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REVISTA DE EDUCACIÓN

Convalidación de estudios extranjeros al amparo del
principio de reciprocidad

En dos artículos anteriores, publicados en los nú-
meros 2 y 22 de la REVISTA DE EDUCACIÓN, decíamos
que la convalidación de estudios extranjeros puede
realizarse de acuerdo con el decreto de 7 de octubre
de 1939, básico en la materia, bien por aplicación de
convenio internacional suscrito con España, bien al
amparo del principio de reciprocidad, bien de acuerdo
con las normas generales de aquel decreto. Estudiados
en dichos artículos, respectivamente, la convalidación
de tipo general y la realizada siguiendo las disposi-
ciones de un convenio sobre la materia, era necesario
para completar el estudio dar una visión de la con-
validación basada en el principio de reciprocidad. A
ello vamos a dedicar este trabajo.

A. BASE LEGAL

La constituye el artículo 1.0 del decreto de 7 de
octubre de 1939, en el que se dan normas para la
convalidación en España de títulos académicos y de
estudios especiales efectuados fuera de nuestro país.

Dice así dicho texto legal: "En defecto de Conve-
nios, habrá de ser estudiado, siempre, cada caso que
se plantee, teniendo presente los principios generales
de reciprocidad, que habrán de suscitar a los intere-
sados, probando, en su caso, la existencia de precepto
l egal del país de que se trata, que permita aplicarlos."

Del texto que acabamos de transcribir se deduce:
a) Que el principio de reciprocidad sólo se aplica

en defecto de Convenio.
b) Que habrá de invocarse en cada caso concreto,

no bastando, por tanto, la existencia de un preceden-
te, en el que con relación al mismo país se haya de-
clarado existente y aplicado, en consecuencia, dicho
principio.

c) Que el expediente en que dicho principio ha
de servir como base de la resolución que se adopte,
habrá de promoverse a instancia del interesado. No
cabe, por tanto, la convalidación por aplicación del
principio de reciprocidad hecha "de oficio", sino sola-
mente a instancia de parte.

d) Que en cada caso el que invoca la aplicación
de dicho principio habrá de probar la posibilidad de
la misma, justificando la existencia en su país de un
precepto legal que conceda a los españoles ventajas
análogas a las que él pretende obtener.

B. REQUISITOS FORMALES

Y TRÁMITES

El citado decreto de 7 de octubre de 1939, las ór-
(lenes ministeriales de 5 de agosto de 1940 y 27 de

febrero de 1950, en la orden de Subsecretaría de 24
de abril de 1950, completan este caso especial de con-
validación de títulos por aplicación de los principios
de reciprocidad generales en cuanto a estos requisitos
formales se refiere.

Por tanto, se aplicarán en estos casos las normas
generales, y de acuerdo con ellas el trámite a seguir
es el siguiente:

a) Solicitud suscrita por el interesado y dirigida
al excelentísimo señor Ministro de Educación, que ha-
brá de presentarse en el Registro General del Minis-
terio o enviarse por correo al mismo. Dicha instancia
será redactada en castellano, y en ella se indicarán
los Centros docentes españoles en los que se desee
cursar, así como las asignaturas o estudios que se
propone seguir en España (1), corno asimismo que se
invoca la aplicación del principio de reciprocidad,
obrando esta aplicación en su país (2).

b) A dicha solicitud se acompañarán los documen-
tos siguientes (3):

1) Partida de nacimiento o extracto de la misma,
legalizada por las autoridades consulares del
país del solicitante. Para la obtención del título
o diploma final de estudios españoles, será pre-
ciso presentar partida de nacimiento. Si en al-
gún caso en el país de origen no existiese el
Registro Civil, podrá admitirse la partida de
bautismo.

2) Los diplomas o documentos académicos de los
Centros docentes en los que cursó estudios,
donde se hagan constar las materias en ellos
aprobadas.

3) Boletín de la Universidad o Centro docente en
donde el interesado ha cursado sus estudios en
el que conste el plan de estudios seguido por él.

4) Documentos que prueben que en el país del
solicitante se convalidan los estudios realizados
en España en forma análoga a la que el inte-
resado solicita que le sean convalidados.

c) Dicha solicitud, con los documentos que la
acompañan, será estudiada en la Sección de Asuntos
Exteriores del Ministerio de Educación Nacional, pu-
diendo en algún caso solicitar este Departamento, bien
del interesado, bien de la representación de España
en el país de que se trate—a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores—, confirmación de la existencia
en dicha nación de normas favorables para los es-
pañoles.

(1) 0. M. de 27 de febrero de 1950, núm. 2.
(2) Decreto de 7 de octubre de 1939, art. 1 •0

(3) 0. M. de 27 de febrero de 1950, núm. 2.
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Una vez en posesión de todos los datos necesarios,
la Sección hará propuesta de convalidación, que pasa
a la firma del ilustrísimo señor subsecretario del De-
partamento.

d) De éste pasa el expediente al Consejo Nacio-
nal de Educación, quien emite dictamen en forma
análoga a como dijimos para el caso anterior.

e) Devuelto el expediente al Ministerio por el
Consejo Nacional de Educación, pasa a manos del
señor subsecretario y después a la del señor Ministro,
para su conformidad.
n Conseguida ésta, el señor Ministro firmará el

acuerdo definitivo, que se enviará, como en el caso
que vimos más arriba, al B. O. del Departamento,
dándose traslado al interesado y a los Centros aca-
démicos competentes.

