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ESCASEZ DE PROFESORES DE CIENCIAS Y DE MATEMATICAS

Clausuró las sesiones el Ministro de Educación

Bnao la presidencia del Subsecretario
de Educación, señor Maldonado, en

representación del Ministro, se inaugu-
ró el 19 de abril último el II Seminario
de Enseñanza Científicas y Técnicas,
organizado por las Direcciones Genera-
les de Enseñanza Universitaria ,y Ense-
ñanza Técnicas. E1 acto tuvo lugar en
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, presidiendo, con el señor
Maldonado, el Director General de En-
señanza Técnicas, señor Millán ; los se-
ñores Ríus, Artigas y Cabrera, y el se-
ñor Mazarredo, Secretario del Semi-
nario.

Disc2crso del señor Millán Barbany.-
Habló en primer término el señor Millán
Barbany. Dijo que este II Seminario
viene a ser continuación del celebrado
en el pasado año.

«Ha sido -agregó- precisamente el
interés suscitado por aquellas reunio-
nes, junto con nuestro propósito de fo-
mentar y favorecer en todas las ocasio-
nes posibles el diálogo y el intercambio
de puntos de vista y el trabajo en equi-
po entre Profesores de Escuelas Técni-
cas y de Facultades de Ciencias y los
investigadores, al lado también del va-
lor de orientación que suponen las de-
liberaciones para ]a organización de las
enseñanzas y el desarrollo de las tareas
del propio Ministerio, las razones que
nos han movido a convocar este II Se-
minario, como continuación y amplia-
ción del celebrado en el año preceden-
te. También en esta ocasión hemos lo-

grado con la colaboración de los Profe-
sores e investigadores españoles, la par-
ticipación de un grupo de Profesores ex-
tranjeros de varios países de Europa.-a
todos los cuales me complazco en agra-
decer su asistencia-, encargados de una
serie de conferencias de importancia in-
dudable. Adeinás de estas conferencias
ha sido incluída en el programa una
serie de ponencias, cada una de las cua-
les ha sido redactada por un grupo de
especialistas. Tienen estas ponencias un
carácter más limitado y específico, co-
rno corresponde a esta segunda fase de
estos Seminarios, en contraste con lo
ocurrido en el pasado año, en que te-
nían un alcance más general.u

Aludió también al desarrollo de las
reuniones y agregó que, como comple-
mento de las conferencias y ponencias,
se h^. previsto también la intervención
de otros especialistas, cuya aportacián
cantribuirá al logro de la mayor efica-
cia de las deliberaciones. Hizo mención
de los temas objeto de estudio, espe-
cialmente de los que aparecen por vez
primera, y terminó presentando al pri-
mer conferenciante, el Doctoz' F. Schultz-
Grimou, de Aquisgrán, Profesor de muy
alta personalidad científica y técnica,
mu,y conocido por su contribución en
el campo de la mecánica aplicada y en
los problemas de organización, que ya
nos ha visitado en otras ocasiones.

La educación cientijica de los Inqe-
nieros.-El Profesor Schultz expuso el
tema «Puntos de vista sobre la educa-
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ción científica de los Ingenieros» , de
importancia creciente por la íntima re-
lación que existe entre la vida moder-
na y el progreso científlco. Aseguró que
sólo una profunda enseñanza científica
de los técnicos puede evitar posibles
desastres, pérdidas de bienes públicos o
incluso de predominio político, como se
prueba diariamente con el progreso re-
gistrado en los países más avanzados.

Habló de la importancia de ]as Mate-
máticas, de la Mecánica aplicada, del
papel que aím corresponde en el pro-
greso a los Ingenieros, y puso una bue-
na serie de ejemplos demostrativos de
sus opiniones, relacionados con el con-
cepto de flúido, el análisis dimensional,
la viscosidad, el vuelo transónico, la se-
paración de isótopos, la propagación de
ondas, y formuló varias afirmaciones
coincidentes en que, debido al progreso
registrado, parece imprescindible am-
pliar e intensiflcar la educación cientí-
fica del Ingeniero. Aludió a los sistemas
de estudio y de trabajo establecidos en
su Instituto de la Universidad Técnica
de Aquisgrán, y aseguró que con ellos
se sitúa al estudiante ,y, por último, al
Ingeniero en situación perfecta para
contribuir más decisivamente al progre-
so técnico y científico.

Terminó opinando que desde el pun-
to de vista de las estadísticas, otros mé-
todos se imponen, debiendo, si se siguen
esas ideas, abandonar la educación cons-
tructiva para sustituirla por una edu-
cación informativa, haciendo constar
que no por ello disminu,ye la importan-
cia del método constructivo.

Palabras del Subsecretario de Eduea-
ció^a Nacio^cal, - Después de la confe-
rencia del señor Schultz, que fué muy
aplaudido, habló, po'r último, el Subse-
cretario de Educación Nacional.

