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LEY-MARCO PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR
(26 DE ENERO DE 1976)

(República Federal de Alemania)

PREFACIO

En mayo de 1969, el Gobierno Federal (de la República Federal de Alemania) re-
cibió autorización para promulgar una legislación-marco que regulara los fundamentos
del sistema de enseñanza superior.

De conformidad con dicha autorización, la Cámara Baja (Bundestag) y la Cá-mara Alta (Bundesrat) aprobaron una Ley-Marco para la enseñanza superior en el
mes de diciembre de 1975, después de cinco años de consultas; su redacción final
fue el resultado de intensivas deliberaciones a nivel de subcomisión.

Por primera vez en la República Federal de Alemania, la Ley promulgaba dispo-
siciones uniformes para el desarrollo del sistema de enseñanza superior y para la
solución de cuestiones urgentes sobre política universitaria. Es la primera Ley relativa
a la enseñanza que recibe precedencia sobre las leyes de los Länder. La enmienda
constitucional de 1969 hacía una llamada al Gobierno federal para que pusiera freno
a las divergencias en la enseñanza superior que se estaban haciendo evidentes en
esos momentos, y para que garantizara a profesores y estudiantes la libertad de
enseñar y estudiar allí donde lo desearan, así como el reconocimiento mutuo de los
estudios y sus respectivos títulos.

La Ley-Marco para la enseñanza superior crea los necesarios instrumentos proce-
sales para la resolución de problemas en los siguientes campos:

Se establecen los principios básicos y las directrices de procedimientos para
llevar a cabo una reforma educativa de carácter general, tan urgentemente
necesaria. Dentro de unos plazos apropiados, tales principios y directrices
han de conducir a la reorganización de los estudios existentes y, al mismo
tiempo, a una reducción del tiempo necesario para terminar los estudios, que
en la actualidad se considera demasiado largo.

Las nuevas regulaciones sobre acceso a los estudios harán desaparecer las
injusticias e insuficiencias del sistema actual, conduciendo a una selección
más justa, especialmente en los estudios con restricciones de acceso total-
mente inaceptables, mediante la introducción de un procedimiento de selec-
ción especial orientado por el departamento.

La reorganización de la estructura del personal pone fin a esa históricamente
explicable variedad de criterios para el personal docente, con puestos de ele-
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vada y baja categoría que ya han dejado de basarse en sus respectivas obli-
gaciones. Permitirá, por tanto, al personal de las instituciones de enseñanza
superior cumplir de forma más efectiva sus responsabilidades investigadoras
y docentes.

La Ley-Marco para la enseñanza superior representa, por consiguiente, un com-
promiso entre los derechos de todos los ciudadanos garantizados a nivel nacional,
y la delegación de autoridad a nivel de los Länder, en cumplimiento de lo dispuesto

por nuestra constitución.
La aprobación de esta Ley no cambiará la realidad de un día para otro. Ello exi-

girá no sólo que las asambleas de los Länder completen el marco legislado por el
Parlamento federal, sino también, y especialmente, una intensiva cooperación por
parte de aquellos que tienen responsabilidades en el campo de la enseñanza supe-
rior. El Gobierno federal les prestará su apoyo dentro del marco de sus facultades,
y presionará para que se avance hacia la solución de estos urgentes problemas, en
interés de la generación más joven.

Helmut Rohde
Ministro Federal de Educación y Ciencia
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El Bundestag, con el consentimiento del Bundesrat, ha aprobado la siguiente Ley:

Articulo 1. Campo de aplicación

Las instituciones de enseñanza superior, por definición de la presente Ley, son
aquellos establecimiento de estudios superiores que constituyen instituciones pú-
blicas de conformidad con la legislación de los Länder. La presente Ley es también
aplicable a los establecimientos oficialmente autorizados, con arreglo a lo definido
en el artículo 70.

a

Capítulo 1

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Sección 1. Definiciones generales

Articulo 2. Responsabilidades

1. Las instituciones de enseñanza superior, de conformidad con su posición de
responsabilidad, sirven al estímulo y desarrollo de las ciencias y las artes a través
de la investigación, la enseñanza y el estudio. Preparan a los estudiantes para come-
tidos profesionales que exigen la aplicación de conocimientos y métodos científicos,
o la capacidad para la expresión artística.

2. Las instituciónes de enseñanza superior, de conformidad con su posición de
responsabilidad, han de promocionar el desarrollo de una nueva generación de cien-
tíficos y artistas.

3. Las instituciones de enseñanza superior promueven la educación continuada
y participan en programas de educación continuada. Promueven también la educación
continuada de su personal.

4. Las instituciones de enseñanza superior participan en el progreso social de
los estudiantes, tomando en consideración las necesidades especiales de los estu-
diantes disminuidos. Estimulan también las actividades deportivas en los recintos
universitarios.

5. Las instituciones de enseñanza superior estimulan la cooperación internacio-
nal en la enseñanza superior, especialmente a nivel europeo, y el intercambio de
estudiantes alemanes y extranjeros, tomando en consideración las necesidades espe-
cíficas de los estudiantes extranjeros.

6. Las instituciones de enseñanza superior cooperan mutuamente en la consecu-
ción de sus objetivos, así como con otras instituciones educativas y de investigación
de carácter público y financiadas públicamente.

7. Las instituciones de enseñanza superior mantienen- al público informado sobre
el cumplimiento de sus responsabilidades.

8. Las diversas responsabilidades de las instituciones concretas vienen deter-
minadas por el Länd. Aparte de las responsabilidades enumeradas en la presente
Ley, sólo podrán transferirse otras responsabilidades a estas instituciones cuando
estén relacionadas con las responsabilidades enumeradas en este capítulo 1.

Articulo 3. Libertad para las ciencias y las letras, la investigación, la enseñanza y
el estudio

1. El Länd y las instituciones de enseñanza superior están obligados a garantizar
que los miembros de las instituciones disfruten de los derechos básicos estableci-
dos en el artículo 5, sección 3, apartado 1 de la Ley Fundamental.
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2. La libertad para la investigación (artículo 5, sección 3, apartado 1 de la
Ley Fundamental) incluye, en particular, la formulación de preguntas, el desarrollo de
metodologías, la evaluación de los resultados de la investigación y su publicación.
Los órganos competentes de las instituciones de enseñanza superior están autoriza-
dos a tomar decisiones en materias de investigación, en la medida en que las mis-
mas estén relacionadas con la organización del aparato investigativo, la promoción
y sincronización de los proyectos de investigación y la concentración de los recur-
sos de investigación; tales decisiones no podrán violar la libertad proclamada en el
párrafo 1. Los párrafos 1 y 2 se aplican igualmente a los proyectos para el des-
arrollo de las artes.

3. La libertad para enseñar (artículo 5, sección 3, apartado 1 de la Ley Funda-
mental) incluye sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5, sección 3, apartado 2, la
observancia de la libertad dentro de la función docente; en especial, la ejecución de
programas de enseñanza y su estructura en relación con el contenido y métodos, así
como el derecho a exponer hipótesis científicas y artísticas. Las decisiones de los
competentes organismos institucionales rectores son válidas en materias docentes,
en tanto que estén relacionadas con la organización de la enseñanza y con el esta-
blecimiento y la observancia de regulaciones para el estudio y los exámenes; tales
decisiones no podrán violar la libertad proclamada en el párrafo 1.

4. La libertad para estudiar abarca especialmente, y sin detrimento para las
orientaciones sobre estudios y exámenes, la libre elección de programas de ense-
ñanza, el derecho a determinar, dentro de unos concretos estudios, las propias áreas
de mayor interés y la elaboración y expresión de ideas científicas y artísticas. Las
decisiones de los competentes organismos institucionales rectores son válidas en
materias de estudio en cuanto que se relacionen con la organización y la ordenada
ejecución de las funciones docentes y de estudio, y con la garantía de una ense-
ñanza metódica.

5. La preservación de los derechos enumerados en los párrafos 2 a 4 no libera
del respeto a los derechos de los demás, ni de la observancia de los preceptos
que rigen en la comunidad de la enseñanza superior.

Articulo 4. Reorganización del sistema de enseñanza superior

1. La reforma de la enseñanza superior es responsabilidad común de las propias
instituciones y de las autoridades públicas competentes.

2. El sistema de enseñanza superior ha de ser reorganizado con el propós;to
de coordinar las funciones de investigación, enseñanza y estudio, que actualmente
se ejercen de forma independiente unas de otras en las instituciones de enseñanza
superior.

3. La reorganización debe garantizar, en concreto:

1) Una oferta de estudios que sean secuenciales y estén relacionados unos
con otros en contenido y en progreso hacia loe correspondientes títulos en
los campos apropiados; en la medida en que lo permitan el contenido de
los estudios, deberán desarrollarse unos períodos combinados de estudio
en cursos sucesivos.

2) Una estructuración de los estudios de formä que, en e! caso de un -.cambio
de estudios en el mismo departamento o en departamentos relacionados, se
puedan convalidar las calificaciones y estudios terminados en materias y
exámenes similares.

3) Una combinación de teoría y práctica que se ajuste a cada tipo de estudios.
4) El establecimiento y ejecución de programas de -investigación y enseñanza

que vayan más allá de los departamentos e instituciones, así como la con-
centración de los recursos para la investigación y la enseñanza en coordina-
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ción con otras instituciones de investigacIón y enseñanza, y con institucio-
nes que promuevan la investigación.

5) Un progreso en la didáctica a nivel universitario que relacione y se super-
ponga a los departamentos.

6) Un eficaz asesoramiento a los estudiantes.
7) El mejor uso posible de las instalaciones institucionales.

8) La oferta de oportunidades de investigación a los profesores de aquellas
instituciones en las que tales oportunidades sean o bien inexistentes o bien
inadecuadas para el puesto correspondiente.

9) Una planificación que tome en consideración la relación entre todas las insta-
laciones de enseñanza superior, así como una oferta equilibrada regional y
suprarregionalmente de instalaciones universitarias.