C. DISPOSICIONES Y N O R-

MAS EXTRANJERAS HABI-

TUALMENTE INVOCADAS

(físico diplomado, agricultor diplomado, etc.). El doc-
tor al de doctor alemán.

c) Ejercicios de profesiones: a) Para ejercer una
profesión que suponga autorización estatal previa
(abogados, notarios, veterinarios, médicos y farma-
céuticos) es preciso: 1) ser ciudadano alemán; 2) po-
seer el certificado alemán de Examen de Estado
"Schulreifezeugnis", y 3) haber hecho la Reválida
alemana "Studienabschlussprüfugen"; en casos espe-
ciales se admiten como válidos al Examen de Estado
extranjero y algunos semestres cursados fuera de Ale-
mania. b) Para ejercer profesiones libres de carácter
técnico suele bastar con la autorización del patrono.

El uso de títulos extranjeros se rige por la "Gesetz
über die Führungakademischer Grade". Los extran-
jeros de tránsito por Alemania pueden usar sus títulos.

d) Los médicos españoles.—Pueden ejercer libre-
mente la profesión sin pagar derechos y sin nuevo
examen, previa autorización del Ministerio del Inte-
rior.

2. AFRICA DEL SUR

Damos a continuación un breve resumen de las
disposiciones y normas favorables a los españoles en
países extranjeros, hasta ahora invocadas en los ex-
pedientes de convalidación incoados en este Ministerio.

Su enumeración tiene carácter meramente informa-
tivo. Y ello por dos razones: primera, porque, como
decíamos más arriba, la existencia de estas normas le-
gales o consuetudinarias habrá de invocarse en cada
caso por el solicitante; segunda, porque los datos que
éstas aportan para casos concretos tienen consecuen-
temente carácter fragmentario, y sólo reflejan parcial-
mente la realidad de los países respectivos. Además
de que constituido éste en gran parte por normas,
usos o prácticas administrativas, cambian constante-
mente. De donde al plasmar estos breves extractos no
nos proponemos sino orientar lo mismo al nacional de
dichos países que intente cursar estudios en España
así como al español que, al expatriarse con dirección
a uno de ellos, desee saber qué normas van a ser
aplicadas.

Veamos uno a uno los países de los que me han
llegado datos:

1. ALEMANIA

a) Convalidación de títulos.—Para poder usar tí-
tulo académico extranjero se precisa autorización del
Ministerio de Educación de la República federal res-
pectiva. Se solicita de éste acompañando curriculum
certificado de estudios y de examen y título original;
resuelve el Ministerio de Educación, previa audiencia
de la Zetralstelle für aus ler. ändiscre Bildungswesen,
en general afirmativamente cuando la preparación sea
análoga a la de los equivalentes alemanes.

Hay dos clases de títulos: a) los que indican pura-
mente unos estudios (doctor en Ciencias, economista
diplomado, etc.), cuya autorización para usarlos se
concede demostrando preparación análoga a la de los
alemanes; b) los que suponen ejercicio profesional
(doctor en Medicina, etc.); requiere aprobación en
Alemania.

b) Equivalencia de títulos.—E1 de licenciado es-
pañol puede equipararse a lös "diplomas" alemanes

a) Convalidación de títulos.—Se concede en cada
caso concreto y por cada Universidad según sus pro-
pias reglas que la "Matriculation Board" de cada pro-
vincia establece.

El Bachillerato español suele convalidarse por el
equivalente sudafricano acreditando conocer bien el
inglés (y en alguna provincia también el afrikaans).

3. ARGEL

a) La Universidad de Argel.—Se rige por los pla-
nes de estudios de París.

b) El título de bachiller español y certificados de
estudios del Bachillerato se convalidan por los equi-
valentes franceses.

4. ARGENTINA

a) Cada Universidad tiene sus propias normas so-
bre reconocimiento de estudios en el extranjero. Al-
gunas exigen un examen de Geografía, Historia e
Instrucción Cívica argentina.

El título de bachiller extranjero se convalida o no
según un estricto criterio de reciprocidad. El español
suele convalidarse, en consecuencia.

b) Ejercicio profesional.—Los extranjeros que ha-
yan cursado sus estudios en la Argentina y tengan
título argentino pueden ejercer su profesión libre-
mente, excepto para aquellas como la del Magisterio,
en que se exige poseer la ciudadanía argentina; a
pesar de esto último, el catedrático extranjero contra-
tado por uno o varios años por un Centro de estu-
dios argentino puede, al acabar su compromiso, ejer-
cer libremente su profesión.

5. BRASIL

a) Revalidación de estudios en el extranjero.—Se-
gún el artículo 150 de la Constitución, aquélla sólo
está permitida a los brasileños natos y no a los ex-
tranjeros ni brasileños naturalizados.
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b) El ejercicio de las profesiones liberales sólo se
permite a los brasileños natos y a los naturalizados
que tengan prestado el servicio militar en el Brasil,
exceptuando los casos de ejercicio legítimo en la fecha
de la promulgación de la Constitución y los de reci-
procidad internacional admitidos por la ley.

La exención del pago de impuesto y matrículas se
regula por acuerdos especiales firmados entre Brasil
y algunos países. No lo hay con España a este res-
pecto.

