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La IV Asamblea de las Universi-
dades españolas, en lo que va de
siglo, tuvo lugar, entre los dias 11
y 16 de julio pasados, con partici-
pación de una representación equi-
valente a la tercera parte del es-
calafón de catedráticos. Sobre los
criterios que presidieron la selec-
ción de esta representación y sobre
las ponencias oficiales que sirvie-
ron de punto de partida a los de-
bates informamos ya a los lectores
de nuestra Revista.

El discurso de apertura, en el pa-
raninfo de la antigua Universidad
de Alcalá, corrió a cargo del Direc-
tor General de Enseñanza Universi-
taria, don Joaquin Pérez Villanue-
va, y después de él tomaron la pa-
labra los Rectores de las Universi-
dades de Salamanca y Madrid, se-
ñores Tovar y Lain Entralgo. Y en
la sesión de clausura, presidida por
el Jefe del Estado, hizo una expo-
sición de los trabajos de la Asam-
blea el Secretario de su Comisión
organizadora, don Manuel Fraga
Iribarne, y pronunciaron discursos
el Ministro de Educación Nacional
y Su Excelencia el Jefe del Estado.

"Puede decirse —transcribimos las
palabras del Secretario General, que
resumen las tareas cumplidas pot
la Asamblea— que se ha conside-
rado la totalidad de los problemas
de la Universidad española, a sa-
ber: el mejor reclutamiento y dis-
ciplina del profesorado; la selección
del alumnado universitario, en rela-
ción con la excesiva plétora que se
ha venido observando en los últi-
mos años; el perfeccionamiento de
los planes de estudio, de acuerdo
con los constantes avances de la
Investigación; el problema especifi-
co ele la insuficiencia de técnicos en
España, y la posibilidad de la Uni-
versidad de colaborar ampliamente
a este efecto; la insuficiencia de
recursos univeraitarios, y la posibi-
lidad de mejorarlos, sin que ello
suponga tampoco una carga excesi-
va para el Estado; y, en definiti-
va, todos los que permitan poner a
la altura de la responsabilidad his-
tórica de nuestro tiempo y de un 3
España renacida, a la Universidad
actual, heredera de las gloriosas
tradiciones de Salamanca y Alcalá."

Las conclusiones, fruto de la dis-
cusión de setenta Ponencias y pro-
puestas, se reproducen a continua-
ción:

SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.

Primera. Desde el punto de vis-
fa orgánico y funcional, el régimen
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de autonomía es el sistema ópti-
mo para los fines científicos y so-
ciales que la Universidad debe cum-
plir.

En cuanto a los estudios y títu-
los de carácter profesional, debe
mantenerse la uniformidad en lo
fundamental.

Segunda. El retorno a un régi-
men de autonomía universitaria,
sólo puede efectuarse con éxito de
modo paulatino y a medida que se
vayan dando los supuestos políti-
cos, sociales y corporativos inexcu-
sables.

En consecuencia, la Ley debe
contener una autorización para que
el Gobierno pueda ir otorgando a
cada Universidad, a petición pro-
pia, en el grado y momentos opor-
tunos, la competencia para darse
su propia organización y realizar
con autarquía sus funciones, den-
tro de los limites establecidos por
la Ley.

Tercera. La estructura colegiada
de la Universidad deberá enrique-
cerse con dos nuevos órganos co-
lectivos.

Uno de ellos estará destinado a
representar a los profesionales con
título universitario, y podrá dividir-
se en tantas secciones como Facul-
tades o Escuelas otorguen Títulos
de este carácter.

Un Patronato Universitario agru-
pará las representaciones sociales y
económicas del Distrito Universita-
rio, en el aspecto de sus necesida-
des y apetencias culturales. A el
pertenecerán también los que, a tí-
tulo personal o corporativo, realicen
aportaciones económicas de cierta
consideración para los fines cien-
tíficos, docentes y formativos de la
Universidad.

Las facultades de estos dos nue-
vos órganos se regularán de acuer-
do con la finalidad de su creación.

Cuarta. El Rector será nombra-
do por el Ministerio de Educación
Nacional, a propuesta, en terna del
Claustro Universitario de numera-
rios.

En cada Universidad existirán dos
Vicerrectores, uno de ellos será
nombrado en la misma forma que
el Rector, y el otro, a propuesta,
en terna, del Patronato universi-
tario. Ambos habrán de ser Cate-
dráticos numerarlos.

Los Decanos y Vicedecanos se-
rán nombrados por el Ministro en-
tre la terna elevada por la Junta
de Facultad respectiva por con-
ducto y previo informe del Rector.

Todas las Autoridades académi-
cas serán nombradas por un perio-

do de cinco años, pudiendo ser re-
elegidas.

Además, se aumentará la compe-
tencia decisoria de los Claustros
y Juntas de Facultad.

Quinta. Sobre un fondo común
a todas las Universidades, se auto-
rizará a cada una de ellas para
regular libremente su ceremonial,
fiestas académicas, enseña, distin-
tivos y traje académico.

Sexta. En el orden docente, la
autonomía universitaria se exten-
derá a la creación de enseñanzas
profesionales de carácter comple-
mentario o ampliatorio de las del
plan nacional y a la iniciativa y
propuesta para la reforma de éste.

Libremente, siempre que lo rea-
licen con cargo a fondos propios y
obtengan autorización expresa o
tácita del Ministerio, las Universi-
dades podrán crear y mantener las
enseñanzas culturales y las Insti-
tuciones de Investigación científica
que estimen conveniente.

Séptima. La autonomía de las
Universidades será completa en el
orden administrativo, con sujeción
a las normas de carácter general
dictadas por el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

En lo que se refiere a personal,
se preferirá el sistema de nombra-
mientos temporales.

Octava. De modo inmediato de-
be ser transferida a los respectivos
patrimonios universitarios la pro-
piedad de los inmuebles precedentes
de las antiguas Universidades, de
los que durante diez o más años
hayanhayan estado destinados a
servicios de carácter universitario
y de los que fueron construidos
con fondos públicos para estat leci-
mientos de la misma clase.