Artículo 5. Universidades polivalentes (Gesamthochschulen)

1. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo 4, apartado 3,
los diversos tipos de instituciones de enseñanza superior habrán de fusionarse en
un nuevo sistema de enseñanza superior. Las instituciones de enseñanza superior
habrán de ampliarse o combinarse para constituir Universidades polivalentes (Ge-
samthochschulen integradas), o unirse en consejos de dirección comunes aun pre-
servando su independencia oficial (Gesamthochschulen cooperativas). En los casos
en que no puedan constituirse Universidades polivalentes, o no se den todavía las
circunstancias que lo permitan, las instituciones deberán vincularse a través de
organismos conjuntos.

2. En la constitución de una Universidad polivalente habrá que ponerse mucha
atención en su estructura, los departamentos representados, su tamaño y la distan-
cia física entre sus instalaciones, todo ello para asegurarse de que pueda cumplir
sus responsabilidades y garantizar una oferta de estudios que satisfaga las exigen-
cias señaladas en el artículo 4, apartado 3, números 1 a 3.

3. Los principios contenidos en los párrafos 1 y 2 son aplicables a la planifi-
cación y creación de nuevas universidades.

Articulo 6. Colaboración entre instituciones de enseñanza superior

1. Las instituciones de enseñanza superior deben comprometerse a colaborar
entre ellas para cumplir satisfactoriamente sus responsabilidades, especialmente
para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 4. La colaboración ha de obte-
nerse de conformidad con la legislación de los Länder y a través de acuerdos entre
las instituciones participantes con el consentimiento del Länd o a través de sus
autoridades.

2. Para aquellas responsabilidades que exijan una colaboración constante de las
instituciones en un Land, podrá constituirse una Conferencia de Universidades (Hoch-
schul Konferenz), de conformidad con lo establecido en el párrafo 1.

Sección 2. Educación y enseñanza

Articulo 7. Objetivos educativos

La enseñanza y el estudio deben preparar al estudiante para ejercer una actividad
en el campo profesional, y proporcionarle los conocimientos, capacidades y métodos
especializados necesarios y adecuados a sus respectivos estudios, de forma que sea
capaz de llevar a cabo una labor científica o artística y de comportarse responsable-
mente en un país constitucionalmente libre, democrático y social.
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Articulo 8. Reforma educativa

1. Las instituciones de enseñanza superior tienen la permanente responsabilidad
de revisar y continuar desarrollando el contenido y la estructura de la enseñanza,
en colaboración con las autoridades públicas competentes, teniendo presentes los
avances en las ciencias y las letras, las necesidades en el campo de aplicación
profesional, y los inevitables cambios en el mundo profesional. La reforma educativa
garantizará los siguientes principios:

1) El contenido educativo debe abrir amplias posibilidades profesionales de
desarrollo, teniendo en cuenta los cambios en el mundo profesional.

2) Los programas de enseñanza y de estudios deben seguir unos principios
metodológicos y didácticos de probada solvencia.

3) Los estudiantes deben tener posibilidad de dominar el contenido de los estu-
dios con entera libertad académica, así como reconocer sus aplicaciones
prácticas.

4) Debe asegurarse la equivalencia entre títulos universitarios similares y pre-
servarse la posibilidad de traslados.

2. Para experimentar los modelos de reforma deberán promulgarse disposicio-
nes especiales sobre estudios y exámenes, además de las ya existentes. La prueba
de modelos de reforma deberá ser evaluada después de un plazo determinado.

3. El programa de enseñanza para un nuevo curso no deberá empezar a aplicarse
hasta que se hayan aprobado o promulgado las correspondientes disposiciones para
su evaluación.

4. Las instituciones de enseñanza superior deberán tomar las medidas necesa-
rias para llevar a cabo reformas educativas y para el perfeccionamiento de la ense-
ñanza a nivel de estudios superiores.

Articulo 9. Comisiones para la reforma educativa

1. Para impulsar la reforma educativa y su verificación, y para coordinar y
apoyar las reformas realizadas por instituciones individuales, deberán constituirse
comisiones para la reforma educativa. Los Länder deberán constituir comisiones con-
juntas para la reforma educativa con la misma jurisdicción que la presente Ley.

2. Las comisiones para la reforma educativa serán constituidas por las autori-
dades competentes de los Länder, en colaboración con las respectivas instituciones.
Deberán constituirse comisiones conjuntas para la reforma educativa en estudios
basados fundamentalmente en ramas comunes de la ciencia o en campos relacio-
nados de experimentación. Además, ha de garantizarse una coordinación, en cuanto
a organización y contenido, en la labor de las comisiones para la reforma edu-
cativa.

3. En estas comisiones para la reforma educativa han de participar represen-
tantes de los establecimientos de enseñanza superior y de los organismos públi-
cos, así como especialistas en la práctica profesional. En los estudios que se
completan con un examen oficial, los representantes de los organismos públicos
habrán de poseer más de la mitad de los votos, y en las comisiones para la refor-
ma educativa definidas en el párrafo 2, al menos dos tercios de los votos.

4. Las comisiones para la reforma educativa estarán encargadas de formular,
dentro de unos plazos determinados, sus recomendaciones sobre los estudios y
sobre el desarrollo de una oferta de estudios que esté conforme a las exigencias
señaladas en el artículo 4, apartado 3, números 1 a 3. Tales recomendaciones harán
referencia a:
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1) Las conclusiones que se deriven de los avances de las ciencias y en los
campos de actuación profesional, así como de los cambios en las profesiones
en relación a los objetivos actuales y al contenido esencial de los estudios.

2) Los requisitos esenciales de los exámenes que dan fin a los estudios, in-
cluyendo las calificaciones sobre los estudios anteriores y la realización del
examen.

3) La duración normal de los estudios, ajustada en sus cursos respectivos
(artículo 10, apartados 2 a 4).

5. Las recomendaciones del apartado 4, números 1 y 2, son simplemente prin-

cipios básicos, que deberán ampliarse incluyendo disposiciones sobre modelos de
enseñanza y de exámenes, en las que se hagan sugerencias para una elaboración
más detallada de tales principios básicos. Las recomendaciones deberán incluir
también algunos modelos de reforma que sólo deberán experimentarse en determi-

nados establecimientos universitarios.

6. Las recomendaciones deberán presentarse a las autoridades competentes de
los Länder, pero, antes de que sean aprobadas, las instituciones de enseñanza su-
perior deberán tener oportunidad de pronunciarse sobre ellas.

7. Las autoridades competentes de los Länder podrán exigir, una vez consul-
tadas las instituciones de enseñanza superior, que los actuales programas de estu-
dios y exámenes se adapten a las recomendaciones o que se establezcan nuevos
programas de estudios y exámenes de conformidad con las recomendaciones; tam-
bién podrán exigir, en vez de la modificación de los actuales programas de estudios
y exámenes, que se establezcan unos programas especiales de estudios y experi-
mentación (artículo 8, apartado 2) de conformidad con las recomendaciones.

Articulo 10. Estudios

1. Los estudios conducen normalmente a un título de cualificación profesional.
El título correspondiente a unos estudios se considera que cualifica profesionalmente,
en el sentido otorgado por la presente Ley, cuando proporciona una cualificación
especializada para el ejercicio de una profesión o como introducción a una profesión.
En la medida en que el objetivo educativo de los estudios respectivos exija de por sí
una determinada capacidad de práctica profesional, esta última deberá coordinarse
en contenido y secuencia temporal con la realización de los estudios y, cuando
sea posible, deberá integrarse en los propios estudios.

2. Las regulaciones de exámenes (artículo 16, apartado 3) y las recomendaciones
de las comisiones para la reforma educativa (artículo 9, apartado 4), deberán esta-
blecer un determinado período de tiempo para la terminación de los estudios. Supo-
niendo que los programas de estudios y las ofertas de enseñanza estén debidamente
organizados, ese período de tiempo debe ser el necesario para que se obtenga
normalmente un título de cualificación profesional (duración normal de los estudios).
La duración normal de los estudios es un factor determinante en la conformación
del programa educativo (artículo 11, apartado 2), en la determinación de la labor
del personal docente (artículo 12, apartado 1) , en el establecimiento del procedi-
miento de exámenes (artículo 16, apartado 3), así como en la fijación y estable-
cimiento de la capacidad de los establecimientos educativos (artículo 29, aparta.

do 1) y en el cálculo de las cifras de estudiantes en la planificación de los esta-
blecimientos universitarios.

3. Al fijar la duración normal de los diversos estudios han de tomarse en consi-
deración los objetivos generales de la enseñanza (artículo 7) y las necesidades par-
ticulares de los respectivos estudios, las oportunidades para la enseñanza continuada,
así como las experiencias respecto a los estudios ya existentes y los estudios simi-
lares en países extranjeros.

4. Los estudios normales hasta la obtención del primer título de cualificación

278



profesional sólo podrán exceder los cuatro años de duración, en casos especiales.
En determinados departamentos universitarios habrán de establecerse estudios que
conduzcan al primer título de cualificación profesional en sólo tres años. La prác-
tica profesional integrada en los estudios, tal como se ha indicado en el apartado 1,
no podrá computarse aparte de la duración normal de los estudios.

5. Para reforzar y completar una educación, y especialmente para la formación
de la nueva generación de científicos y profesionales, habrán de ofrecerse estudios
para graduados, en los que se exige normalmente como requisito previo la posesión
de un título de cualificación profesional.

Articulo 11. Orientaciones educativas

1. La institución de enseñanza superior establece unas orientaciones educati-
vas para cada tipo de estudios. En aquellos estudios con un pequeño número de estu-
diantes, la legislación de los Länder puede permitir excepciones. Las orientaciones
educativas fijan el contenido y la estructura de los estudios a base de directrices
para los exámenes y dentro del contexto de la situación de los métodos docentes
departamentales e institucionales y de las exigencias de la práctica profesional.
Cuando sea posible, habrán de integrarse en los estudios la experiencia práctica
profesional. Las orientaciones educativas establecen unas zonas de concentración
dentro de las orientaciones para los exámenes, que el estudiante puede determinar
a su elección; tales orientaciones deberán permitir, cuando sea posible, una serie
de actividades educativas' de diferentes tipos.

2. El contenido académico que debe considerarse para cada Upo de estudios
ha de elegirse y limitarse de forma que la enseñanza se complete en el período de
duración normal de los estudios. Las orientaciones educativas determinan el objeto,
y el tipo de métodos docentes y los resultados académicos necesarios para termi-
nar con éxito los estudios. Dichas orientaciones fijan el tiempo que ha de dedicarse
a cada una. Los recursos docentes necesarios con arreglo al párrafo 2, habrán de
distribuirse de forma que el estudiante conserve la posibilidad de elegir indepen-
dientemente su preparación, la obtención del material y su participación en progra-
mas de enseñanza adicionales.