6. CANADÁ

a) Convalidación de títulos extranjeros.—Cada
Universidad examina cada caso concreto, asignatura
por asignatura; si éstas coinciden absolutamente con
los estudios análogos canadienses, se concede la con-
validación por decisión del Comité especial que la
Universidad tiene para estas cuestiones; si la concor-
dancia no es plena, el extranjero deberá realizar los
cursos que la Universidad estime precisos. La con-
validación no supone el ejercicio profesional.

b) El ejercicio profesional.—Requiere la previa
autorización del respectivo cuerpo colegiado de la pro-
vincia donde se pretende ejercer; esta autorización no
es fácil de lograr; en muchos casos se hace al intere-
sado someterse a ejercicios prácticos que pueden du-
rar incluso años. En ocasiones, y para personas de
conocida solvencia científica, se hace una excepción.

Para ejercer Derecho en la provincia de Saskatche-
wan es preciso ser súbdito británico. Para e j ercer la
de dentista en la misma provincia hay que exami-
narse en la Universidad de aquélla (para lo que no
se admite a extranjeros, salvo los norteamericanos)
o presentar certificado del Consejo Dental del domi-
nio del Canadá. Para ejercer la de médico se re-
quiere título obtenido en una Facultad de Medicina
reconocida por el Consejo de Saskatchewan. ("The
Legal Profession Act., capítulo 208 de los Estatutos
Revisados de Saskatchewan, 1948").

7. COLOMBIA

Derechos exigidos a los esparioles para la conva-
lidación de títulos académicos en Colombia.—Son los
mismos que se exigen a los colombianos graduados
en el exterior y a los extranjeros originarios de países
con los que Colombia no tiene Tratado que regule
especialmente la materia.

8. CHILE

Convalidación de títulos.—E1 bachiller suele acep-
tarse cuando en el país respectivo habilite para pasar
a la Universidad, concediendo el ingreso en la chi-
lena correspondiente.

Los demás títulos se convalidan según lo que se
acuerde en Tratados, caso de haberlos. Si no los hay
y se trata de extranjeros (a los chilenos se les obliga
a examinarse de nuevo en Chile de todos sus estu-
dios) se convalidan en cada caso previo informe de
la Facultad; los títulos profesionales correspondientes
a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas—in-
genieros civiles, de minas, electricistas, industriales y

arquitectos—se convalidan con menos severidad, pre-
vio informe del decano.

Los bachilleres españoles deberán solicitar (acom-
pañando documentos probatorios de sus estudios) exa-
men llamado "de madurez". A tal examen se añade
—para la convalidación total del Bachillerato—los de
las asignaturas peculiares (Historia y Geografía de
Chile, Educación Cívica y Economía Política chilena).

9. CUBA

a) Convalidación de títulos extranjeros.—Para ob-
tener ésta habrá que solicitar del Rector de la Uni-
versidad examen de reválida, acompañando el título
debidamente legalizado, junto con certificación del
representante de Cuba en el país en que se concedió
dicho título, donde se haga constar: 1) Que el Cen-
tro que lo suscribió lo hizo con arreglo a las leyes
del país de origen y está facultado para expedir di-
chos títulos profesionales; 2) Que ese título habilita
completamente para el ejercicio de la profesión; 3)
Que dicho Centro no concede título alguno en virtud
de estudios por correspondencia; 4) El curriculum de
las materias aprobadas.

A dicha solicitud y documentos adjuntos se aña-
dirá la prueba de hablar correctamente el español y
una certificación notarial de identidad.

La Facultad respectiva nombra a una Comisión de
convalidación de títulos extranjeros que informe sobre
el caso al claustro de profesores, quien resuelve en
definitiva. Aprobada la solicitud, el interesado habrá
de pagar 100 pesos en concepto de derechos por el
examen de reválida (cantidad igual a la que se exige
a los nacionales) y realiza aquél ante un Tribunal
compuesto por cinco catedráticos, no teniendo dere-
cho a presentarse más de dos veces a dicho examen
de reválida. Los ejercicios de que consta éste se re-
gulan por los Reglamentos de cada Facultad, y una
vez aprobada, se obtiene el título correspondiente,
haciendo constar en él que se ha obtenido por incor-
poración.

b) Convalidación de estudios parciales realizados
en el extranjero.—Para solicitar la incorporación de
estudios parciales se presenta instancia al Rector de
la Universidad de la Habana, acompañando certifi-
cados de los estudios cuya incorporación se solicita y
el plan de estudios del Centro en que se cursaron,
convenientemente legalizados por el agente consular
de Cuba en el lugar de presentación y por la Subse-
cretaría de Estado. A ellos acompañará una certifi-
cación notarial de identidad.

La Facultad a que correspondan estos estudios re-
solverá, previo informe de los profesores de las asig-
naturas correspondientes, sobre si los estudios cuya
incorporación se solicita son similares a los análogos
cubanos y determina cuáles asignaturas se convalidan
totalmente y sin necesidad de examen y cuáles sola-
mente en alguno de los cursos, sin que se pague de-
recho alguno por las asignaturas convalidades.

Las no convalidades se cursarán en forma ordina-
ria, abonando los derechos correspondientes.

c) Convalidación del título de bachiller.—Los ex-
tranjeros que se hallen en posesión del título de ba-
chiller y deseen ingresar en la Universidad de la
Habana deberán cumplir los requisitos generales exi-
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gidos a los súbditos cubanos para dicho ingreso y
además acompañar un título análogo al de bachiller
y expedido por un Centro extranjero, debidamente
legalizado por vía diplomática, además de un certi-
ficado de estudios expedido por dicho Centro, expre-
sando las asignaturas cursadas y calificaciones obte-
nidas, a más de un plan de estudios del mismo.