Novena. Por todos los medios
adecuados se procurará estimar el
otorgamiento a la Universidad de
subvenciones, donativos, herencias
y legados, bien con carácter gene-
ral o con fines especificos.

Deberá facultarse a las ;Jniversi-
dades para gestionar y aceptar los
que provengan de españoles residen-
tes fuera del territorio nacional o
de las entidades por ellos formadas
y de personal o instituciones ex-
tranjeras, aal como de organizacio-
nes internaciones.

SOBRE DISCIPLINA UNIVERSITARIA

EN GENERAL.

Primera. Los reglamentos tipifica-
rán las figuras concretas de infrac-
ciones académicas. Las faltas aca-
démicas pueden ser individuales o
colectivas, si bien la distinción no
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estará, tanto en la naturaleza de
la falta misma, como en la posible
particularización de la sanción, pues
las faltas tienen uno u otro de es-
tos dos modos de ser según las per-
sonas que en ellas participan y la
mayor o menor concentración de
responsabilidad.

Tanto las faltas individuales como
las colectivas se subdividirán, a su
vez, en faltas personales (las que
afecten al sujeto mismo, sin rela-
ción con sus deberes académicos,
pero repercutiendo directa o indirec-
tamente en los mismos, en cuanto
constituyan una situación del autor
que necesita ser académicamente
corregido) y faltas de servicio (in-
fracciones de alguno de los deberes
específicamente académicos que pe-
san sabre el personal universitario).

Cualesquiera de las faltas dichas
podrán ser calificadas de graves y
leves. La distinción no es de cali-
dad, sino de cantidad, pues cual-
quier falta posible puede ser, se-
gún su índole y circunstancias, gra-
ve o leve, admitiéndose, pues, en
todos la gravedad o la magnitud
de la materia.

Segunda. La competencia pa r a
conocer y sancionar las faltas aca-
démicas seguirá las normas si-
guientes :

a) Para las faltas graves:
Las de los Decanos y Catedrá-

ticos numerarios se sanciona-
rán por el Claustro General de
Catedráticos de las Universida-
des, constituido en Consejo de
disciplina.

Las de los Profesores Adjun-
tos y el resto del personal do-
cente, por el Claustro de Facul-
tad, constituido en Consejo de
disciplina.

Las de los alumnos por un
Consejo de disciplina formado
por el Decano, dos Catedráticos
Numerarios elegidos por sorteo
entre todos los de la Facultad y
un representante del S.E.U. To-
dos ellos con posibilidad de re-
cusación.

Las faltas colectivas de los
alumnos, que merezcan la con-
sideración de graves, serán juz-
gadas por el Claustro de Fa-
cultad o por la Junta del Go-
bierno de la Universidad, según
afecten a una o varias Facul-
tades.

a) Para las faltas leves :
Las de los Decanos se corre-

girán por la Junta de Gobierno
de la Universidad.

Las de los Catedráticos y to-
do el personal docente académi-
co, fuera del orden estricto de
cada Cátedra, por el Decano.

Para los Profesores Adjuntos,
Ayudantes y Alumnos, dentro
de la órbita estricta de cada
Cátedra en particular, serán los
Catedráticos los que puedan im-
poner las correcciones corres-
pondientes.

En cuanto al procedimiento: la
corrección de las faltas leves se
hará de plano por las autori-
dades a quienes se atribuye la
facultad disciplinaria, mientras
que para las faltas graves se
exige la instrucción de expedien-

te, previo nombramiento de un
miembro del Consejo de disci-
plina, que ha de actuar como
instructor, y la formación del
correspondiente pliego de car-
gos, con audiencia del intere-
sado.

Tercera. Las sanciones han de
corresponder a la clase de faltas
leves o graves que se hayan come-
tido.

Se consiben como sanciones, im-
ponibles únicamente por los órga-
nos de Justicia académica, tanto
para docentes como para los alum-
nos, las tres de apercibimiento con
o sin constancia en el expediente,
pérdida de derechos (bien académi-
cos, bien económicos) y expulsión
de la Universidad.

De estas tres correcciones deben
considerarse como leyes el apercibi-
miento y la pérdida de derechos,
sólo cuando se contraiga a la asis-
tencia a la clase que no exceda de
una semana. Cualquier pérdida de
cualquier otro derecho, y natural-
mente la expulsión de la Universi-
dad, habrán de ser concebidas co-
mo sanción de infracciones graves.

Contra las decisiones que se adop-
ten en materia disciplinaria cabrán
los recursos que establece la legis-
lación general administrativa.

SOBRE TASAS Y MATRICULAS.

Primera. Debe establecerse una
graduación de las tasas escolares
de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 86 de la Ley de Ordena-
ción Universitaria, en razón de las
dotes de los alumnos y de sus me-
dios económicos. A dicho fin, de-
ben preverse tres tipos de matrícu-
la: la matrícula ordinaria, la ma-
trícula reducida y la matrícula gra-
tuita. La proporción en que estas
dos últimas se conceden debe ser
lo suficientemente elevada para que
la cifra en que se fije la ordina-
ria no impida a nadie el acceso a
los estudios, por carecer de medios
económicos. Al mismo tiempo de-
ben refundirse en los citados tipos
todas las diversas clases de ma-
triculas gratuitas que la legislación
actual concede. Estimamos que di-
cha proporción puede elevarse has-
ta un 40 por 100 del total de la ma-
trícula. No obstante, en aquellas
disciplinas en que se realice un con-
sumo elevado de material fungible
podrá exigirse que los productos se
abonen directamente por los alum-
nos.

Segunda. La matricula debe abo-
narse en plazos. Debe tenerse en
cuenta a este efecto que, no obstan-
te las cantidades ínfimas que los
alumnos vienen abonando en con-
cepto de tasas, éstas pueden resul-
tar una carga pesada, por la única
razón de que se abonan en una so-
la vez. Distribuyéndolas en plazos,
aún cuando se eleva su cuantía, su
pago será mucho menos oneroso.
Por otra parte, la graduación pre-
vista en el principio anterior des-
cargará parcial o totalmente a los
alumnos menos dotados económica-
mente.