3. La legislación de los Länder determina la autoridad que tiene competencia
en la aprobación del programa de estudios. También han de tomarse en considera-
ción otras directrices legales, especialmente las orientaciones educativas estatales y
los principios generales sobre exámenes.

Articulo 12. Oferta de enseñanza

1. La institución de enseñanza superior ha de establecer un plan de estudios
con base en un plan educativo anual referido al temario, duración y lugar de los
estudios, lo que permitirá la adhesión a las orientaciones educativas. Haciéndolo así,
podrán aprovecharse las oportunidades para estudios de carácter individual, tomándose
medidas para estimularlos.

2. El departamento asigna a sus miembros docentes determinadas responsabili-
dades dentro del marco de aquellas regulaciones que afecten a sus puestos, en la
medida en que ello sea necesario para conseguir la realización del plan de estudios
requerido, además, habrán de examinarse las diversas necesidades en cuanto al
tipo y el alcance de los métodos docentes, así como la importancia que ha de 'con-
cederse a otras responsabilidades oficiales, de conformidad con las correspondien-
tes directrices.
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Articulo 13. Enseñanza a distancia

1. Durante el período de reforma de la enseñanza, y de preparación de los planes
de estudios, deberán aprovecharse las posibilidades que ofrece la enseñanza a distan-
cia. El Gobierno federal, los Länder y las instituciones de enseñanza superior deben
promover su desarrollo dentro del marco de sus propias competencias.

2. El rendimiento de un estudiante, en la forma determinada en las orientaciones
de estudios y de exámenes, podrá también documentarse mediante su participación
en un curso a distancia apropiado, siempre que dicho curso sea equivalente en con-
tenido al correspondiente plan de estudios del establecimiento universitario. La deter-
minación de equivalencias en el contenido se regulará por una ley del Länd.

3. En la medida en que el curso a distancia incluido en el plan de estudios, haya
de combinarse con programas docentes complementarios o finales del programa edu-
cativo del establecimiento universitario, las directrices señaladas en el artículo 12,

apartado 2, serán válidas, en consecuencia: el derecho a incluir contenidos pedagó-
gicos diversos y e expresar opiniones diferentes permanece intacto.

Articulo 14. Asesores de los estudiantes

1. La institución debe informar a los estudiantes y a los solicitantes sobre las
oportunidades educativas existentes y sobre el contenido, estructura y requisitos de
los estudios; debe prestar asistencia a los estudiantes a través de asesores depar-
tamentales. Al asesorar a los estudiantes la institución debe cooperar •con las autori-
dades competentes en cuanto a asesoramiento profesional y en relación con los
exámenes gubernativos.

2. Los Länder deben dar facilidades para la publicación de las orientaciones edu-
cativas y de exámenes vigentes.

Artículo 15. Exámenes

1. La educación debe concluir con un examen institucional, estatal o ecle-
siástico.

2. Los exámenes celebrados por las instituciones de enseñanza superior como
conclusión de una parte de los estudios o de un curso, deben servir para determinar,
juzgando el resultado individual, si el estudiante ha alcanzado el objetivo de su
educación o una parte del mismo. En los estudios por grupos deberá ser posible
diferenciar y valorar el rendimiento individual.

3. Según la naturaleza de los estudios, los exámenes finales celebrados en las
instituciones de enseñanza superior han de poder separarse por secciones, así como
podrán liberarse mediante exámenes parciales o por las calificaciones en evaluacio-
nes de rendimiento, en la medida en que ese rendimiento en los estudios sea
equivalente a los requisitos y procedimientos de un examen.

4. Con sujeción a una determinación más detallada en la legislación de los
Länder, podrán celebrar exámenes de enseñanza superior las siguientes personas:
los profesores, los ayudantes universitarios, los colaboradores (en la medida en que
ejerzan las obligaciones señaladas en el artículo 53, apartado 1, párrafo 2), profeso-
res encargados, personal docente especial, así como personas con experiencia en
la práctica profesional y en la formación. Los resultados de los exámenes serán
evaluados únicamente por personas que tengan como mínimo el nivel de cualifica-
ción de los examinados o equivalente.
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5. Les resultados de los exámenes finales universitarios y de los exámenes
necesarios para proseguir estudios han de ser evaluados, como regla general, al
menos por dos examinadores; los exámenes orales han de ser realizados por varios
examinadores, o por un solo examinador en presencia de un asesor experto.

Artículo 16. Orientaciones para los exámenes

1. Los exámenes que se celebren en las instituciones de enseñanza superior
deberán realizarse con arreglo a unas orientaciones, que habrán de ser aprobadas
por las autoridades competentes del Land. Podrá denegarse dicha aprobación cuando
las orientaciones propuestas no sigan las recomendaciones de una comisión para la
reforma educativa; en los demás aspectos, las condiciones para denegar dicha apro-
bación habrán de establecerse por Ley.

2. Las orientaciones para los exámenes habrán de determinarse definitivamente
de conformidad con la legislación del Land, especialmente en lo relativo a los requi-
sitos para el acceso a los exámenes y su repetición, las calificaciones por estudios
y por realización de exámenes, y los requisitos y procedimientos de los exámenes.

3. Las orientaciones para los exámenes fijarán la duración normal de los estu-
dios (articulo 10, apartados 2 a 4). Establecerán los plazos máximos de admisión a
los exámenes, así como el tiempo máximo para la terminación de los exámenes
escritos. Los requisitos y procedimientos de los exámenes han de estructurarse de
forma que el examen final pueda celebrarse dentro del periodo normal de duración
de los estudios o, como máximo, dentro de los seis meses siguientes.

Artículo 17. Plazos de los exámenes

1. Los exámenes universitarios podrán realizarse antes de la expiración del
plazo máximo de admisión (articulo 16, apartado 3, párrafo 2) si se han cumplido
todos los requisitos de admisión al examen.

2. Si un estudiante no consigue presentar su solicitud de admisión a un examen
preliminar, intermedio o final dentro del plazo máximo establecido en las orienta-
ciones para los exámenes, se le apremiará a ello por el órgano competente. Se
le concederá una prórroga de seis meses a su solicitud. En casos especiales, podrá
concederse una prórroga mayor, pero la duración total de la prórroga no podrá
exceder de doce meses.

3. Si un estudiante no presenta su solicitud de admisión a un examen preli-
minar, intermedio o final, a pesar de haber sido invitado a hacerlo sin que solicite
una prórroga, o no observa el plazo máximo fijado, perderá sus privilegios de ma-
trícula; en caso de dificultades de tipo social, se le podrá permitir el disfrute de
las ventajas sociales derivadas de la matricula por un año más. De conformidad con
cada grupo de orientaciones para los exámenes, permanecerá intacto el derecho
adquirido a la admisión a un examen; deberá hacerse posible la utilización de las
instalaciones universitarias en la medida necesaria para poder terminar con éxito el
examen, todo ello de conformidad con las regulaciones más detalladas de la legis-
lación de los Länder.

4. Cuando no se observa un plazo máximo fijado en una orientación sobre exá-
menes gubernativos para la admisión a un examen preliminar, intermedio o final,
los apartados 2 y 3 serán también aplicables, en su caso.

Artículo 18. Títulos de enseñanza superior

Con base en los exámenes celebrados por la institución de enseñanza superior
mediante los que se obtiene un título de cualificación profesional, la institución
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deberá otorgar el reconocimiento del título, en el que se hará constar el departamento
correspondiente, y a solicitud del titulado, habrán de indicarse los estudios realiza-
dos. La institución podrá también otorgar la certificación del título en razón a un
examen estatal o eclesiástico con el que se complete un programa de ense-
ñanza superior. En otros casos será la legislación de los Länder la que determinará

los títulos a otorgar.

Articulo 19. Otras pruebas de aprovechamiento

La legislación de los Länder podrá disponer que se realicen pruebas a solicitan-
tes en un examen especial (examen de colocación) sobre los conocimientos y capa-
cidades que se exigen para terminar con éxito un conjunto de estudios, y que hayan
sido adquiridos en medios distintos a las instituciones de enseñanza superior. Con
arreglo a los resultados de dicho examen, el solicitante será admitido en un curso al
nivel de estudios adecuado.

Articulo 20. Educación en instituciones de enseñanza superior que no están bajo la
jurisdicción de la presente Ley

La educación y los resultados de los exámenes terminados en instituciones de
enseñanza superior no incluidas en la presente Ley, serán reconocidos a petición
del interesado, siempre que se haya establecido su equivalencia. El artículo 5, apar-

tado 2 y el artículo 112 de la Ley Judicial Alemana permanecen sin modificación.

Articulo 21. Educación continuada

Las instituciones de enseñanza superior deberán desarrollar y ofrecer oportuni-
dades para la educación continuada. La educación continuada debe estar abierta a
los solicitantes que hayan terminado un programa de enseñanza superior y a los
solicitantes que hayan adquirido las cualificaciones necesarias, bien profesional-
mente o por otros medios. Siempre que sea posible, tales programas deberán coor-
dinarse con los demás planes de estudios y utilizarán la experiencia práctica profe-
sional con fines instructivos. Los planes de estudios de educación continuada habrán
de dividirse en secciones separadas, debiendo tomarse en consideración las nece-
sidades de los participantes procedentes de la práctica profesional.

Articulo 22. Objetivos de la investigación

En las instituciones de enseñanza superior la investigación sirve para propor-
cionar conocimientos teóricos y para establecer la base científica que ha de des-
arrollar la enseñanza y el estudio. Todos los campos del conocimiento pueden ser
objeto de investigación en las instituciones de enseñanza superior, siempre con la
debida consideración a la posición de responsabilidad de la institución, así como a
la aplicación práctica de los conocimientos científicos y por los resultados produ-
cidos con la aplicación de los conocimientos científicos.

Articulo 23. Coordinación de la investigación

1. Los proyectos de invest i gación y el objeto de la misma deben ser coor-
dinados por la institución de enseñanza superior de forma rígidamente objetiva. Las
instituciones de enseñanza superior deben colaborar unas con otras, con otros cen-
tros de investigación, y con organismos de planificación y promoción central de la
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investigación, para llegar a acuerdos mutuos sobre proyectos de investigación y so-
bre planificación y terminación de proyectos de investigación comunes.