Con dichos documentos se solicitará el ingreso por
medio de instancia al Rector de la Universidad de
la Habana.

d) Ejercicio profesional.—Veamos brevemente las
condiciones exigidas en Cuba para el ejercicio de al-
gunas profesiones liberales:

a') Abogados.—Es preciso, para poder ejercer la
profesión de abogado en Cuba, ser ciudadano cubano
(decretos-leyes 169 de 24-4-1934 y 348 de 20-7-1934).
Están exentos únicamente los ciudadanos extranjeros
que hubieran obtenido sus títulos en la Habana antes
de la promulgación de dichos textos legales y los li-
cenciados en España antes de 1 de enero de 1899
que hubieran ejercido su profesión en Cuba.

b') Arquitectos.—Es preciso ser ciudadano cubano,
tener un título de arquitecto expedido o revalidado
por la Universidad de la Habana y estar inscrito en
el Colegio Oficial de Arquitectos, salvo lo dispuesto
en convenios internacionales con países extranjeros
(decreto de 13 de diciembre de 1933, núm. 3.174).

c') Ingenieros.—También se requiere la ciudada-
nía cubana y el título expedido por la Universidad
de la Habana o revalidado en ésta, pudiendo ejercer
con carácter excepcional y por plazo inferior a tres
meses, por extranjeros llamados para un caso con-
creto. La Secretaría de Educación podrá ampliar este
plazo hasta la terminación de dicho trabajo.

También podrán ejercer las profesiones especiali-
zados (dentro de la ingeniería) extranjeros cuyos es-
tudios no se cursarán con validez académica en la
Universidad de la Habana, y los habilitados para ello
por medio de autorización especial (decreto-ley nú-
mero 744, de 3 de abril de 1936).

d') Médicos.—Es preciso para el ejercicio de la
profesión médica la posesión de la condición de cu-
bano nato o naturalizado desde hace más de cinco
años (resolución del Ministerio de Trabajo de 2 de
octubre de 1944).

e') Otras profesiones.--Con carácter general, el
artículo 82 de la Constitución de 1940 dice que "sola-
mente podrán ejercer las profesiones que requieren
título oficial.., los cubanos de nacimiento y los natu-
ralizados que hubieran obtenido esta condición con
cinco años o más a la fecha que solicitaren la auto-
rización para ejercer. El Congreso podrá, sin embar-
go, por ley extraordinaria, acordar la suspensión de
este precepto cuando, por razón de necesidad pública,
resulte necesario o conveniente la presencia de pro-
fesionales o técnicos extranjeros en el desarrollo de
iniciativas públicas o privadas de interés nacional. La
ley que así lo acuerde fijará el alcance y término de
la autorización.

En el cumplimiento de este precepto, así como en
los casos en que por alguna ley o reglamento se re-
gule el ejercicio, se respetarán los derechos al tra-
bajo adquiridos por las personas que hasta ese mo-
mento hubieran ejercido la profesión, arte u oficio

de que se trate y se observarán los principios de reci-
procidad internacional.

10. DINAMARCA.

Las Universidades danesas convalidan en cada caso,
con absoluta discrecionalidad, los títulos y estudios
extranjeros, sin ajustarse para ello a norma legisla-
tiva alguna.

11. ECUADOR.

a) Convalidación de títulos y estudios.—No existe
Convenio sobre la materia con este país hispanoame-
ricano; los españoles que deseen obtener un título
académico ecuatoriano deberán seguir los cursos ínte-
gros y abonar unos derechos de matrícula, exámenes,
grado, indudablemente superiores a los de los nacio-
nales de dicho país.

b) Ejercicio profesional.—Para el ejercicio de las
profesiones de Medicina, Farmacia, Obstetricia, Odon-
tología, Abogacía, Ingeniería y demás profesiones li-
berales, será preciso obtener el título correspondiente
en las Facultades universitarias ecuatorianas o reva-
lidar en éstas los obtenidos en el extranjero. Esto últi-
mo se hará acreditando conocer suficientemente el
idioma castellano y asimismo que el título ha sido
concedido en Universidades oficiales o legalmente au-
torizadas y previos los exámenes de grado prescritos
para la obtención de los títulos de licenciado y doctor.

Se exceptúan los nacionales de los países con los
cuales existe Tratado de reciprocidad y los veterina-
rios—por no existir esta Facultad en el Ecuador—,
quienes se limitarán a registrar sus títulos en el 1\ili-
nisterio de Agricultura. Las enfermeras extranjeras
podrán ejercer cuando el Ministerio de Previsión So-
cial estime son bastantes los estudios realizados.

Todos los títulos extranjeros serán registrados en
las Facultades universitarias ecuatorianas (decreto-ley
de 20 de octubre de 1942).

12. EGIPTO

El Gobierno egipcio no reconoce los títulos extran-
jeros ni otorga puesto alguno a sus poseedores.

13. FINLANDIA

En principio, los títulos académicos y estudios es-
pañoles no tienen validez en general. Sin embargo,
este país viene concediendo a los bachilleres españo-
les la posibilidad de matricularse en las Universida-
des finlandesas, sin necesidad de convalidar estudios
secundarios. En algún caso excepcional, se han con-
validado, también parcialmente, estudios universita-
rios.