Tercera. Es necesario revisar y

simplificar los conceptos y las can-
tidades que abonan los alumnos co-
mo tasas. La situación actual mo-
tiva una enojosa complejidad admi-
nistrativa, y recarga el trabajo de
los servicios que han de formalizar
las matrículas y percibir las tasas.
A dicho fin, debe discriminarse una
tasa general de inscripción en que
se refundan todas las pequeñas can-
tidades que los alumnos abonan
por libro escolar, carta de identi-
dad, Colegios Mayores, etc., y ta-
sas por asignatura, también simpli-
ficadas en un solo concepto y can-
tidad, en que únicamente se distin-
ga a efectos de distribución admi-
nistartiva, la cantidad destinada a
prácticas. Esta simplificación de los
servicios compensará sobradamente
el recargo de trabajo que pueda su-
poner el cobro en plazos.

Cuarta. No basta con una gra-
duación, revisión y simplificación
de las tasas; es preciso, al mismo
tiempo, tener en cuenta su distri-
bución en función de los diversos
servicios universitarios. Es induda-
ble que aquellos servicios en los que
se acusa de forma más perentoria
una insuficiencia económica son los
laboratorios, el material bibliográ-
fico y, en general, todos aquellos
en que la enseñanza práctica o el
trabajo de seminario supone un
consumo de material o medios e
instalaciones cada vez más costo-
sos. Al mismo tiempo se nos presen-
ta también como una necesidad de
primer orden, especialmente en las
Facultades experimentales, la dota-
ción del personal docente auxiliar
que es designado en nuestra legis-
lación como Ayudante de Clases
prácticas.

Quinta. Seria deseable que parte
de los fondos destinados a fines de
política social se aplicaran a sub-
vencionar los estudios superiores
de los económicamente débiles.

Sexta. La Asamblea recomienda
que el proyecto articulado que fi-
gura como complemento a esta Po-
nencia, sea el que sirva de base pa-
ra una futura reglamentación.

SOBRE ENSEÑANZA TÉCNICA
Y UNIVERSITARIA.

Primera. Se propone la creación
de una "Junta. Asesora de la Ense-
ñanza Técnica Universitaria", con
las misiones siguientes:

a) Readctar los Reglamentos por
los que haya de regirse la pues-
ta en práctica de estas conclu-
siones, armonizándolas con otros
acuerdos de la Asamblea.

b) Estudiar y asesorar al Minis-
terio sobre las propuestas que
hagan las Facultades para in-
troducir o ampliar sus enseñan-
zas técnicas, manteniendo la
unidad de criterio y coordinando
y dando orientación a la activi-
dad de estas creaciones o am-
pliaciones.

c) Informar sobre los problemas
técnicos de importancia a los
organismos universitarios inte-
resados.

Segunda. Esta Junta podrá estar
constituida por seis vocales, un pre-
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sidente, un vicepresidente y un se-
cretario, todos con carácter perma-
nente; sus componentes serán ca-
tedráticos numerarios, y se procu-
rará que estén representadas Uni-
versidades bastantes para que la
Junta tenga carácter nacional y no
local. A esta Junta se incorporara
circunstancialmente un representan-
te de la Facultad que haga la pro-
puesta sobre la que haya de dicta-
minarse.

Para el estudio previo de cada
propuesta concreta, la Junta pro-
pondrá al director general de Ense-
ñanza Universitaria el nombramien-
to de una Comisión técnica especia-
lizada, cuya misión será puramente
informativa de la Junta.

»-Tercera. Los miembros permanen-
tes de esta Junta los nombrará el
ministro de Educación Nacional, a
propuesta del director general de
Enseñanza Universitaria.

Cuarta. La culminación de la en-
señanza técnica universitaria se
efectuará a través de los "Institu-
tos de Tecnología" que puedan crear-
se en las distintas Facultades. Só-
lo estos Institutos tendrán autori-
dad para expedir diplomas oficiales
acreditativos de la especialidad co-
rrespondiente, sin que esto pueda
entenderse en perjuicio de las orien-
taciones que cada Facultad pueda
dar a sus enseñanzas para adaptar-
las al realismo y necesidades de su
región, las que por evolución y per-
feccionamiento, p o drän llegar a
constituir Instituto aspecializado.

Las Facultades, entre tanto, po-
drán seguir expidiendo certificados
especiales en los que conste la
orientación particular seguida por
cada alumno, si es éste el caso.

Quinta. Concebimos los citados
Institutos como verdaderos centros
Informativos, que complementarán
y reforzarán la labor docente de las
Facultades; contribuirán a la mi-
sión investigadora que a la Univer-
sidad compete y realizarán, en todo
caso, las enseñanzas de carácter
técnico-profesional, estableciendo el
nexo entre la Universidad y la in-
dustria. Por su propia naturaleza,
los Institutos constituirán un centro
permanente para estudio de post-
graduados.

Sexta. Estos Institutos serán au-
tónomos en su organización, selec-
ción del alumnado y métodos de
trabajo; podrán contratar por si
mismos y estarán regulados por re-
glamentos específicos. Se adminis-
trarán por un Consejo, en el que
estarán representados los organis-
mos, entidades o particulares que
contribuyan a su sostenimiento en
el grado mínimo que se fije. Este
Consejo lo nombrará el ministro de
Educación Nacional a propuesta del
director general de Enseñanza Uni-
versitaria.

Séptima. El personal docente de
los Institutos lo constituirán cate-
dráticos universitarios, cualquiera
que sea su Facultad, para que así
pueda darse entrada a las especia-
lidades que mejor convengan a la
enseñanza que ha de profesarse ;
profesores especiales, que podrán
ser universitarios o no y, por tan-
to, agregados o contratados, res-
pectivamente; profesores adjuntos y

personal auxiliar de laboratorio y
taller. Este personal docente, inclu-
so el director del Instituto, estará
subordinado, en el orden jerárquico,
a las naturales autoridades acadé-
micas: rector y decano.