2. Las instituciones de enseñanza superior deberán informar de forma regular
sobre su actividad investigadora.

•

Articulo 24. Publicación de los resultados de la investigación

Cuando se publiquen resultados de las investigaciones, los participantes deberán
ser mencionados como coautores si han participado efectivamente en la labor cien-
tífica o de cualquier otro tipo; siempre que sea posible, habrá de mencionarse cual
haya sido su contribución.

Articulo 25. Investigación financiada por otros medios

1. Los miembros de las Universidades que estén trabajando en la investigación
podrán, dentro del marco de las responsabilidades de su puesto, llevar a cabo tam-
bién proyectos de investigación que no estén financiados con el presupuesto de la
institución.

2. Los proyectos de investigación indicados en el apartado anterior podrán rea-
lizarse en la institución de enseñanza superior, siempre que no resulten perjudica-
dos los derechos y deberes de otras personas, y se hayan examinado adecuadamente
las complicaciones resultantes; los resultados de las investigaciones deberán pu-
blicarse normalmente dentro de un período razonable de tiempo.

3. Los proyectos de investigación señalados en el apartado 1 deberán anun-
ciarse públicamente. La utilización del personal, equipo e instalaciones de la insti-
tución de enseñanza superior podrá denegarse o restringirse por mandato expreso,
cuando no se cumplan los requisitos del apartado 2; la legislación de los Länder
determinará las competencias y el procedimiento.

4. La financiación de proyectos de investigación realizados en la institución
de enseñanza superior con arreglo a los párrafos 2 y 3, deberá estar supervisada
por la propia institución, y los profesores que estén retribuidos con esos fondos
serán contratados en calidad de miembros de las facultades. Los detalles se regu-
larán en la legislación de los Länder.

5. Las disposiciones relativas a la realización de actividades ocasionales
manecen sin modificación.

Articulo 26. Proyectos para el desarrollo de las artes

Las disposiciones de la presente sección son igualmente aplicables a los proyec-
tos relativos al desarrollo de las artes.

Capítulo 2

ACCESO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Articulo 27. Requisitos generales

1. Todo ciudadano alemán, según lo definido en el artículo 116 de la Ley Fun-
damental, tiene derecho a una educación superior de su elección, siempre que de-
muestre las cualificaciones necesarias para tal educación. Los impedimentos de

per-
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acceso que residen personalmente en el estudiante, y que no tengan relación con
sus cualificaciones, serán competencia de la legislación de los Länder.

2. La cualificación a que se refiere el apartado 1, párrafo 1, para el acceso a
los estudios que conduzcan al primer titulo de cualificación profesional, habrá de
obtenerse fundamentalmente terminando con éxito los estudios escolares de pre-
paración universitaria.

3. Permanecen sin modificación las disposiciones legales relativas a aquellas
otras personas que disfrutan de los mismos privilegios que los ciudadanos alemanes
a que se refiere el apartado 1.

Articulo 28. Rescisión de la matricula

1. La matrícula de estudios puede rescindirse cuando un estudiante, a través
del empleo de la fuerza, incitando al empleo de la fuerza, o amenazando con el
empleo de la fuerza:

1) Entorpece las actividades regulares de la institución de enseñanza superior,
el funcionamiento de la institución, o la terminación de un programa univer-
sitario, o,

2) impide o trata de impedir a un estudiante el ejercicio de sus derechos
y deberes.

Lo anterior será aplicable también cuando un estudiante tome parte en las accio-
nes descritas en el párrafo 1, o cuando desobedezca repetidamente las órdenes que
le haya señalado la institución, por incumplimiento de sus obligaciones, de confor-
midad con el artículo 36, apartado 4.

2. Se fijará un período de dos años, durante el cual le estará prohibida la reno-
vación de la matrícula en la institución de enseñanza superior, salvo revocación de
la decisión.

3. La decisión a que se refieren los apartados 1 y 2 habrá de sustanciarse con
arreglo a un procedimiento formal. Los pormenores, especialmente el derecho a
solicitar la iniciación del procedimiento, se regirán por la legislación de los Länder.
La decisión habrá de formalizarse por escrito, acompañándose de instrucciones so-
bre posibilidad de recursos legales, y se comunicará a todas las demás instituciones
de enseñanza superior bajo jurisdicción de la presente Ley. No será necesario que
se lleve a cabo una investigación preliminar antes de que se inicie el procedi-
miento judicial.

4. Durante el período de tiempo a que se refiere el apartado 2, quedará prohi-
bida la matrícula en otra institución de enseñanza superior, bajo la jurisdicción de
la presente Ley, salvo cuando el peligro de cometer los actos definidos en el apar-
tado 1 no exista, o haya dejado ya de existir para el sector de la enseñanza supe-
rior. La decisión relativa a la matrícula habrá de comunicarse a todas las demás
instituciones bajo jurisdicción de la presente Ley.

Articulo 29. Criterios sobre capacidad educativa

1. Habrán de desarrollarse principios uniformes para la determinación y estipu-
lación de la capacidad de estudiantes en la institución, a través de la cooperación
entre las instituciones de enseñanza superior y las autoridades competentes de
los Länder. Como regla general, la base de los cálculos será la duración normal de
los estudios establecidos para los respectivos cursos.

2. Si las previsiones fijadas por el organismo central establecen que no todos
los solicitantes para un curso podrán ser aceptados en las instituciones de ense-
ñanza superior bajo la jurisdicción de la presente Ley, entonces el número máximo
de estudiantes que serán aceptados para ese curso en las instituciones individuales
(cuota de admisión), no podrá ser inferior al que sea absolutamente compatible con
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arreglo a los recursos existentes de personal, espacio, material y datos concretos
por departamento, para la prosecución de un ordenado cumplimiento de las respon-
sabilidades institucionales en la investigación, la enseñanza y los estudios. La deter-
minación de dicha cuota estará precedida de una investigación sobre si se han
agotado todas las posibilidades para la utilización de la capacidad educativa exis-
tente, dentro de los límites de los recursos disponibles.

Articulo 30. Establecimiento de cuotas de admisión

1. Las cuotas de admisión serán establecidas por la legislación de los Länder.
Serán establecidas para cada institución de enseñanza superior, cuando un curso
de estudios se incorpore al sistema de procesamiento del organismo central a que
se refiere el artículo 31, apartado 1.

2. Las cuotas de admisión se establecerán sólo para estudios concretos y por
un período de tiempo definido, que no excederá de un año.

3. Antes de que se establezca una cuota de admisión, la institución de ense-
ñanza superior será requerida por la autoridad competente del Länd para que in-
forme sobre el número de estudiantes que se propone aceptar. El informe de la
institución deberá explicar la forma en que se ha calculado la capacidad de estu-
diantes, utilizando los principios uniformes a que se refiere el artículo 29, aparta-
do 1. Además, habrá de indicarse la evolución experimentada en el número de estu-
diantes antiguos y nuevos, así como el número de vacantes para personal científico
y artístico y el grado de rendimiento docente efectivo por vacante. En el caso
a que se refiere el artículo 28, apartado 2, habrán de darse los resultados de la
investigación sobre si han agotado las posibilidades de utilización de la capacidad
educativa existente, dentro de los límites de los recursos disponibles.

Articulo 31. Asignación centralizada de vacantes estudiantiles

1. En aquellos estudios en los que se han establecido cuotas de admisión para
diversas instituciones de enseñanza superior, las vacantes podrán ser distribuidas
por un organismo central, constituido por los Länder. Se incluirán desde el primer
momento en el sistema de procesamiento del organismo central aquellos estudios
en los que, de acuerdo con dicho organismo central, se hayan establecido cuotas
de admisión para todas las instituciones públicas dentro de la jurisdicción de la
presente Ley, y en los que se prevea que el número de solicitantes exceda del
número total de vacantes disponibles, en la medida en que la decisión no se
vea afectada por la naturaleza de los requisitos de admisión relacionados con
los criterios de selección de las instituciones de enseñanza superior. Deberán
incluirse en el sistema de procesamiento del organismo central aquellos estu-
dios en los que de acuerdo con dicho organismo central se hayan establecido
cuotas de admisión para la mayoría de las instituciones públicas bajo la juris-
dicción de la presente Ley.

2. Si el número total de vacantes disponibles en todas las instituciones de
enseñanza superior para los estudios a que se refiere el apartado 1, es sufi-
ciente para la admisión de todos los solicitantes, entonces las vacantes existentes
en las diversas instituciones serán distribuidas por el organismo central, con arre-
glo, siempre que sea posible, a las peticiones de los solicitantes y especialmente
con arreglo a las razones sociales —particularmente familiares— y económicas para
la elección de la localidad (proceso de distribución).

3. Si el número total de vacantes no es suficiente para la admisión de todos
los solicitantes de los estudios a que se refiere el apartado 1 se procederá entonces
a una selección entre los solicitantes con arreglo a los criterios señalados en los
artículos 32 a 35 (procesos de selección); los solicitantes seleccionados de esta
forma serán asignados a las diversas instituciones con arreglo a los principios seña-
lados en el apartado 2.
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4. Si en una institución de enseñanza superior existe mayor capacidad educativa
para la primera parte de unos estudios, pero menor para la otra parte, podrá res-
tringirse la asignación y las matrículas a esa primera parte de los estudios, si
existe garantía de que el estudiante podrá proseguir sus estudios en otra institu-
ción bajo la jurisdicción de la presente Ley.

Articulo 32. Procedimiento general de selección

1. En el caso indicado en el artículo 31, apartado 3, las vacantes disponibles para
estudiantes de ingreso se distribuirán teniendo en cuenta las prioridades expresa-
das por los solicitantes, de conformidad con los criterios señalados en los aparta-
dos 2 y 3 siguientes.

2. Tres décimas partes de las vacantes se reservarán a:

1) Los solicitantes a quienes la denegación de una vacante les acarreará un
extraordinario perjuicio, especialmente de tipo social.

2) Los solicitantes que hayan justificado debidamente que van a ejercer una
profesión en zonas especialmente necesitadas.