Declaró inaugurado el II Seminario
en nombre del sefior Ministro, agrade-
ció la presencia •y los trabajos de los
Profesores españoles y extranjeros, y
concluyó diciendo que si es sabido que
un buen Ingeniero concede su impor-
tancia a tener las herramientas a pun-
to, es tener a punto los materiales pre-
cisas para contribuir ál desarrollo y el
progreso científico y téĉnico, perfeccio-

narse en las tareas que suponen los Se-
minarios.

Po^aencias y Corefere^ccias.-Las po-
nencias desarrolladas en el Seminario,
así como las Conferencias pronuncia-
das durante las sesiones del mismo, han
sido del máximo interés, refiriéndose
tanto a las enseñanzas de las Matemá-
ticas y Ciencias físico-químicas como a
la investigación y proyección profesio-
nal de las actividades cientffico-técni-
cas. (El texto de las principales ponen-
cias y disertaciones de este Seminario
aparecerá en el próximo nttmero de
nuestra Revista.)

Ha?/ q2te determi^tar cientiJicamerzte
las necesidades de Ingeaaieros futuros.-
Sobre el tema «Las necesidades futuras
de Ingenieros : experimento sueco» ha-
bló el Doctor Sven Moberg, quien dijo
que la Comisión Real de Educación Su-
perior de Suecia ha hecho la propuesta
al Gobierno de dicho país referente a
la construcción de una tercera Univer-
sidad de Tecnología, por resultar insu-
ficientes las dos actualmente existentes
para atender a la formación de los In-
genieros que Suecia necesitará en el
año 1975. Para conseguir el número de
Ingenieros civiles que se precisarán en
dicho año hay que aumentar la capa-
cidad educadora de las Universidades
Técnicas suecas en un 80 por 100 den-
tro de cinco afios. La estimación de la
demanda de Ingenieros en un plazo de-
terminado de tiempo realizada en Sue-
cia viene determinada por la relación
existente entre el número de Ingenieros
y los índices de la actividad económica
nacional.

EI Doctol• Moberg señaló que un au-
mento constante de la densidad de In-
genieros, es decir, el cociente de dividir
el total de Ingenieros por el total de
empleados, da como resultado un au-
menta análogo de la productividad.

Organizaciá^a de los estudios ^ccuclea-
res.-En el Seminario se discutió una
ponencia sobre la enseñanza de las Ma-
temáticas en las Escuelas Técnicas, afir-
mándose que no basta conocer las mar
terias clásicas del cálculo diferencial e
integral, sino que es necesario dominar
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materias recién desarrolladas del aná-
lisis. La formación matemática de los
Ingenieros debe consistir en informar-
les y ejercitarles en la creación, reco-
nocimiento y aplicación de las estruc-
turas de la matemática instrumental.
Esta enseñanza no ha sido adecuada
hasta el presente. Debe concederse gran
importancia a las técnicas de cálculo.

Después de una conferencia del Doc-
tor Dresden, de Holanda, sobre «Orga-
nización de las prácticas de laborato-
rio y taIler de los estudiantes de Es-
cuelas Técnicas Superiores» , en la que
manifestó que era necesario para los
futuros Ingenieros un trabajo bien or-
ganizado dentro de las propias Escue-
las y en las industrias, se discutió uná
ponencia sobre cTx•abajos de fin de ca-
rrera». Estos tienen que ser sobre un
tema técnico, de extensión limitada y
posibles de realizar correctamente por
el estudiante.

Finalmente se estudió el problema de
la enseñanza de ^a Ingenierfa nuclear
en las Escuelas Técnicas Superiores, ya
que las industrias nucleax•es, pese a su
carácter específico, están estrechamente
enlazadas a la Ingeniería clásica y apa-
recen como una prolongación de ésta.

Se ha propuesto la constitución de
una Comisión asesora de enseñanzas
nucleares, en la que estén representadas
las Facultades de Ciencias, las Escue-
las Técnicas Superiores ,y la Junta de
Energía Nuclear, para que redacte un
proyecto de organización de estos es-
tudios.

Ante ^c^ca eco^tomía esa evolució^t.-La
última conferencia fué pronunciada por
el Profesor Robert L. Clark, Director
adjunto de la Oficina de Personal Cien-
tífico y Técnico de la O. E. C. E., quien
disertó acerca de «El personal científi-
co y técnico ante una economía en evo-
lución». EI conferenciante señaló la pro-
funda transformación que está sufrien-
do el mundo y a la constante demanda
de científicos e Ingeniexros, lo que ha
creado en la mente pública lo que un
economista denomina «sentido de esca-
sezss. «El público se ha dado cuenta
también-continuó el orador-del hecho
de que pueden surgir consecuencias des-
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graciadas, tanto para la econozxxía como
para la ^eguridad nacional, si no se
presta la debida atención a]a inversión
nacional en la educación.»