14. FRANCIA

a) Convalidación de títulos de licenciado en De-
recho, Ciencias o Letras.—Se concede la equivalencia
de los títulos extranjeros de licenciados en Derecho,
Ciencias o Lenas, por decisión del Ministerio de
Educación Popular, tomada a propuesta de una Co-
misión especial nombrada por orden ministerial y
previo informe favorable del Consejo Superior de
Instrucción Pública.
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Dicha equivalencia de título no autoriza al extran-
jero para ejercer la profesión en Francia ni tampoco
para obtener el título análogo francés, sino solamente
Para cursar el doctorado en las Facultades francesas.
El doctorado obtenido por este procedimiento no ha-
bilita para desempeñar cargos en la enseñanza pública,
en los que se exige título de doctor, salvo las excep-
ciones previstas en Reglamento especial o informe fa-
vorable del Consejo Superior de Instrucción Pública.
En el título de doctor se hace mención de haberse
obtenido por este procedimiento. (Decreto de 15 de
febrero de 1921 y órdenes de 6 de octubre de 1924 y
25 de julio de 1935.)

b) Bachillerato.—Los bachilleres extranjeros debe-
rán solicitar del Rector de la Academia de París la
concesión de equivalencia de su título con el Bachi-
llerato francés, y, una vez obtenido, podrán matricu-
larse en las Facultades universitarias francesas y ob-
tener los títulos de las mismas, excepto los de doctor
en Medicina, farmacéutico y cirujano dentista, para
los que es imprescindible el Bachillerato francés.

En principio son admitidos como equivalentes los
títulos extranjeros análogos al de bachiller francés.
El Ministerio de Instrucción Pública aprueba cada año
una lista de los títulos o certificados extranjeros que
pueden ser considerados como equivalentes a aquél.
La equivalencia solamente se concede a instancia de
parte, y ha de solicitarse del Rector de la Academia,
acompañando el diploma, título o certificado extran-
jero cuya equivalencia se pide y la partida de naci-
miento del solicitante. Estos documentos se presentan
en la Secretaría de la Facultad correspondiente, con-
venientemente legitimados por el cónsul general de
Francia en el país de origen y acompañados de una
traducción idéntica de los mismos. La equivalencia
se concede, concretamente, a los estudiantes extran-
jeros.

También pueden ser concedidas equivalencias de
Bachillerato, títulos o certificados extranjeros que no
sean de los mencionados anteriormente (en general,
a los súbditos de países donde la Enseñanza Media
está organizada en forma muy diferente a la fran-
cesa) por medio de un examen especial (ley de 21
de abril de 1933, decreto de 14 de enero de 1930 y
órdenes de 5 de enero de 1912, 22 de junio y 16 de
noviembre de 1915, 16 de agosto de 1918, 7 de octu-
bre de 1932 y 17 de octubre de 1934).

La citada orden de 17 de octubre de 1934 incluye
en la lista de los títulos cuya equivalencia se con-
cede el de bachiller español expedido por una Uni-
versidad en nuestro país.

c) Ingenieros.—La orden ministerial francesa de
13 de octubre de 1949 dispone que los ingenieros es-
pañoles de Caminos, Canales y Puertos, Minas y
Montes son asimilados a los ingenieros franceses con
diploma de estudios de la Escuela Politécnica, de la
Escuela Superior de Minas, de la Escuela Nacional
de Puentes y Caminos y de la Escuela Central, a los
efectos de poder cursar en una Facultad de Ciencias
francesas los estudios de ingeniero-doctor. Los inge-
nieros españoles de otras especialidades pueden cur-
sar sus estudios de doctores en las Facultades fran-
cesas siempre que posean la licenciatura en Ciencias.

d) Ejercicio profesional.—Los extranjeros en pose-
sión de un título francés que deseen ejercer su pro-

fesión en Francia deberán solicitarlo del respectivo
Colegio profesional, quien tramita esta solicitud ante
el Ministerio correspondiente. Los abogados lo solici-
tan a través de los respectivos "Barreaux". Esta auto-
rización no se ha concedido nunca en el caso de los
abogados, y muy raramente en las demás profesiones.

15. GUATEMALA

Este país revalida los títulos y estudios obtenidos
en el extranjero, previo examen y con abono de los
consiguientes derechos de matrícula y expedición de
título, que son iguales para los nacionales y extran-
jeros.

16. HOLANDA

a) Para matricularse en las Facultades holandesas
es preciso, para los extranjeros, permiso especial del
Ministerio de Instrucción, de Artes y Ciencias Ho-
landesas y el pago de unos derechos académicos que
son iguales para nacionales y extranjeros.

Bachillerato.—El título de bachiller español no
se reconoce por el Ministerio de Instrucción Pública
holandés.

17. HONDURAS

De los datos recibidos parece ser que se concede
validez sin previo examen a los títulos de licenciado
y bachiller españoles.

18. INGLATERRA

Respecto a los títulos universitarios españoles, no
parece que las Universidades inglesas concedan su
convalidación.

Es frecuente, en cambio, la concesión del acceso
a dichas Facultades acreditando la posesión del título
de bachiller expedido en España.

19. ITALIA

a) Títulos y estudios universitarios.—No consta
que se convaliden los títulos universitarios españoles.
Sí, en cambio, la convalidación de estudios parciales
realizados en el extranjero, eximiéndose a los bene-
ficiarios del pago de la mitad de los derechos aca-
démicos.

Bachillerato.—Los bachilleres extranjeros pue-
den solicitar la matrícula en una Universidad italia-
na, presentando sus títulos o certificados de estudios.
El Consejo de la Universidad autoriza o no, exami-
nándose éstos, la matrícula en la Universidad. En
los casos dudosos, la Universidad se informa del cón-
sul de Italia en el país respectivo, a través de la Di-
rección General de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Negocios Extranjeros.