3) Los solicitantes extranjeros o sin nacionalidad habrán de tenerse en cuenta
los compromisos basados en acuerdos entre naciones.

4) Los solicitantes que hayan obtenido su cualificación para el campo de estu-
dio elegido (artículo 27) en otros estudios o en cualquier programa de for-
mación equivalente, de conformidad con la legislación del Länd, pero sin lle-
gar a finalizados, su selección se efectuará con arreglo a su nivel de cuali-
ficación (artículo 27). Estos solicitantes no podrán incluirse en el procedi-
miento señalado en el apartado 3 siguiente.

5) Los solicitantes que hayan finalizado su educación en otros estudios, si
los estudios para los que presentan su solicitud constituyen una lógica con-
tinuación de los anteriores; su selección se realizará con arreglo a las cali-
ficaciones obtenidas en sus anteriores estudios, así como por las razones
aducidas en la solicitud para proseguir sus estudios; los solicitantes que
ya hubieran completado su educación en otros estudios no podrán ser
admitidos en el procedimiento señalado en el apartado 3 y siguiente.

Las vacantes que no hayan sido utilizadas se añadirán a las vacantes del

apartado 3.

3. Las restantes vacantes se distribuirán de la siguiente forma:

1) Fundamentalmente, con arreglo al nivel de cualificación para la enseñanza,
según lo definido en el artículo 27. Deberán tomarse en consideración las
pruebas de aptitud documentadas, con arreglo al artículo 27, que puedan
proporcionar criterios definidos sobre la aptitud del estudiante para unos
estudios concretos. Habrán de tratarse de forma igual aquellos títulos de
cualificación que sólo difieran ligeramente unos de otros. Los Länder tienen
la responsabilidad de asegurar que las documentaciones sean similares den-
tro de su propio Land, y de que estén en línea con las de todos los Lander
en lo referente a requisitos y evaluaciones. Si no puede garantizarse una
similitud entre todos los Länder, se establecerán unas cuotas para cada Land
en la selección de los solicitantes. Un tercio de la cuota de un Länd vendrá
determinado por su proporción en el número total de solicitantes para los
estudios en cuestión (factor de solicitantes), y dos tercios de la cuota
vendrán determinados por su proporción en el número total de habitantes de
dieciocho a veintiún años (factor de población); para los Länder de Berlín,

Bremen y Hamburgo, las cuotas resultantes de la fórmula anterior se incre-
mentarán en tres décimas partes. Al calcular el factor de solicitantes, sólo
se contarán aquellas personas que presenten su solicitud para los estudios
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en cuestión como primera preferencia, y que posean una certificación de
acceso a la Universidad reconocida por todos los Länder.

2) Aparte de lo anterior, la selección se efectuará con arreglo al tiempo pa-
sado desde que el solicitante haya obtenido la cualificación para los estudios
elegidos, con arreglo a lo definido en el articulo 27 (periodo de espera).
Parte de las vacantes a distribuir de esta forma podrán seleccionarse con
arreglo al nivel de cualificación, además del período de espera; en este caso
será también aplicable lo dispuesto en el número 1, a. Para efectuar la distri-
bución con arreglo a los párrafos 1 y 2, podrá tomarse en consideración
una experiencia o formación profesional, por su naturaleza o duración, des-
pués de ihaber conseguido los requisitos previos, y también podrá evaluarse
específicamente un titulo de cualificación profesional otorgado fuera de la
institución de enseñanza superior, antes o después de haber conseguido los
requisitos previos. El tiempo dedicado a adquirir una experiencia o forma-
ción profesional es equiparable al tiempo durante el cual el solicitante no
pudo adquirir una experiencia o formación profesional por tener que ganarse
la vida, por enfermedad o por otras razones no reveladas. La consideración
de la experiencia o formación profesional, así como la evaluación de los
títulos de cualificación profesional, da lugar a una preferencia para el soli-
citante durante el período de espera. No serán tomados en consideración los
períodos de espera superiores a ocho años. Todo período de tiempo empleado
en estudios en una institución de enseñanza superior no se computará en el
período de espera; lo anterior sólo es de aplicación al tiempo dedicado a los
estudios una vez entre en vigor la presente Ley.

4. En los casos en que existe igualdad de méritos entre los solicitantes, podrá
emplearse una combinación de los criterios e que se refiere el apartado 3, núme-
ros 1 y 2, o bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 2, la selec-
ción por sorteo.

Articulo 33. Proceso especial de selección

1. En aquellos estudios en los que, según el organismo central, sea previsible
que empleando el proceso general de selección:

1) La selección con arreglo al artículo 32, apartado 3, número 1, dé lugar a unos
requisitos difícilmente superables en el nivel de las cualificaciones de admi-
sión descritas en el artículo 27, o,

2) la selección con arreglo al artículo 32, apartado 3, número 2, retrase injus-
tamente el comienzo de los estudios para un porcentaje desproporcional-
mente grande de solicitantes, el proceso general de selección del artículo 32
será sustituido por un proceso especial de selección. El privilegio establecido
en el artículo 27 permanecerá, por otro lado, sin modificación.

2. En el proceso especial de selección, la distribución de vacantes se determi-
nará con arreglo al rendimiento académico, demostrado en base a lo dispuesto en
el artículo 32, apartado 3, número 1, será aplicable en la forma adecuada. Una porción
de las vacantes podrá ser reservada a los solicitantes que demuestren un mejor rendi-
miento con arreglo a los resultados del proceso de determinación. Podrá darse un
mayor valor al rendimiento académico probado con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 27, que proporcione una visión específica sobre las aptitudes para los estudios
respectivos.

3. El proceso de determinación no se concentrará en principio en la valoración
precisa de los conocimientos que ya han sido objeto de evaluación al hacer la
cualificación para el acceso a los estudios superiores; deberá proporcionar al estu-
diante, en especial, una oportunidad para demostrar la capacidad y conocimientos
que no hubieran sido exhibidos en anteriores estudios, pero que pueden resultar
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importantes para el éxito en sus nuevos estudios, y deberá iniciarse por los conoci-
mientos que han sido evaluados para cumplir los requisitos señalados en el artícu-

lo 27. Con este propósito podrán desarrollarse unos procedimientos de examen espe-

c i almente adecuados, y podrán evaluarse las experiencias prácticas orientadas hacia
los estudios combinados con las pruebas de rendimiento académico. El proceso de
determinación habrá de estructurarse de modo uniforme dentro de la jurisdicción
de la presente Ley, en lo relativo a los requisitos, evaluaciones y medios de ejecu-
ción. Los procedimientos de tests y demás exámenes incluidos en el proceso de
determinación habrán de ser aprobados por organismos designados en la legislación
de los Länder.

4. Los resultados del proceso de determinación serán únicamente válidos para
los respectivos plazos de admisión y estudios concretos a que se refiera tal pro-
ceso de determinación; además, perderán su validez una vez que el solicitante, des-
pués de la determinación de los resultados, se matricule como estudiante de ingreso
en un curso de una institución alemana de enseñanza superior. La participación
en el proceso de determinación quedará limitada a una sola repetición para el mis-
mo tipo de estudios. Podrán permitirse varias repeticiones cuando así lo aconseje
la preservación del principio de igualdad de oportunidades para los solicitantes, o
cuando resulte justificado por las oportunidades de admisión en los siguientes años.
Deberán fijarse plazos máximos para la repetición del proceso de determinación.

5. Habrán de reservarse hasta tres décimas partes de las vacantes, de confor-
midad con el artículo 32, apartado 2, a los solicitantes allí mencionados; como regla
general, esos solicitantes deberán participar también en el proceso de determinación.

6 Deberá desecharse la utilización del procedimiento especial de selección
cuando se prevea, con arreglo a lo indicado por el organismo central, que no vayan
a cumplirse las condiciones señaladas en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 34. Consideración de especiales deberes sociales

El solicitante no podrá ser colocado en posición de desventaja a causa del cum-
plimiento del servicio militar obligatorio definido en el artículo 12a de la Constitu-
ción, ni por la perspectiva de tener que cumplir dicho servicio militar obligatorio
y demás obligaciones conexas durante un período de hasta dos años, ni por tener
que servir como asistente en países subdesarrollados de conformidad con la Ley
de Ayuda a los Países Subdesarrollados, de 18 de junio de 1969 (Ley Federal 1

S.549), ni por el cumplimiento de un año de servicio social voluntario con arreglo
a la Ley para la Promoción de un año de Servicio Social Voluntario, de 17 de

agosto de 1964 (Ley Federal 1 S.640), recientemente modificada por Ley de 18 de

diciembre de 1975 (1 S.3155); lo anterior es de especial aplicación a la evaluación
de la experiencia profesional, la formación profesional y los títulos de cualificación
profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, apartado 3, núme-

ro 2. Estos solicitantes tendrán precedencia sobre quienes tengan iguales méritos,
con arreglo a los artículos 32, apartados 2 y 3 y 33.

Artículo 35. Independencia de la admisión respecto de la ciudadanía de Land

La admisión de un solicitante que posea la nacionalidad alemana con arreglo al

articulo 116 de la Constitución, no podrá hacerse depender del Land de la Repú-
blica Federal de Alemania en el que haya nacido o resida el solicitante o su familia

ni del Land de la República Federal de Alemania en el que el solicitante haya obte-
nido la cualificación para la enseñanza superior. Permanece sin modificación lo dis-
puesto en el artículo 32, apartado 3, número 1, párrafos 5 a 7, número 2, segunda

mitad del párrafo 2, y artículo 33, apartado 2, segunda mitad del párrafo 1.
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Capítulo 3

MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD

Sección 1. La condición de miembros y la participación

Articulo 36. Condición de miembros

1. Son miembros de la comunidad de enseñanza superior aquellos funcionarios
públicos cuya ocupación principal es su puesto de trabajo en la institución de ense-
ñanza superior y los estudiantes matriculados.

2. Aquellas personas que, sin ser miembros en el sentido del apartado 1, tienen
su puesto de trabajo principal en la institución con aprobación de los órganos com-
petentes de la misma, poseen los mismos derechos y deberes de los miembros.

3. La legislación de los Länder regulará la categoría de aquellos empleados que
lo sean a plena dedicación, aunque sólo lo sean con carácter temporal o como invi-
tados, así como la de los que tienen una dedicación parcial en la institución de ense-
ñanza superior, los profesores encargados, los ciudadanos honorarios y los sena-
dores honorarios.