El Profesor Clark hizo seguidamente
un resumen de la labor realizada por
la O. E. C. E. en este campo y de los
preparativos que se están llevando a
cabo para determinar cuál ha de ser la
naturaleza y el alcance de la Tercera
Inspección Internacional del Suministro
y Demanda de científicos y técnieos en
los países de la O. E. C. E., y pasó a se-
ñalar los factores más importantes que
influyen sobre la demanda de técni-
cos : Crecimiento de la población ; cre-
cimiento y variaciones económicas ; cre-
cimiehto en el urbanismo ; niveles, al-
cance y calidad de la educación ; in-
vestigación y desarrollo ; necesídad de
defensa nacional; papel variable de
cualqzzier nación en los asuntos mun-
diales ; normas gubernamentales ; es-
tructura orgánica de la actividad cien-
tífica y prácticas variables en el exnpleo
del personal científico y técnico.

EI orador aflrmó que todos los indi-
cios señalan el hecho de que los cientí-
hcos, Ingenieros y sus técnicos ayudan-
tes se encuentran y se encontrarán por
algízn^ tiempo en situación de escasez
extremada, pero que mucho más grave
que todo esto es la escasez de Profeso-
z•es de Ciencias y de Matemáticas. «La
O. E. C. E.-dijo-ha estudiado los siste-
mas de educación en ciencias de 18 de
los.20 miembros y países asociados. En
ninguno de estos países se enseñan las
Ciencias y las Matemáticas de forma
satisfactoria por defecto del Profesora-
do en níui^ero y en preparación ade-
cuada.»

«Es evidente-terminó diciendo-tlue
a pesar de la mejor de las intenciones
los recursos disponibles nunca iguala-
rán a la demanda, lo cual cox•robora el
hecho de que los recw•sos nacionales se
distribuyen de acuerdo con las priorida-
des establecidas por las autoridades
competentes, y sólo después de que se
haya hecho un esLudio detenido de las
necesidades de la generación futura.
Debemos recordar que estamos forman-
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do a la próxima generación y no a la
nuestra.»

Resumen del Secretario, señor Maaa-
rredo.-El Secretario del Seminario, se-
ñor Mazarredo, hizo un resumen de las
tareas y destacó el interés de los temas
tratados, especialmente los que se re-
fleren a la necesidad de una formación
cíeqtífica de los técnicos ; el adiestrar
miento industrial mediante las prácti-
cas de taller de los alumnos y el de la
creación de un Centro de Estudios Nu-
cleares, para que los posgraduados pue-
dan estudiar allí lo que de la ciencia
nuclear interesa a su especialidad.

CZausura del Seminario por el Mirzis-
tro de Educació^z, - La última sesíón
plenaria fué presidida por el Minis-

tro de Educación Nacional, excelentísi-
mo señor don Jesús Rubio (3arcía-Mina,
quien felicitó a todos los que han inter-
venido en el II Seminario de Ense-
ñanzas Científicas y Técnícas, agrade-
ciendo su colaboración a las personali-
dades extranjeras.

«Este Seminario-dijo el señor Minis-
tro-es un motivo de máxíma satisfac-
ción : seguirán un tercero y un cuarto,
porque no hay nada más grato para los
que nos dedicamos a la docencia que
esta nuestra tarea de ir estudiando, ve-
rificando y rectificando los planes de
enseñanza para la más completa forma-
ción de los hombres que cursan estu-
dios relacionados con las enseñanzas
técnicas y científicas.» Por último, de-
claró clausurado el Seminario.

UNA PUBIICACIDN DE INIERES PARA EL PRDFESORADD

PRIMER SEMINARIO DE ENSEI`1ANZA
SUPERIOR, CIENTIT! ICA Y TECNICA

«Corpusr> de los trabajos -ponencias, conferencias y discusiones- del
Primer Seminario de Enseñanza Superior Científica y Técnica, celebrado
en Madrid del 30 de marzo al 4 de abril de 1953, en el que se estudiaron
las orientaciones científicas, técnico-profesionales y didácticas de los estu-
dios superiores y su relación con la Enseñanza Media, la investigación y
el medio económico-social. De dichas disertaciones fueron publicadas en
nuestra Revista las referentes a la Enseñanza Media, formación general del
técnico, la investigación, la especialización y la profesionalidad en las Cien-
cias Biológicas, Geológicas, Matemáticas, etc.

Completan el volumen los discursos pronunciados por el Ih^io. Sr. Di-
rector General de ^nseñanzas Técnicas, en la sesión inaugural, y el exce-
lentísimo señor Ministro de Educación Nacional, en la de clausura.

Pedidos a:

REVISTA "ENSEÑ^ANZA MEDIA"
o a

ESCUELA DE INGENIEROS NAVALES-CIUDAD UNIVERSITARIA
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