Para matricularse en un Liceo italiano, habiendo
cursado estudios parciales de Segunda Enseñanza fue-
ra de Italia, se solicitará del director de aquél, acom-
pañando certificado de los exámenes sufridos y pro-
gramas de las asignaturas estudiadas. Decide en cada
caso el director del Centro, quien podrá, como ante-
riormente, informarse del cónsul respectivo.
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20. JAPÓN

a) Estudios parciales universitarios.—Parece ser
que hay tendencia favorable a incorporar las asigna-
turas cursadas en Universidades extranjeras a las equi-
valentes de los planes de estudios japoneses.

b) Bachillerato.—Los estudiantes extranjeros que
hayan completado en sus respectivos países doce años
de estudios—primarios y medios—pueden ser admi-
tidos sin exámenes académicos en la Universidad ja-
ponesa. Debe acreditar el conocimiento del idioma
japonés, pudiendo el Centro en el que han de cursar
sus estudios examinarlos de este idioma.

c) Ejercicio profesional.—Las licencias para ejer-
cer profesiones liberales a los extranjeros se conceden
por el Ministerio de Sanidad para los médicos, por
el de Comercio e Industria para ciertas ramas de la
Ingeniería y por el de Comunicaciones para otras, y
por la Oficina Legal para la de Derechos. Para ejer-
cer la profesión de arquitecto no es necesaria licencia.

21. NICARAGUA

Parece ser que el Gobierno de Nicaragua concede
validez al título de bachiller español sin necesidad
de examen de reválida en dicho país, como asimis-
mo a los estudios parciales realizados en las Univer-
sidades y Centros de Enseñanza Media españoles.

22. NORUEGA

No constan datos.

23. PANAMÁ

Caducado, según dicho país, el Convenio cultural
con España sobre reconocimiento mutuo de validez
de títulos académicos y de incorporación de estudios
de 15 de marzo de 1926, que aquél denunció duran-
te nuestra guerra civil ante el Gobierno rojo, se apli-
can a nuestros nacionales las normas generales res-
pecto a la convalidación de títulos y ejercicio de pro-
fesiones liberales en dicho país. Estos admiten la con-
validación de los estudios o títulos obtenidos en el
extranjero previo pago de unos derechos superiores
en un 50 por 100 a los que se exigen a los súbditos
panameños.

Igualmente se permite el ejercicio en Panamá de
las respectivas profesiones liberales mediante la pre-
sentación de un título profesional y subsiguiente re-
validación del mismo, por medio de un ligero examen
de conjunto.

24. PARAGUAY

Para la convalidación de títulos y estudios obteni-
dos en el extranjero por súbditos de otro país, se exi-
ge en Paraguay la consideración por el Gobierno de
este país de cada caso concreto, comparando las asig-
naturas estudiadas con las de los respectivos planes
paraguayos, bien universitarios bien de Enseñanza
Media. El súbdito extranjero deberá completar las
asignaturas no cursadas en el Bachillerato de su país
(se especifica de Historia y de Geografía paraguayas,
etcétera) y las demás que se estimen necesarias. E
igualmente realizar un examen de reválida abonando
iguales derechos que los súbditos paraguayos.

25. P E R

Los españoles que deseen ejercer la profesión de
médico en el Perú (y se hallen en posesión de título
expedido en España) deberán presentar éste debida-
mente legalizado por el cónsul del Perú en nuestro
país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores pe-
ruano, acompañando certificado de identidad perso-
nal y abonando los derechos de reválida. Después ha-
brán de realizar los exámenes de "recepción" ante los
Tribunales constituidos por "académicos" de la Fa-
cultad de Medicina, exámenes que comprenden ínte-
gramente las materias del plan de estudios peruano.

Los súbditos españoles que posean cualquier título
académico obtenido en el Perú podrán dedicarse libre-
mente al ejercicio profesional sin restricción ni limi-
tación algunas, en igualdad de condiciones que los
súbditos peruanos.

26. PORTUGAL

a) Convalidación de estudios universitarios.—La
convalidación de cualquier clase de estudios realiza-
dos en el extranjero por sus análogos portugueses se
concede por el Ministerio de Educación Nacional, a
petición del interesado, oído el parecer de la Junta
Nacional de Educación, que en cada caso resuelve,
teniendo en cuenta la naturaleza de los estudios rea-
lizados, la existencia de las materias y sus planes y
programas.

b) Bachillerato.—Hasta la fecha, el Gobierno por-
tugués ha convalidado siempre el título de bachiller
español por el equivalente portugués, sin necesidad
de efectuar exámenes de ninguna clase.

27. PUERTO RICO

Según parece, Puerto Rico concede validez al título
de bachiller espailol. También concede validez a los
títulos de Medicina expedidos en España por deter-
minadas Universidades, entre las que se encuentran
las de Madrid, Salamanca y Santiago de Compostela.

28. SANTO DOMINGO

a) Convalidación de títulos universitarios y ejer-
cicio profesional.—Los extranjeros en posesión de tí-
tulos universitarios expedidos en Centros o Institu-
ciones extranjeras, que deseen ejercer en Santo Do-
mingo una profesión cuyo ejercicio requiera la auto-
rización del Gobierno, deberán someterse a un exa-
men público de reválida. Estos exámenes están suje-
tos al pago de unos derechos más elevados que los
que han de pagar los súbditos dominicanos.

Se exceptúan de esta prescripción los profesionales
que vayan a Santo Domingo contratados para un ser-
vicio oficial y sólo para realizar ese servicio.

Bachillerato.—Se convalidan los títulos y estu-
dios a los bachilleres extranjeros, según lo que re-
suelva en cada caso el Consejo Nacional de. Educa-
ción.

Respecto a los españoles, se viene concediendo la
equivalencia entre el título de bachiller español y el
dominicano.