4. Todos los miembros y personas equiparadas a ellos deberán conducirse de
forma que, sin detrimento para responsabilidades más urgentes derivadas de su
función o empleo, las instituciones y sus organismos puedan cumplir sus obligacio-
nes, y sin que nadie pueda verse perjudicado en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en las instituciones de enseñanza superior. Si los miembros docentes
o los estudiantes de la institución, o aquellas personas equiparadas a ellos, no
cumplen con la responsabilidad que les ha sido asignada en virtud del párrafo 1
anterior, las medidas a tomar contra ellos se regirán por la legislación del Länd. La
denegación de los privilegios de matrícula sólo podrá permitirse bajo las condiciones
establecidas en el artículo 28, apartado 1. Lo establecido en el artículo 28, aparta-
do 3, párrafos 3 y 4 será aplicable en su caso.

Articulo 37. Principios generales sobre participación

1. La participación en el autogobierno de la institución de enseñanza superior
es un derecho y un deber de los miembros, tal como se han definido en el artícu-
lo 36, apartado 1 y 2. El desempeño de su función en el autogobierno sólo podrá rehu-
sarse cuando existan razones poderosas para ello.

2. Los miembros de una junta serán nombrados o elegidos por un período de
tiempo limitado, salvo que se hallen en el consejo ex officio, y no estarán ligados
por un mandato obligatorio. Con su participación, colaborarán a hacer posible que la
junta cumpla sus obligaciones de un modo efectivo. Los pormenores sobre los dere-
chos y obligaciones de los miembros de la junta se regirán por la legislación de
los Länder.

3. Los miembros docentes y estudiantes de la institución de enseñanza superior
no deberán sufrir perjuicio a causa de su actividad en el autogobierno de la ins-
titución.

Articulo 38. Composición y derechos de voto

1. La naturaleza y alcance de la participación, así como la composición numérica
de los organismos, comités y demás consejos universitarios se determinarán con
arreglo a los deberes y a las cualificaciones, funciones y responsabilidades de los
miembros de la institución. La porción de votos que cada grupo (apartado 2) tendrá a
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su disposición en los organismos centrales de la institución de enseñanza superior
y en el departamento, será establecida por la legislación del Land.

2. La representación en los consejos comprenderá a cada uno de los siguientes
grupos:

1) Los profesores.
2) Los estudiantes.

3) Los colaboradores científicos y artísticos, así como los ayudantes de enseñanza
superior.

4) Otros tipos de colaboradores.
La representación de otros miembros de la institución de enseñanza superior se

regulará por la legislación del Länd. La legislación del Länd podrá establecer que se
forme un solo grupo con los miembros descritos en el apartado 2, número 3, y los
descritos en el apartado 2, número 4, si, por su reducido número, no resulta justi-
ficado formar dos grupos independientes.

3. En los organismos centrales y en los departamentos de las instituciones de
enseñanza superior que sean responsables de las funciones descritas en el artícu-
lo 63, habrán de estar representados con voz y voto todos los grupos de conformi-
dad con los criterios del apartado 4; lo anterior no será de aplicación a los comités
de tales juntas. El grupo de profesores tendrá voto decisorio sobre la mayoría abso-
luta de votos en todas las juntas que tengan facultades para tomar decisiones sobre
materias relacionadas con la investigación, proyectos para el desarrollo de las letras,
enseñanza o nombramiento de profesores.

4. En la medida en que estén representados en la junta, los profesores, el di-
rector de la institución o un miembro del consejo de administración, los ayudantes
de enseñanza superior, los colaboradores, los estudiantes y las personas equiparadas
a ellos de conformidad con el artículo 36, apartados 2 y 3, deberán participar con su
voto en las decisiones que estén directamente relacionadas con la investigación,
proyectos de desarrollo de las letras, enseñanza o nombramiento de profesores.
Otros miembros de la comunidad institucional a la que pertenezca la junta tendrán
derecho a votar en materias de investigación si ejercen las funciones apropiadas en la
institución y han adquirido experiencia específica en el campo de la investigación;
lo mismo será de aplicación a su participación en materia de enseñanza y en cuestio-
nes relacionadas con proyectos para el desarollo de las artes. Si hay miembros de la
junta que no tienen voz y voto con arreglo al párrafo 2, participarán en calidad de
asesores.

5. Las decisiones directamente relacionadas con la investigación, proyectos
para el desarrollo de las letras y nombramiento de profesores, exigirán no sólo la
mayoría de la junta, sino también la mayoría en los profesores de la junta. Si, de
conformidad con lo anterior, no se llega a una resolución después de una segunda
votación, será entonces suficiente para llegar a una decisión con que se obtenga
un acuerdo de la mayoría de los profesores de la junta. En el caso de sugerencias
sobre nombramientos, la mayoría de la junta tendrá facultad para someter su propia
sugerencia como una recomendación adicional sobre nombramientos.

Articulo 39. Elecciones

Los representantes de los grupos participantes en los organismos centrales rec-
tores de las instituciones y departamentos, serán elegidos mediante votación libre,
igual y secreta por los respectivos grupos participantes, y normalmente de confor-
midad con los principios de elección personalizada por representación proporcional.
Al regular el procedimiento de votación y la fijación del momento de la elección se
procurará crear las condiciones para que la participación de votantes sea la mayor
posible; para la elección directa de los organismos centrales rectores de las insti-
tuciones y departamentos, todos los votantes elegibles tendrán oportunidad de votar
en ausencia.
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Artículo 40. Publicidad

1. El organismo institucional responsable de la promulgación de las directrices
básicas deberá reunirse públicamente. Las demás juntas deberán reunirse pública-
mente, si así lo dispone la legislación del Länd.

2. La exclusión de público deberá ser regulada por la legislación del Länd. Las
cuestiones personales y las decisiones sobre exámenes no deberán tratarse en reu-
niones públicas. Las decisiones sobre materias de personal deberán tomarse me-
diante deliberaciones secretas.

Artículo 41. Organizaciones de estudiantes

1. La legislación del Länd establecerá disposiciones sobre la constitución de
organizaciones de estudiantes en las instituciones de enseñanza superior, dedicadas
a la defensa de la política universitaria y de los intereses sociales y culturales de
los estudiantes, así como a la promoción de las relaciones estudiantiles suprarre-
gionales e internacionales.

2. Si se constituye una organización estudiantil estará obligada a manejar sus
propios asuntos dentro del marco de los reglamentos oficiales. Podrá exigir cuotas
a sus miembros para el cumplimiento de sus funciones. La administración presu-
puestaria y financiera de la organización estudiantil será examinada por el interven-
tor del Länd. La organización estudiantil estará subordinada a la supervisión judicial
de la administración universitaria y a la autoridad competente del Länd.

3. En relación con las elecciones para los organismos rectores de las organi-
zaciones estudiantiles será de aplicación el artículo 39. Las elecciones se celebrarán,
si es posible, al mismo tiempo que las elecciones pera los organismos instituciona-
les de autogobierno.

4. En cuanto a la participación en los organismos rectores de las organizaciones
estudiantiles será de aplicación el artículo 37, apartado 2.

Sección 2. Personal científico y artístico, tutores

Artículo 42. Personal principal científico y artístico

El personal principal en las instituciones de enseñanza superior está constituido
por los profesores (artículo 43), los ayudantes de enseñanza superior (artículo 47)
y los colaboradores (artículo 53), junto con el personal docente en cometidos espe-
ciales (artículo 56).

Artículo 43. Responsabilidades de los profesores

1. En las materias pertenecientes a las artes y las letras, la enseñanza y la in-
vestigación en cada uno de sus campos, los profesores ajercen sus responsabilidades
en relación con la institución de enseñanza superior de un modo independiente, con
arreglo a las prescripciones detalladas de su nombramiento. Entre sus principales
obligaciones están la participación en las funciones de reforma educativa y de
asesoramiento a los estudiantes, en la administración de la institución, en la cele-
bración de los exámenes y el cumplimiento de los deberes descritos en el artículo 2,
apartado 8.

2. Los profesores están obligados, dentro del marco de las regulaciones que
cubren su nombramiento a dirigir los programas docentes de sus departamentos en
todos los cursos. Dentro del marco de las regulaciones que cubren su nombramien-
to, deberán poner en práctica las decisiones de los organismos rectores de la insti-
tución (artículo 12, apartado 2), dictadas para proporcionar un programa de estudios.

3. La naturaleza y alcance de las responsabilidades de un profesor considerado
individualmente, viene determinada por la observancia de lo dispuesto en los apar-
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tados 1 y 2, de conformidad con los pormenores de su nombramiento y la descrip-
ción de la función correspondiente a su puesto. Dicha delimitación estará sujeta a
revisiones regulares.

Articulo 44. Requisitos para los nombramientos de profesores

1. Los requisitos para el nombramiento de profesores, además de los requisitos
generales sobre personal, comprenderán al menos:

1) Una formación universitaria completa:

2) una aptitud pedagógica, que normalmente se demuestra con la formación
o experiencia docente;

3) una capacidad específica para la labor académica, que normalmente se
demuestra con la calidad de una tesis, o una capacidad específica para la
labor en el campo de la enseñanza de las artes.

4) además, con arreglo a los requisitos del nombramiento,

a) unos méritos académicos suplementarios que hayan sido demostrados por
medio de una primera disertación o un trabajo académico equivalente, aun-
que se haya realizado fuera del contexto universitario, o unos méritos suple-
mentarios en el campo de la enseñanza de las artes.

b) unos méritos específicos en la aplicación o desarrollo de conocimiento y
métodos académicos, demostrados durante un período mínimo de cinco años
de práctica profesional, de los que al menos tres años deben haberse reali-
zado fuera del contexto universitario.

2. En la medida adecuada a la naturaleza del departamento y a las necesidades
del puesto, podrá ser nombrado también profesor, como excepción a lo establecido
en el apartado 1, números 1 a 4, quien haya demostrado excelentes méritos en
práctica y aptitud pedagógica, que estén relacionados con el departamento.

3. Los profesores que tengan responsabilidades médicas, dentales o veterina-
rias deberán, además, certificar su condición de doctores en medicina, odontología
o veterinaria si, por su campo específico, la legislación del Land les exige una con-
creta titulación universitaria.