Octava. La enseñanza de estos
Institutos se extenderá a licencia-
dos, y también a otros titulados o
estudiantes no universitarios, que
podrán, igual que los primeros, al-
canzar el diploma de Estudios Es-
peciales, previo cumplimiento de los
requisitos que en cada caso deter-
mine el reglamento del Instituto
Tecnológico correspondiente.

Novena. De ninguna manera se-
rán estos Institutos como comple-
mento de determinadas cátedras.
Deberán ser establecidos atendiendo
a una finalidad especifica y concre-
ta, y toda su organización habrá de
ser encaminada al mejor logro de
aquélla, aprovechando, aparte otras
aportaciones, la de los catedráticos
y profesores universitarios de todas
las categorías que puedan prestar
su concurso.

Décima. El nombramiento de di-
rector de Instituto Tecnológico lo
hará el ministro de Educación Na-
cional, y deberá recaer en un cate-
drático numerario. El secretario se-
rá también catedrático y por desig-
nación ministerial, a propuesta del
director del Instituto. El cargo de
director deberá recaer en persona
que, además de sus cualidades cien-
tíficas relevantes, tenga capacidad
de organización y de mando; será
investido de la mayor autoridad y
se le dotará de las máximas garan-
tlas para que también sea máxima
su responsabilidad.

Undécima, Deberá modificarse el
Reglamento de oposiciones a Cáte-
dras, en el sentido de establecer
explicitamente que la experiencia
técnica del opositor en fábricas, ta-
lleres, montajes, oficinas de proyec-
tos o centros de investigación in-
dustrial, es mérito que deberá ser
estimado convenientemente en el
primer ejercicio de la oposición,
siempre que se trate de cátedras de
índole tecnológica, tanto actuales
como de creación futura. E igual-
mente, en los concursos del profe-
sorado a este tipo de cátedras, los
méritos del orden citado serán tam-
bién tenidos en cuenta. Entiende es-
ta Cuarta Comisión que éste es el
mejor camino para dar a las ense-
ñanzas técnicas el máximo realis-
mo, y, en especial, por lo que se re-
fiere a las Facultades experimenta-
les y a los Institutos de Tecnologia
que aquí se proponen.

Duodécima. La creación de los
Institutos universitarios de Tecnolo-
gia se hará a propuesta de la Fa-
cultad que estime reunir condicio-
nes para su creación. Esta propues-
ta se someterá a la Junta asesora,
la que, después de oir a la Comi-
sión especializada, informará al mi-
nistro sobre la idoneidad, exponien-
do las razones en que funda su in-
forme.

Decimotercera. El primer año de
las Facultades de Ciencias, Farma-
cia, Veterinaria y Medicina, aunque
cursado en la de Ciencias, podrá
ser distinto para cada Facultad, si
una vez establecidos los planes de

estudio se considera conveniente es-
ta diversificación para dar un ca-
rácter más realista desde el primer
momento a cada especialidad. No
obstante, este primer curso se se-
guirá calificando conjuntamente, co-
mo previene la legislación actual.

Décimocuarta. Todas las Facul-
tades estarán obligadas a seguir el
Plan de Estudios acordado, aunque
en algunas de ellas se cursen espe-
cializaciones en la forma que aquí
se recomienda.

Decimoquinta. La modalidad de
director de Instituto Tecnicológico
que se prevé para las especializa-
ciones, como se indica en conclusio-
nes anteriores, debe tener su aná-
logo en el plan general de las Fa-
cultades en un "Director de Estu-
dios", quien coordinará las enseñan-
zas, programas, horarios, etcétera,
sin perjuicio de la superior autori-
dad del decano.

Décimosexta. El carácter realista
que debe impregnar la enseñanza y
formación de la Universidad moder-
na exige una fijación precisa de los
fines y propósitos a conseguir en la
etapa de reválida. Por ello, el ejer-
cicio correspondiente deberá consti-
tuir en el desarrollo de un tema
concreto que se materialice en una
Memoria, Informe o Proyecto, según
la especialidad, y para cuya resolu-
ción sea preciso que el candidato
ponga a prueba su adiestramiento
experimental, de cálculo y bibliográ-
fico, además de su capacidad para
orientarse en el estudio emprendido.

Décimoséptima. El Gobierno debe-
rá reconocer por decreto la capaci-
dad de los licenciados para el ejer-
cicio de la técnica de su especiali-
dad, en libre concurrencia con otros
titulados en tecnologías iguales o
afines. Esta capacidad deberá lle-
gar, incluso, a facultar al universi-
tario para la libre concurrencia a
oposiciones y concursos destinados
a cubrir plazas de técnicos al servi-
cio del Estado, provincia o munici-
pio. Igualmente deberá reconocer en
forma explícita que el título de li-
cenciado es "titulo suficiente" para
la admisión y tramitación de dictá-
menes, informes, proyectos y cuan-
tos documentos precise la Adminis-
tración para realizar o enjuiciar
cualquier iniciativa relacionada con
su especialidad. La Asamblea ha en-
tendido que sin estos reconocimien-
tos, que son justos porque sólo sig-
nifican dar estado de derecho a una
capacidad amplia y reiteradamente
demostrada de hecho, las enseñan-
zas técnicas no adquirirán el vigor
que en otro caso tendrían en la
Universidad.

Décimooctava. En todas las espe-
cialidades, universitarias o no, el
grado de doctor deberá considerar-
se como "titulo superior", pues acre-
dita la capacidad crítica, la origina-
lidad y el dominio de las técnicas
como ningún otro. Esta condición
deberá establecerse por decreto, pa-
ra los efectos oficiales.

SOBRE "STATUS" SOCIAL, ACADÉMICO,
ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO.

A) "Status" social:

Primera. El profesorado univer-
sitario debe poner su capacidad in-
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telectual al servicio de la nación, y
el Estado aprovecharla ponderada-
mente.

Segunda. Debe prestigiarse la fun-
ción social del catedrático univer-
sitario mediante su presencia en
los organismos culturales oficiales,
debiendo aumentarse muy especial-
mente la representación de las Uni-
versidades en el Consejo Nacional
de Educación y en la Junta de Re-
laciones Culturales.