Los cursos de Bachillerato español se convalidan en
la forma siguiente:
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REVISTA DE EDUCACItibl

El examen de ingreso en las Universidades espa-
ñolas será como equivalente al sexto y último curso
de la Enseñanza Primaria elemental dominicana.

El primer curso del Bachillerato español, por el
primero de Enseñanza Primaria superior dominicana
(enseñanza intermedia).

El segundo curso español por el segundo y último
de la Primaria superior dominicana.

El tercer curso español, por el primero del Bachi-
llerato dominicano, propiamente dicho.

El cuarto curso español, por el segundo del Bachi-
llerato dominicano, y así sucesivamente hasta el cuar-
to curso dominicano.

29. SUECIA

Los estudiantes extranjeros en posesión del título
de Bachiller pueden inscribirse en las Universidades
suecas previa autorización que concede el pequeño
Consejo Académico de la Universidad. Para pasar a
exámenes en las mismas, es preciso obtener una dis-
pensa del Gobierno, que se concede habitualmente a
los que prueben un cierto conocimiento de la lengua
y la Historia de Suecia.

30. SUIZA

Dado que la mayor parte de los Centros suizos son
instituciones cantonales, dichos Centros se reservan el
derecho de examinar en cada caso particular si el
diploma o título de un extranjero puede habilitar para
los estudios propios del mismo.

La Escuela Politécnica de Zurich reconoce los títu-
los de bachiller extranjeros, sin perjuicio de hacer su-
frir a los poseedores de éstos el mismo examen de
ingreso que a los súbditos suizos.

La Universidad de Lausana no reconoce, salvo ex-
cepciones, el Bachillerato español.

Las Universidades de Ginebra, Neuchtel, Fribur-
go, Berna, Zurich y Basilea admiten a los estudiantes
provistos del título de bachiller español, para que rea-
licen los mismos estudios a que este título les conce-
diere acceso en España. No se reconoce la validez
parcial de los estudios universitarios españoles.

En cuanto al ejercicio de las profesiones españolas,
varía según los cantones y según las profesiones; así,
por ejemplo, las de arquitecto o ingeniero pueden
ejercerse libremente en todos los cantones de Suiza,
excepto los de Vaud y Tesino.

31. TURQUÍA

Este país concede a los extranjeros en posesión de
un título de bachiller expedido en su patria el dere-
cho a ingresar en la Universidad si las leyes del res-
pectivo país le dan igualmente ese derecho.

32. URUGUAY

a) Revalidación de estudios secundarios.—Tiene
este país un texto legal exclusivamente dedicado a la
materia: el "Reglamento sobre revalidación de estu-
dios", aprobado por el Consejo Nacional de Ense-
ñanza Secundaria de la República del Uruguay, en
16 de diciembre de 1947. Este texto—uno de los más

completos que conocemos—abarca una serie de pro-
blemas que vamos a estudiar a continuación:

a') Normas generales.—No se podrá obtener por
vía de revalidación lo que no se concede a los alum-
nos uruguayos, ni tampoco otorgar a los títulos reva-
lidados una validez más amplia que la que tienen en
los países de origen. Son convalidables solamente los
certificados, títulos o diplomas emanados de las auto-
ridades nacionales competentes del país de origen. Es
básica en la convalidación de estudios extranjeros la
aplicación del principio de reciprocidad, debiendo los
interesados acreditar, caso de duda, la existencia de
aquéllos.

b') Revalidación de estudios secundarios.—Se so-
licita ante el Instituto o Liceo en que se piense estu-
diar, haciendo constar el nombre, nacionalidad, edad
y domicilio del solicitante, relación de los estudios
aprobados, petición concreta, antecedentes o disposi-
ciones en que se funde la petición, etc., etc. La reva-
lidación sólo se concederá en el momento en que sea
necesaria para dar por terminados o continuar los
estudios de una orientación determinada. Se concede
la revalidación por resolución del Director general de
Enseñanza Secundaria, previo informe de la Oficina
de Exámenes y Concursos y de la Inspección de En-
señanza Secundaria.

Existe un caso especial: la revalidación de estudios
no propiamente secundarios y que pueden ser equi-
valentes a éstos. Se solicita de la Dirección General
acompañando los documentos mismos que en el caso
anterior y además certificaciones de los estudios ale-
gados, cédula de identidad expedida por la Policía
uruguaya y documentación comprobatoria de los pla-
nes y programas a que se ajustaron los estudios so-
metidos a convalidación. Se resuelve por el Consejo
Nacional de Educación Secundaria una vez informa-
dos los expedientes por la Oficina de Exámenes y
Concursos y por la Inspección de Enseñanza Secun-
daria.

c .) Revalidación de títulos, diplomas o certifica-
dos de estudios secundarios realizados en países liga-
dos al Uruguay por Tratados internacionales sobre
la materia: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y
Perú.—Se solicita la convalidación ante la Dirección
General de Enseñanza Secundaria, acompañando a
la petición concreta del interesado mención de su
nombre, nacionalidad, edad, estado civil y domicilio
del solicitante, datos de su cédula de identidad ex-
pedida por la Policía uruguaya y el Tratado y Con-
venio al que se acoge, exponiendo el solicitante las
razones que alega. Además de la dicha cédula, se
acompañará el título o diploma original, legalizado
por vía diplomática, traducciones de los documentos
extranjeros y programas de los cursos cuya revalida-
ción se solicita. En los casos de revalidación parcial,
además, certificados de estudios debidamente legali-
zados y traducidos si estuvieren en lengua extranjera.