Articulo 45. Nombramiento de profesores

1. El nombramiento de profesores se anunciará públicamente. El enuncio deberá
detallar la naturaleza y alcance de las responsabilidades a cumplir.

2. Los profesores serán nombrados por la autoridad competente según la legis-
lación del Land, a propuesta de la institución de enseñanza superior. Los miembros
de una comunidad institucional podrán ser consultados sobre el nombramiento sólo
cuando se trate de sus propios profesores, salvo en casos muy justificados. Las con-
diciones para el nombramiento de una persona fuera de la lista de candidatos pro-
puestos, se regirán por la legislación del Land.

3. El nombramiento de quienes no sean candidatos se permitirá en ciertos casos.

4. El acuerdo sobre la ampliación del área de responsabilidades propuesta ha-
brá de obtenerse de los profesores, pero sólo dentro del marco de planes de
ampliación ya existentes, y antes del anuncio del puesto a proveer.

5. Cuando el desempeño de las funciones de un profesor ha sido asumido tem-
poralmente por alguna persona, hasta que se nombre un profesor para el puesto, no
será de aplicación en tal caso lo dispuesto en los apartados 1 a 3.

Articulo 43. Status de los profesores

Los profesores, en la medida en que han sido nombrados funcionarios públicos,
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tendrán el status de funcionarios públicos vitalicio o por tiempo limitado (carrera) ;
la legislación podrá establecer si ha lugar a un período de prueba.

Articulo 47. Ayudantes de enseñanza superior (Hochschulassistenten)

1. El ayundante de enseñanza superior está obligado a demostrar los méritos
académicos requeridos o equivalentes en el campo de la investigación y la ense-
ñanza. Está obligado también a desempeñar funciones académicas que incluyen, en
el campo de la medicina clínica, la práctica y el cuidado de enfermos.

2. El ayudante de enseñanza superior es asignado a un departamento, en el que
deberá buscar la cooperación de un profesor como asesor académico.

3. El ayudante de enseñanza superior se dedica a la labor de investigación que
elija; para ello deberá tener a su disposición una porción apropiada de su jornada
laboral, de conformidad con las disposiciones más detalladas de la legislación del
Länd, deberá dirigir programas de enseñanza y desempeñar sus funciones docentes.
En la medida en que esté suficientemente cualificado a juicio de la junta compe-
tente, podrá dirigir los cursos de forma independiente; en ese caso, los objetivos
y la naturaleza del curso habrán de ser determinados a su propio criterio, dentro
del marco del plan de estudios correspondiente (artículo 12) .

4. Será condición para la contratación de un ayudante de enseñanza superior,
junto con los requisitos generales del puesto, la presentación de una tesis de cali-
dad adecuada a la demostración de unos méritos profesionales o académicos equiva-
lentes. Para los puestos con responsabilidad de doctor en medicina, dentista o vete-
rinario, habrá de probarse una experiencia especializada de al menos tres años des-
pués de haber obtenido la autorización, nombramiento o permiso para la práctica
profesional.

5. El número de puestos en los departamentos concretos habrá de calcularse
de forma que existan razonables posibilidades para que los ayudantes de enseñanza
superior cualificados puedan ser nombrados profesores. La habilitación o el poseer
los méritos académicos adecuados no será título suficiente para la asignación del
puesto de profesor.

6. Las directrices anteriores serán igualmente válidas como estímulo para la
nueva generación de especialistas en el campo de las artes.

Articulo 48. Status de los ayudantes de enseñanza superior

1. Los ayudantes universitarios tendrán el status de funcionarios públicos por
un período de tres años. Este status se prorrogará, con el consentimiento del fun-
cionario, al menos cuatro meses antes de su expiración, por otros tres años más
si así se establece por cuestiones de aptitud pedagógica o méritos académicos
adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, núme-
ro 4 (a) , o cuando, a juicio de la junta competente, sea de esperar que durante ese
nuevo plazo podrán demostrarse las condiciones aún no cumplidas para su nombra-
miento como profesor. Se autorizará una nueva prórroga de dos años en los casos
a que se refiere el artículo 48 a de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funciona-
rios Públicos, versión publicada el 17 de julio de 1971 (Ley Federal 1 S.1025) , recien-
temente modificada por la Ley de Estructura Económica, de 18 de diciembre de 1975
(Ley Federal 1 S.3091) .

Queda prohibida cualquier nueva prórroga o renovación del contrato. No será
posible la jubilación a la expiración del mandato.

2. La indemnización por separación del servicio para los ayudantes de enseñanza
superior será equivalente al salario del último mes por cada año de servicio.

3. Salvo que se disponga otra cosa en la presente Ley, las disposiciones aplica-
bles a los funcionarios públicos con status vitalicio será también de aplicación a
los ayudantes de enseñanza superior.
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4. Podrá también concederse un status no oficial a los ayudantes de enseñanza
superior. En tal caso, será también de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 y 2.

Articulo 49. Aplicación de las disposiciones de la Ley-Marco sobre Derechos de los
Funcionarios Públicos

Las disposiciones de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios Públicos,
que son válidas con carácter general para los funcionarios públicos, serán aplicables
a los profesores y a los ayudantes de enseñanza superior con status de funcionarios
públicos, salvo disposición en contrario de la presente Ley.

Articulo 50. Disposiciones especiales aplicables a los profesores y ayudantes de
enseñanza superior con status de funcionarios públicos

Las disposiciones de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios Públicos
relativas a la carrera profesional y subsiguiente jubilación, no serán de aplicación
a los profesores y ayudantes de enseñanza superior. Las disposiciones relativas a
períodos de prueba sólo serán válidas en el caso del artículo 46, segunda mitad del
párrafo. Las disposiciones de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios
Públicos sobre jornada laboral, no serán de aplicación a los profesores, con excep-
ción de lo dispuesto en su artículo 48 a; no obstante, si la función de un estableci-
miento de enseñanza superior exige una presencia regular o programa, podrán en-
tonces declararse aplicables a esas disposiciones para determinados grupos de
funcionarios públicos; serán de aplicación las disposiciones relativas a la pérdida de
salarios por causa de ausencia culpable injustificada.

2. Los profesores con status de funcionarios públicos sólo podrán ser sustituidos
o trasladados con su consentimiento. La sustitución y traslado a un puesto similar en
otra institución de enseñanza superior, podrá autorizarse sin necesidad del consen-
timiento del profesor, cuando la institución o el establecimiento institucional al
que esté ligado se disuelva o se fusione con otra institución, o cuando el estable-
cimiento educativo o departamental al que esté ligado se cierre total o parcial-
mente, o se traslade a otra institución de enseñanza superior; en estos casos, la
participación de la institución o establecimiento institucional receptor se limitará a la
celebración de una sesión para proceder al nombramiento de los profesores.

Articulo 51. Años de servicio que dan derecho a jubilación

1. Para los profesores y los ayudantes de enseñanza superior con status de
funcionarios públicos, el tiempo necesario para la preparación de una tesis, hasta
un máximo de dos años, se computará también en los años de servicio que dan
derecho a jubilación.

2. El tiempo empleado en adquirir una capacidad profesional primaria, una vez
terminada con éxito la formación a nivel universitario, y antes de obtener un nom-
bramiento como profesor o ayudante de enseñanza superior en el que se exija una
acumulación de conocimientos especializados, deberá computarse a efectos de jubi-

lación en el caso del artículo 44, apartado 1, número 4 (6); también podrá compu-

tarse a efectos de jubilación en otros casos.

Articulo 52. Actividades externas de los profesores

Las actividades externas en los campos de las ciencias y las artes por las que
se reciba una remuneración, habrán de ser comunicadas a la autoridad oficial com-
petente, de conformidad con lo que más detalladamente disponga la legislación del

Länd, y ello con independencia de si se exige o no un permiso expreso (artículo 42,

apartado 2, párrafo 1, número 2, de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios
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Públicos). Lo mismo será de aplicación a los casos de asesoramiento independiente
relacionados con las responsabilidades docentes o investigadoras (artículo 42, apar-
tado 2, párrafo 1, número 3, de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios
Públicos).

Articulo 53. Profesores colaboradores

1. Los colaboradores académicos son aquellos funcionarios públicos y empleados
que son asignados a los departamentos, establecimientos académicos, o unidades
operativas y en los que estén obligados a ejercer funciones académicas. Entre esas
funciones se incluye la transmisión de conocimientos especializados y de tipo prác-
tico a los estudiantes, y su instrucción en la aplicación de métodos científicos en
el grado necesario para el cumplimiento del plan de estudios exigidos. En el campo
de la medicina clínica, también se incluye entre sus funciones científicas la expe-
riencia en el cuidado de enfermos.

2. Un requisto previo para la contratación de colaboradores académicos es normal-
mente la posesión de una formación universitaria completa, aparte de los requisitos
de carácter general.

3. El apartado 1 es igualmente de aplicación a los colaboradores en Artes.

Articulo 54. Personal con responsabilidades médicas

Las personas empleadas en una institución de enseñanza superior, cuya ocupa-
ción fundamental implique responsabilidades médicas, dentales o veterinarias, pero
que no sean profesores o ayudantes de enseñanza superior, estarán considerados
en el mismo nivel que los agregados en Ciencias en todo lo referente a sus funcio-
nes legítimas y a la participación.

Articulo 55. Profesores encargados

Para completar el programa académico podrán nombrarse profesores encargados.
Los profesores encargados ejercen de forma independiente las funciones docentes
asignadas. El nombramiento para este puesto habrá de ser remunerado, salvo cuando
la carga de trabajo derivada del mismo haya sido incluida previamente en los deberes
oficiales asignados a una persona inicialmente empleada en los servicios públicos.

Articulo 56. Profesores con cometidos especiales

Cuando la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos no requiera funda-
mentalmente las cualificaciones de un profesor numerario, podrá relegarse esa fun-
ción a profesores con cometidos especiales (a plena dedicación).