Tercera. Debe serle reconocido al
claustro universitario puesto preemi-
nente en los actos académicos, y re-
levante en los actos oficiales no
académicos. En aquéllos, la Univer-
sidad debe adoptar su propio cere-
monial tradicional, y en éstos, soli-
citar, en especial, el reconocimien-
to del rango de sus rectores, aten-
diendo al principio de la extensión
territorial de la jurisdicción.

Cuarta. La Universidad debe am-
pliar sus relaciones con la sociedad
circundante, especialmente con sus
antiguos alumnos y con los grandes
centros docentes oficiales de ense-
anzas especiales.

B) "Status" académico:

Quinta. El catedrático debe par-
ticipar directamente en la vida cor-
porativa universitaria y en la desig-
nación de las autoridades acadé-
micas.

Sexta. El profesor universitario
debe contar con medios suficientes
de trabajo educativo y científico en
su propia Universidad, y con dota-
ciones adecuadas para la labor de
su cátedra.

C) "Status" económico:

Séptimo. Es principio básico para
toda posible elevación del "status"
asoninistrativo y social del profesor
universitario la instauración de un
"statu" económico suficiente.

Octava. Debe establecerse el Es-
calafón de Catedráticos universita-
rios siguiendo las tres categorías
tradicionales de Entrada, Ascenso y
Término; perteneciendo a la prime-
ra las tres sextas partes, a la se-
gunda las dos sextas partes y a la
tercera la otra sexta parte.

Novena. Una vez lograda su se-
guridad de existencia, el catedráti-
co ha de dedicarse fundamentalmen-
te a la labor de su cátedra.

Establecida la remuneración con-
grua, debe declararse la incompati-
bilidad de la función docente con
el desempeño de otros empleos pú-
blicos, pudiendo mantenerse la ex-
cedencia, con reserva de la cátedra,
sólo cuando se desempeñen cargos
oficiales de primera importancia en
el Gobierno central del Estado o en
su representación exterior, hasta un
plazo máximo de diez años.

En cambio, la Universidad debe
aceptar la colaboración en las ta-
reas universitarias de los catedráti-
cos excedentes.

D) "Status" administrativo:

Décima. El catedrático universi-
tario debe gozar de un alto rango
como funcionario del Estado; a es-
te respecto es necesario :

a) Que sea incluido en el vigente
reglamento de dietas y viáticos
de los funcionarios públicos, en
el segundo grupo, pasando los
rectores de Universidad al gru-
po primero.

b) Que le sean concedidas las
mismas formalidades adminis-
trativas de la jubilación al cum-
plir la edad reglamentaria.

Undécima. Deberá atenderse de
un modo decoroso a la seguridad
social del catedrático, especialmente
en los casos de viudedad, orfandad
que causen y enfermedad e invali-
dez.

Duodécima. El profesorado uni-
versitario debe tener un rango in-
dependiente en su orden propio, de
forma que no sea interferida la ac-
tividad docente con limitaciones
planteadas por otros departamentos
ministeriales, y un rango exclusivo
para la selección de sus alumnos,
no debiendo, por su parte, interve-
nir la Universidad en funciones
examinadoras de los grados de en-
señanza media.

SOBRE EL DOCTORADO.

Primera. Todas las Universida-
des podrán, en principio, conferir
el grado de doctor en sus diversas
Facultades.

2. • El grado de doctor debe ser
la demostración de una dedicación
al estudio y a la tarea especifica-
mente científica, así como la prue-
ba de capacidad para la investi-
gación.

3.° La prueba principal para la
colaboración del grado de doctor
será la tesis doctoral, consistente
en un trabajo de investigación.

4. • El doctorado trabajará bajo
la inmediata orientación de un di-
rector de estudios o ponente cate-
drático de la especialidad respecti-
va, a instancia o solicitud del aspi-
rante a doctor.

El catedrático director de la tesis
Informará al decano de la Facultad
de la realización de ésta.

5.° El director de estudios traza-
rá el plan de trabajo del graduan-
do y especificará las materias que
habrá de cursar, como estudios mo-
nográficos, especiales, tareas de se-
minario, trabajos de laboratorio, et-
cétera, preparatorios o complemen-
tarios de la tesis doctoral, que de-
be considerarse como centro de to-
da la labor, y de los necesarios pa-
ra su nueva condición de doctor.

6.° Las tesis doctorales serán juz-
gadas por un tribunal integrado
por cinco miembros catedráticos nu-
merarios de Universidad, de los cua-
les, tres pertenecerán necesariamen-
te a Universidades distintas a aqué-
lla a cuya jurisdicción pertenezca el
director de la tesis. Los miembros
del tribunal ante el que se realice
la prueba deberán ser titulares de
la asignatura o asignaturas a las
que, de un modo más directo, haga
referencia el contenido de la tesis o,
en su defecto, de asignatura análo-
ga, según lo dispuesto para las opo-
siciones a cátedras. El director de
la tesis será necesariamente miem-
bro del tribunal.

7.° Para la formación del tribu-
nal, el rector de la Universidad a la
que pertenezca el director de la te-
sis solicitará de otras Universida-
des la designación de los catedráti-
cos a que se refiere la conclusión
anterior. Los rectores de las respec-
tivas Universidades a las que se
haya hecho la solicitud designarán
los catedráticos solicitados, a pro-
puesta del decano de la Facultad
correspondiente.

8. • No podrá iniciarse la tramita-
ción del expediente del título de doc-
tor en tanto no se haya publicado
la tesis, totalmente o en extracto,
con las siguientes condiciones :

a) La edición total no deberá ser
inferior a los 360 ejemplares, y
en todos ellos habrá de figurar
en la página primera el nom-
bre del catedrático director de
estudios o ponente, el de los
otros miembros del tribunal y
la calificaci6n obtenida.

b) En la secretaría de la Facul-
tad del director de la tesis se
depositarán los ejemplares ne-
cesarios para que ésta envie dos
de ellos a cada Facultad espa-
ñola de la misma especialidad
y aquéllas otras extranjeras y
a todos aquellos centros a los
que considere conveniente la re-
misión de la tesis para lograr
la difusión de ésta.

