias o rn ingeniería. Con ello se consegairía una auténtica colaboración
r^ntre la enaeñanza y la investigación.

Escapa a los límitea de este informe el descender a más detalles que necesitarian
un estudio mucho máa complejo. Sin embargo, cualqniera que fuera la pauta a segnir
para la implantacíón de un sistema dc renovación especializadora, habría que eontar
siempre con una estructura ordcnadnra superioq dependiente del Ministerio de Educa•
ción Nacional y rclacionada con el Conseĵo Naciona] de Educación, que podría deno•
miuarse: GomiNión Asesora de Especialidades Científico•Técnicas, integrada en principio
por miembros correspondientes u las Facultades de Ciencias de lae distintas Universi•
dadea, de las Escuelas Técnicas Superiorea y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicae. Esta Comisión íuncionaría en el doble sentido de crear una Comieión pec-
manente y tantas cuantas Comisiones contingentes, de catácler temporal, tueran neee•
narias para estudiar las diversas facetas que el desarrollo de la especialización fuera
Iraciendo patentes.
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