Informado el expediente por la Oficina de Exáme-
nes y Concursos y por la Inspección de Enseñanza
Secundaria, se resuelve por el Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria, anotándose, marginalmente, en
el título original la revalidación total.

d') Revalidación de estudios cursados en países no
vinculados al Uruguay por Tratados especiales sobre
la nlateria.—Sólo se revalidarán los títulos expedidos
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por las autoridades nacionales competentes en los paí-
ses de origen, que habrán de presentarse debidamen-
te legalizados. A las solicitudes de revalidación se
acompañarán, aproximadamente, los mismos datos y
documentos que en el caso anterior, resolviéndose éste
por el Consejo Nacional de Educación Secundaria, e
informando a dicha Oficina de Exámenes y a la Ins-
pección de Enseñanza Secundaria. La revalidación de
estudios, en el caso que nos ocupa, estará supeditada
a la aprobación de un examen constituido por tres
pruebas: una—la llamada "de Información"—, sobre
una asignatura elegida por el Director general entre
las que se desean convalidar; las dos siguientes van
encaminadas a probar que el solicitante posee el idio-
ma nacional y que conoce la Historia, la Constitu-
ción y la Geografía uruguayas. Cuando se revalide
el título se anotará marginalmente en el original.

e') Caso de los extranjeros que deseen realizar es-
tudios en los Institutos uruguayos para revalidarlos
en el país de origen, pero sin que resulten recono-
cidos en el Uruguay.—Se solicita del Director general
acreditando la condición de extranjero y la residencia
accidental en el Uruguay, concediéndose por aquél el
derecho a cursar en los Institutos nacionales.

b) Revalidación de estudios universitarios.—La
revalidación parcial de asignaturas de las que se estu-
dian en las Universidades se rige por las mismas nor-
mas que acabamos de estudiar referentes a la Ense-
ñanza Secundaria, debiendo los aspirantes, además de
cumplir los requisitos arriba enumerados, examinarse
de las materias en cuestión y pagar los derechos por
asignatura establecidos por cada Facultad. Habrán de
presentar, además—los procedentes de países que no
tienen Tratado con Uruguay—, los programas y cer-
tificados debidamente legalizados de los cursos que
desean revalidar.

Los estudiantes americanos gozan de un trato de
favor, siendo admitidos en la Universidad de Monte-
video siempre que acrediten prima facie una pre-
paración básica suficiente a juicio de las autorida-
des de las respectivas Facultades.

Al terminar el curso, y cuando a juicio de los res-
pectivos profesores el alumno extranjero haya demos-

trado suficientemente su asiduidad e interés, se le ex-
pedirá el correspondiente certificado.

c) Reválida de estudios parciales, realizados en
Universidades de paises signatarios del Tratado de
Montevideo de 1889.—Se admiten las certificaciones
parciales, pudiendo los solicitantes obtener la reválida
de exámenes o certificados de estudios siempre que
los programas de las asignaturas a que ello se refiere
devuelvan las materias pedagógicas con igual exten-
sión.

La Facultad ante la cual se presente la solicitud
de reválida de estudios parciales juzgará si ellos co-
rresponden a estudios y trabajos prácticos que guar-
den razonable equivalencia con los que en ella se
exigen.

El interesado deberá presentar los certificados de-
bidamente legalizados y acreditar su personalidad con
documentos fehacientes. (Resolución del Consejo Cen-
tral Universitario de 4 de diciembre de 1946.)

Se exime, por tanto, a los estudiantes de países
signatarios de este Convenio de la necesidad de exa-
minarse de las asignaturas que desean convalidar.

d) Ejercicio profesional.—Consta solamente que
los arquitectos españoles pueden ejercer su profesión
en el Uruguay siempre que obtengan la convalida-
ción de su título español, para lo cual deben some-
terse a un examen general de reválida de duración
mínima de una hora, y ejecuten un proyecto con arre-
glo a un programa facilitado por el Tribunal exa-
minador. Análogo sistema parece ser que se aplicaría
a las demás profesiones liberales.

Los nacionales españoles con posesión de títulos
uruguayos pueden ejercer su profesión en dicho país.

33. VENEZUELA

Este país parece conceder validez profesional sin
necesidad de examen de reválida a los títulos obte-
nidos y a los estudios realizados en los Centros de
Enseñanza Media y Superior de nuestro país.

josi M. LOZANO

Metodología de las Lenguas Clásicas en la Universidad

Internacional "Menéndez Pelayo"

De los días 6 al 20 de agosto pasado tuvieron lu-
gar las reuniones previstas del curso de Metodología
de las Lenguas Clásicas. El número de asistentes al
curso fueron 30 ó 35; formaban este grupo los con-
ferenciantes y ponentes, una nutrida representación de
religiosos y seis o siete catedráticos y profesores. La
organización científica fué encomendada a la Socie-
dad Española de Estudios Clásicos. Junto al grupo
que trabajaba sobre la Metodología de las Lenguas
Clásicas actuaban otros, entre los que se destacaba

por su número y resonancia el dedicado a estudiar
los problemas planteados por el Curso Preuniversi-
tario. Sin que esto signifique ninguna censura para
ese grupo—en cuya labor, por lo demás, fuimos acti-
vos partícipes—, que hizo un trabajo excelente, que
sin duda con muy escasos retoques puede constituir
la base para una reglamentación definitiva, la verdad
es que el curso de Lenguas Clásicas fué eclipsado en
cierta medida por la actividad y preferencia dada al
otro. Y, sin embargo, en este curso se trabajó con