SOBRE SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

Primera. La limitación del alum-
nado universitario habrá de hacerse
de acuerdo con un criterio cualita-
tivo, sin que en ningún caso el nú-
mero de los seleccionados esté de-
terminado por factores o intereses
sociales o profesionales.

2.° La selección fundamental se-
rá en el comienzo de los estudios
universitarios.

3. • Con respecto al año preuni-
versitario señalado por la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media,
la Universidad debe orientar y di-
rigir, pero no desarrollar unos estu-
dios que tienen un desemboque uni-
versitario.

4. • Los alumnos ingresarán en la
Universidad a través de una prueba
de Letras o de Ciencias. El Tribu-
nal calificador de estos ejercicios
debe estar constituido exclusiva-
mente por catedráticos de las res-
pectivas Facultades universitarias.

5. • El examen de Ingreso en la
Universidad habrá de ser una prue-
ba selectiva que trate de buscar en
el alumno la madurez y la sedimen-
tación de las materias que estudió
durante su bachillerato, y no el co-
nocimiento inmediato y memorísti-
co de las mismas.

6.° La selección a lo largo de la
carrera debe estar confiada a las
Facultades conforme a sus especia-
les características, aplicándose rigu-
rosamente los planes de estudios,
pruebas y cuadros de incompatibili-
dades que para cada una se señalen.

7.° Se restablecerán, con carácter
obligatorio, los ejercicios del Grado
de Licenciatura para la obtención
del titulo de Li cenciado.
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8. • Supresión de la enseñanza li-
bre y concesión de dispensa de esco-
laridad con criterio restrictivo y
previo informe de los catedráticos
titulares de las asignaturas para las
que se solicite.

SOBRE EL TEMA "UNIVERSIDAD
Y SOcIEDAD".

Primera. La Universidad, a tra-
vés de la función cientifica y for-
mativa de sus alumnos, cumple un
trascendental servicio del máximo
interés social, en atención al cual
debe recabar la cooperación y asis-
tencia de la sociedad. Una politice
universitaria orientada en este sen-
tido puede ofrecer a la libre inicia-
tiva de la sociedad algunas posibi-
lidades concretas de colaboración
(becas de control mixto, bibliotecas
investigación en temas de interés
industrial o social, etc.). La Uni-
versidad solicitará del Estado la
exención de impuestos en las canti-
dades que las empresas o particula-
res puedan invertir en donaciones
universitarias. Se propugna la crea-
ción de Asociaciones de Amigos de
la Universidad, y se considera la
posible autonomia universitaria, be-
neficiosa para el progreso en esta
linea de cooperación social.

2. • La Asamblea subraya el acier-
to que representa la organización
en la Ley de Ordenación Universi-
taria de los Secretariados de publi-
caciones, intercambio científico y
extensión universitaria. Una dota-
ción de los mismos, muy superior
a la actual, se hace, sin embargo,
precisa para que de hecho puedan
cumplir su misión.

Debe ser vinculada para la Uni-
versidad una posición de orientación
y rectoria en los diferentes campos
de la vida nacional. Esta vindica-
ción se concreta en las siguientes
afirmaciones :

a) Los Institutos o Escuelas de
Formación profesional actual-
mente existentes deben ser in-
corporados a la Universidad
siempre que sea posible, ponien-
do en practica el artículo 24 de
la Ley de Ordenación Universi-
taria, y en caso de que dicha
incorporación no sea viable, ha-
brán die ser coordinados.

Se afirma la conveniencia de
que las diversas ramas de la Ad-
ministración sometan sus pro-
blemas técnicos al informe de
las Facultades Universitarias,
avanzando hacia la considera-
ción de éstas como órganos de
consulta técnica.

b) La Universodad reclama una
intervención en la preparación
cultural del periodista mediante
la creación del "Certificado Uni-
versitario de Cultura", que éste
deberá conseguir en las Faculta-
des Universitarias, como com-
plemento a su formación técnica
en la Escuela Oficial del Perio-
dismo.

c) La Universidad organizará ci-
clos de conferencias con carác-
ter de extensión universitaria,
a lo largo del curso y en perío-
dos de vacaciones, sobre temas

de interés genérico y actual que
afecte al orden científico.

d) Se propugna la creación de al-
gunos cursos de filmología des-
tinados a conectar la Universi-
dad con la problemática filmo-
lógica y cinematográfica, de tan
intensa vigencia en el mundo
actual.

e) Se proclama la necesidad de
organizar por la Universidad un
tipo de publicaciones consagra-
das a la información del hombre
no especializado en los distintos
campos del saber. En tal linea,
la publicación de las lecciones
de las Aulas de Cultura.

f) Se aboga por el estudio en la
Universidad, mediante cursos,
seminarios o cátedras especiali-
zadas, de los temas relativos a
la vida popular en toda su am-
plitud de facetas, antropológi-
cas, médicas, económicas, etcé-
tera. En el mismo orden, la or-
ganización de misiones científi-
cas y la orientación de las mi-
siones de divulgación popular
realizadas por los estudiantes.
Se procurará buscar la colabo-
ración de las Instituciones lo-
cales o municipales directamen-
te interesadas en tales tareas.

La tarea de Colegios Mayores,
específicamente orientados en es-
ta dirección, será recognoscible
oficialmente en el mismo sen-
tido.

Se vindican los estudios de la
Sección de Pedagogía, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, y
los derechos de los graduados
en los mismos destinados a ejer-
cer una labor de orientación y
rectoría en el mundo de la pri-
mera enseñanza, elevando el ni-
vel y la total eficacia educativa
de ésta.

g) El término de Universidad de-
be ser reservado para centros
facultativos de enseñanza supe-
rior. En consecuencia, la Uni-
versidad afirma el derecho que
le corresponde a defender el rec-
to uso de su propio titulo, opo-
niéndose a toda utilización in-
adecuada del mismo, así como a
toda extensión indebida en el
futuro del nombre de catedrá-
ticos.

Directamente interesada en la
protección del estudiante en di-
fícil situación económica y en la
consecución de inteligencias, la
Universidad recaba de la políti-
ca social un servicio intenso y
eficaz de becas que impida se
malogre ningún talento por fal-
ta de medios económicos y pe r.
mita el acceso de todos los que
lo merezcan por sus dotes inte-
lectuales.

3.. La labor de mutuo conoci-
miento y trato entre la Universidad
y los organismos de la Iglesia, el
Ejército, la vida profesional o la
producción debe ser fomentada en
atención a la unidad nacional. Es-
pecialmente se hace recomendable el
intercambio con los centros educa-
tivos superiores de la Iglesia y el
Ejército, Universidades Pontificias
y Academias o Escuelas Militares,

así como la colaboración con los Co-
legios profesionales.

SOBRE PROFESORES ADJUNTOS, AYU-
DANTES Y OTROS GRADOS COMPLE-

MENTARIOS DE LA CÁTEDRA.

Primera. Las Facultades de Me-
dicina, Veterinaria, Farmacia y
Ciencias podrán proponer la dota-
ción y provisión de plazas de alum-
nos internos, convenientemente re-
munerados.

El puesto de alumnos internos es
absolutamente amovible, pudiéndose
revisar su actuación periódicamente.

El nombramiento deberá ser hecho
por el Claustro de la Facultad co-
rrespondiente, por concurso y oído
el informe del catedrático en cuya
disciplina trabaje. Las renovaciones
y ceses seguirán el mismo procedi-
miento. El cargo termina al final
de los estudios de la carrera.

Las Facultades podrán proponer
la sustitución de estas plazas por
otras a cargo de licenciados inter-
nos.

2. • La designación de ayudantes
de clases prácticas se realizará por
la Junta de Facultad entre licen-
ciados, teniendo en cuenta los mé-
ritos de los candidatos y a propues-
ta del catedrático de la disciplina.

Estos nombramientos serán revi-
sados a la terminación de cada cur-
so académico. No se admite la po-
sibilidad de las renovaciones auto-
máticas.

El cargo de ayudante debe ser re-
tribuido con cargo a la dotación que
a tal efecto se asigne a cada cáte-
dra universitaria.

3. • En las disciplinas de carácter
experimental habrá, por lo menos,
tantos profesores adjuntos como
asignaturas, computándose a estos
efectos los segundos cursos como si
se tratase de asignaturas distintas.

El profesor adjunto será, nombra-
do, para un período de cuatro años,
por concurso-oposición ante cate-
dráticos de la Facultad respectiva,
nombrados por el decano. Será mé-
rito importante ser ayudante de cla-
ses prácticas. Para concurrir a es-
te concurso-oposición no se precisa-
rá el título de doctor, pero si será
necesario para su prórroga, si la
Facultad así lo acuerda.

4. • Las Universidades podrán es-
tablecer en cada una de sus Facul-
tades, a propuestas de las mismas
y oído el catedrático de la discipli-
na, enseñanzas monográficas a car-
go de profesores no numerarios, no
pertenecientes al escalafón docente
universitario y contratados libre-
mente por ellas para cada curso, y
por un periodo máximo de tres pa-
ra cada profesor.

Disposiciones reflamentarias de-
terminarán la mayoría exigible pa-
ra la validez de las propuestas he-
chas por las Facultades.

SOBRE LAS AULAS DE CULTURA.

Primera. En la Universidad fun-
cionarán las Aulas de Cultura.

2. • En el Plan de estudios se
creará, como Curso fundamental,
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uno sobre los Poderes políticos en
el mundo actual.

3.. Los estudios del Aula de Cul-
tura no serán de ningún modo
obligatorios para los alumnos uni-
versitarios.

4.. Se establecerá un diploma del
Aula de Cultura como mérito aca-
démico oficialmente reconocido.

5. • Para obtener el diploma del
Aula de Cultura se exigirán los
cursos fundamentales y cuatro mo-
nográficos, a elección del alumno.

6. • El Catedrático que esté al
frente del aula llevará el título de
Director del Aula de Cultura y par-
ticipará en la Junta de Gobierno
de la Universidad cuando en ella
se trate de los problemas que al
Aula de Cultura conciernan.

SOBRO PATRIMONIO UNIVERSITARIO.

Primera. Es elementalmente ne-
cesario fundar la restauración de la
Universidad en una sólida dotación
de medios económicos, cuya gestión
quedaría confiada por entero, y con
amplia autonomia, a los órganos
del gobierno universitario.

2.. Los necesarios medios econó-
micos para una vida universitaria
eficaz y ambiciosa deben ser apor-
tados no solamente por el Estado,
sino también —y en mayor propor-
ción— por las corporaciones públi-
cas y privadas, y las personas in-
dividuales o jurídicas que se bene-
fician de la actividad universitaria.

3.. Sin pretender un cuadro ex-
haustivo de tales fuentes del patri-
monio universitario, pudieran seña-
larse :

a) Participación de un tanto por
ciento en las cantidades seña-
ladas en presupuesto para aten-
ciones de cultura, por las Dipu-
taciones y Ayuntamiento de ca-
da distrito universitario.

b) Establecimiento de aportacio-
nes económicas a los fondos del
patrimonio universitario por par-
te de los Colegios Profesionales.

Asimismo se convino en el de-
seo de que pase a incrementar
los patrimonios universitarios al-
guna parte del rendimiento eco-
nómico de las actividades cul-
turales de carácter popular.

SOBRE MUTUAL/DAD DE CATEDRÁTICOS.

Primera. Se acuerda pedir la
modificación del artículo 59 del De-
creto de 9 de noviembre de 1944,
que afecta a la Mutualidad, la si-
guiente forma:

"Artículo 59. Los fines a los que
la Mutualidad procurará atender
serán los siguientes :

a) Entrega al fallecimiento de
cualquier mutualista de la can-
tidad q u e reglamentariamente
se establezca.

b) Establecimientos de institu-
ciones de protección escolar pa-
ra los huérfanos de los mutua-
listas en forma de pensiones
anuales o plazas gratuitas en
Internados, y auxilio a la viu-

dedad, en coordinación con el
número de hijos.

c) Establecimiento de un sistema
de previsión médico-farmacéuti-
ca homogéneo para todas las
Universidades y localizado en
cada uno de los distritos uni-
versitarios.

d) Complemento de la pensión de
jubilación hasta procurar un ni-
vel de vida digno del jubilado.

e) Premios de natalidad.
f) Concesión de préstamos en ca-

sos de justificada necesidad.
g) Distribución periódica y anual

entre todos los mutualistas de
las cantidades que les corres-
pondan, después de realizar el
descuento legal, por los des-
cuentos por tasas académicas y
administración que correspon-
dan a la Mutualidad de Catedrá-
ticos numerarios, de acuerdo
con los artículos 85 (apartado
f), 92 y 98 de la Ley de Ordena-
ción de la Universidad."

2. • Modificación, asimismo, del
Reglamento de la Mutualidad (Or-
den Ministerial de 22 de diciembre
de 1947) para que su articulado se
adapte a los fines anteriormente
reseñados al tratar del artículo 59
del Decreto de 9 de noviembre
de 1949.

3. • Que los fines indicados de la
Mutualidad deben cumplirse en la
medida que permitan las condicio-
nes económicas, debiendo obligato-
riamente invertirse en ellos el 60
por 100 de los ingresos de la Mutua-
lidad y dejar como reserva sólo el
40 por 100.

4. • Que lo establecido en el apar-
tado 2.° de la modificación que se
propone del referido articulo 59, se
lleve a cabo en tal forma, que se
garantice a los huérfanos de cate-
dráticos la posibilidad de completar
una carrera universitaria o de otro
tipo, a elección del huérfano.

5.. Que cada Universidad se nom-
bre un representante perteneciente
a la Muatualidad, que lleve a efec-
to una función de tutela, en nom-
bre de la misma, cerca de las fami-
lias de los compañeros fallecidos o
impedidos, y cuya misión radicará
primordialmente en cuidar de que
éstas perciban todas las asistencias
económicas y morales que sean po-
sibles, llevando a cabo las gestio-
nes previas al cumplimiento de los
fines que se persiguen.

6.. Debe crearse una condecora-
ción Premio al Honor y a la Cons-
tancia, que se conceda por irrepro-
chable y digno desempeño de la fun-
ción docente durante un número de-
terminado de arios, y que tenga el
carácter de pensionada, a semejan-
za de otras órdenes establecidas.

CENTENARIO DE LA UNIVERSI-
DAD DE SALAMANCA

El próximo día 8 de octubre co-
menzarán en Salamanca los actos
conmemorativos del séptimo cente-
nario de la fundación de la Univer-
sidad. En el programa de actos fi-
gura una exposición bibliográfica,
recepciones, concierto en el patio de
Escuelas Menores, representación

teatral, fiesta campera, un acto aca-
démico en el que serán leídos los
mensajes de las noventa y nueve
Universidades asistentes y un al-
muerzo ofrecido por el rector de la
Universidad Concluirán estas cele-
braciones ei día 12 de octubre, fies-
ta de la Hispanidad,

Treinta y dos países figurarán re-
presentados: Alemania, Austria, Ar-
gentina, Australia, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Cuba, Ecuador, Estados Unidos,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Guatemala, Holanda, Hon-
duras, Italia, Japón, Líbano, Méji-
co, Panamá, Perú, Portugal, Puer-
to Rico, Siria, Suecia, Suiza y Vene-
zuela. La Unesco estará también re-
presentada, y Grecia, Pakistán, la
Asociación Internacional de Univer-
sidades, la Organización de los Es-
tados americanos y la Unión de Uni-
versidades Latinoamericanas han
cursado adhesiones.

Entre las personalidades académi-
cas cuya visita se espera figuran los
rectores de las Universidades de Ber-
lin, Bolonia, Munich, Tucumán, La-
val, Minas Geraes (Brasil), Loja,
Grenoble, Milán, Oporto, Coimbra,
Santo Tomás de Manila, Helsinki,
Ginebra, Friburgo, Zurich, Los An-
des (Venezuela), Guadalajara, Que-
rétaro y Nuevo León (Méjico), y
posiblemente algún otro. Asistirá,
además, un representante de la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, y Em-
bajadores de Repúblicas hispanoame-
ricanas. En nuestro número próximo
daremos referencia detallada de es-
tos actos.

UN NUEVO COLEGIO EN
SANTIAGO

Dimos ya noticias dentro de es-
ta sección de Actualidad Educativa
de un nuevo e importante centro
de Enseñanza que se va a crear en
Santiago de Compostela el colegio
La Salle, de Santa Isabel, depen-
diente de los hermanos de esta
Congregación, que tan excelente la-
bor viene desarrollando desde hace
muchos años en la capital compos-
telana al frente de las Escuelas de
la Inmaculada.

"La Noche", en su número del día
28 de julio pasado, ofrece una am-
plia información de los actos de
bendición y colocación de la prime-
ra piedra por el Cardenal Quiroga.
Intervinieron en ellos don Cándido
Varela de Limia, Presidente de la
Comisión Pro Colegio La Salle y el
hermano Marcos, Visitador Provin-
cial lasaliano. Señaló este, después
de varias consideraciones generales
sobre la significación de la ceremo-
nia, la gratitud debida a la casa
"Simeón García", y en especial a
doña Isabel García Blanco por la
generosa ayuda prestada a las
obras docentes lasalianas.

El nuevo colegio iniciará sus ta-
reas en el mes de octubre próximo,
y se ha habilitado para ello un in-
mueble provisional en espera de la
conclusión del edificio. Este se le-
vantará sobre una gran extensión
de terreno, donado su mayor parte
por doña Isabel Garcia Blanco, y
constará de dieciocho aulas capaces
para albergar de 500 a 600 alum-