Artículo 57. Tutores

La legislación de los Länder podrá establecer disposiciones sobre los tutores.
Tendrán la responsabilidad de asistir en sus estudios a los estudiantes y a los grupos
de estudios, dentro del marco de las directrices educativas. Estarán asignados a un
departamento y estarán bajo la jurisdicción departamental de un profesor o de un
ayudante de enseñanza superior. Su nombramiento se efectuará con el consenti-
miento del profesor o del ayudante de enseñanza superior.
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Capítulo 4

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LAS INSTITUCIONES
DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Sección 1. Administración autónoma y administración estatal

Articulo 58. Situación legal de las instituciones de enseñanza superior.

1. Las instituciones de enseñanza superior son organismos corporativos de Dere-
cho Público y, al mismo tiempo, instituciones públicas. Tienen derecho a una admi-
nistración autónoma dentro de un marco legal.

2. Las instituciones de enseñanza superior promulgan sus propias normas bási-
sicas, que requieren la aprobación del Länd. Las condiciones en que podrá denegarse
dicha aprobación habrán de establecerse por Ley.

3. La institución de enseñanza superior ejercerá sus responsabilidades, en la
medida en que a la vez se vean involucradas cuestiones de interés público, a través
de una administración centralizada.

Articulo 59. Supervisión

1. El Länd ejercerá una supervisión legal. Los medios para tal supervisión legal
serán establecidos por Ley.

2. En la medida en que las instituciones de enseñanza superior ejerzan funcio-
nes de carácter público, especialmente en la administración del personal, la admi-
nistración de la economía, presupuestos y finanzas, y el cuidado de enfermos, habrá
de establecerse una supervisión más estricta. Lo anterior será también de aplicación
en la medida en que las instituciones ejerzan responsabilidades en la fijación de la
capacidad educativa y en el establecimiento de cuotas de admisión.

Articulo 60. Cooperación entre el Land y la institución de enseñanza superior

La cooperación entre el Land y la institución de enseñanza superior habrá de
regularse mediante Ley, especialmente en las siguientes materias:

1. Las normas que han de regir la enseñanza general y los exámenes en la
enseñanza superior.

2. La constitución, modificación y disolución de departamentos, zonas de estudio,
instalaciones académicas, unidades operativas y comités conjuntos.

3. La planificación de la enseñanza superior.

4. La propuesta de votación para la institución de enseñanza superior, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 62, apartado 3.

Sección 2. Organización

Articulo 61. Principios generales de organización

1. Tanto los organismos centrales como los departamentales tienen facultades
para tomar decisiones. Para aquellas instituciones de enseñanza superior que posean
instalaciones en diversas localidades, la legislación del Länd podrá disponer la crea-
ción de organismos locales especiales con facultades decisorias, cuando ello parezca
necesario debido al tamaño y a la distancia geográfica entre las instalaciones. Según
lo disponga o permita la presente Ley, habrá otras unidades organizativas que posean
facultades decisorias.
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2. Los organismos colegiados deberán restringir sus funciones asesoras o de-
cisorias a materias de importancia básica. Cuando la naturaleza de la cuestión lo
permita, deberá delegarse la ejecución de las mismas al presidente de la junta,
de conformidad con las disposiciones más detalladas de la legislación de los Länder.

3. La legislación de los Länder promulgará disposiciones sobre acuerdos en ma-
terias urgentes.

Articulo 62. Dirección de la Universidad

1. La institución de enseñanza superior poseerá un director a plena dedicación,
elegido al menos por un plazo de cuatro años. Dirigirá la institución de modo inde-
pendiente, preservará el orden y ejercerá la autoridad en aquellos campos en los que
no exista otra autoridad competente. Presentará un informe anual sobre la medida
en que la institución esté cumpliendo sus responsabilidades.

2. El puesto de director de la institución de enseñanza superior podrá ser reem-
plazado por un consejo de administración electivo, en el que habrá al menos un
miembro a plena dedicación, el funcionario de más categoría de la administración
deberá pertenecer al consejo, por razón de su cargo. Las disposiciones de la pre-
sente Ley, válidas para los organismos institucionales rectores y otras juntas, no
serán de aplicación a este consejo de administración.

3. El director o los miembros electivos del consejo de administración de la
institución de enseñanza superior serán elegidos por un período de tiempo limitado
en base a una votación organizada por un organismo institucional central, y serán
nombrados por la autoridad competente con arreglo a la legislación del Land. No habrá
posibilidad de revocación.

4. Una persona podrá ser nombrada director a plena dedicación o miembro a
plena dedicación del consejo de administración de la institución de enseñanza supe-
rior, si tiene terminados los estudios universitarios y si, en razón a sus varios
años en un puesto de responsabilidad profesional, pueda esperarse que esté cuali-
ficada para desempeñar las responsabilidades del puesto.

5. El Land podrá establecer excepciones a lo anterior, en cuanto a aquellas
instituciones de enseñanza superior cuyo tamaño no requiera un director a plena
dedicación.

Articulo 63. Responsabilidades de los organismos colegiados centrales

1. Deberá constituirse un organismo institucional y central para la promulgación
de las normas básicas y para la elección de la administración institucional. También
podrá asignarse a este organismo la resolución de otras cuestiones no directamente
relacionadas con la investigación, los proyectos para el desarrollo de las letras, la
enseñanza y el nombramiento de profesores.

2. Deberá constituirse especialmente otro organismo institucional central con
las siguientes funciones:

1) Establecer conclusiones sobre el plan de desarrollo institucional y sobre la
planificación de los recursos.

2) Establecer conclusiones en relación con la presentación de una propuesta
presupuestaria.

3) Establecer conclusiones en relación con la fijación de cuotas de admisión.
4) Establecer conclusiones en relación con la creación, modificación y disolución

de departamentos, zonas de estudio, instalaciones académicas, unidades ope-
rativas y comités conjuntos.

5) Tomar decisiones de importancia básica en materias de investigación y de
estímulo para las nuevas generaciones en el campo de las Artes y las
Ciencias.
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6) Establecer conclusiones o formar opiniones en relación con las orientaciones
para los exámenes de enseñanza superior.

7) Establecer conclusiones o formar opiniones sobre las sugerencias para el
nombramiento de profesores.

3. Las funciones enumeradas en el apartado 2 podrán ser asignadas también a
varios organismos institucionales centrales. En aquellas instituciones cuyo tamaño
no justifique la constitución de varios organismos institucionales, la legislación de
los Länder podrá disponer que el ejercicio de las funciones descritas en los aparta-
dos 1 y 2 sea desempeñado por un único organismo institucional central. Son tam-
bién organismos institucionales centrales, los organismos institucionales locales es-
peciales constituidos de conformidad con el artículo 61, apartado 1, párrafo 1.

Articulo 64. Los departamentos

1. El departamento es la unidad organizativa básica de la institución de ense-
ñanza superior; ejercer las responsabilidades de la institución en la esfera de su
particular competencia, sin interferirse en la responsabilidad general de la institución
ni en las competencias de los organismos institucionales centrales. El departamento
garantiza que sus miembros, sus instalaciones académicas y sus unidades operativas
tienen capacidad para cumplir sus obligaciones respectivas, dentro del marco de la
planificación de los recursos.

2. Son órganos del departamento el consejo departamental y el presidente del
departamento.

3. El consejo departamental tiene competencia sobre todas aquellas cuestiones
relacionadas con la investigación y la enseñanza en el departamento, que no sean
competencia del presidente del departamento con arreglo a la legislación del Länd.

4. EI presidente del departamento es el presidente del consejo departamental.
El presidente del departamento ejecuta las decisiones del consejo departamental y
dirige de forma independiente las actividades del departamento. De conformidad con
los criterios de planificación de los recursos, determina la distribución de los cola-
boradores del departamento en Ciencias, Artes y demás campos, salvo que ya hubieran
sido destinados a una concreta sección o unidad del departamento.

5, Para el puesto de presidente del departamento habrá de ser nombrado un pro-
fesor que pertenezca al consejo departamental.

6. La legislación de los Länder podrá establecer excepciones a lo aquí dispuesto
para aquellas instituciones de enseñanza superior cuyo tamaño no justifique la crea-
ción de departamentos.

Artículo 65. Comités conjuntos, equipos de estudios

1. Podrán constituirse comités conjuntos para aquellas funciones que requieran
la cooperación de varios departamentos, con arreglo a criterios más detallados esta-
blecidos en la legislación de los Länder. Los comités conjuntos sólo poseerán facul-
tades decisorias cuando así lo determine la legislación de los Länder.

2. Para el desarrollo y reforma de aquellos estudios en los que se integren cur-
sos de varios departamentos, así como para planificar y garantizar una sincroniza-
ción en los planes de estudio de dichos cursos, la legislación de los Länder podrá
establecer unas unidades organizativas especiales, pudiendo ponerse a disposición
de esos equipos de estudios las instalaciones de los departamentos participantes.

Articulo 66. Servicios académicos y unidades operativas

1. Podrán constituirse servicios académicos y unidades operativas bajo la juris-
dicción de uno o más departamentos, siempre que los recursos y el personal del
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departamento puedan ponerse a su disposición en la medida suficiente para que
puedan llevar a cabo la función asignada. Controlarán el nombramiento de los colabo-
radores en Ciencias, Artes y otros campos, así como los recursos a ellos asignados.
La legislación de los Länder, o las outoridades competentes con arreglo a los cri-
terios legales de los Länder, podrán delegar en ellos otras facultades decisorias.

2. Los servicios académicos y las unidades operativas podrán también existir
o constituirse fuera de un departamento, en la medida en que resulte práctico con
respecto a su función, tamaño y dotación (servicios centrales). Funcionarán bajo la
jurisdicción del director de la institución o de un organismo institucional central.

3. Los servicios académicos serán normalmente administrados por un organismo
rector colegiado, por tiempo restringido, o colegiado, y por tiempo restringido.

4. Los servicios médicos se consideran unidades operativas de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 1, párrafo 1, o en el apartado 2. Lo dispuesto en el apar-
tado 3 es aplicable también a los servicios médicos que abarquen áreas de respon-
sabilidad asignadas a diversos médicos independientes. Por lo demás, la organiza-
ción y administración de los servicios médicos podrá ser regulada independiente-
mente de las disposiciones de la presente Ley, en la medida en que así lo exijan
los intereses del cuidado de los enfermos.

Sección 3. Planificación institucional.

Articulo 67. Planes paar el desarrollo de la Universidad y previsión de dotaciones

1. Toda institución de enseñanza superior deberá redactar un plan a largo plazo
de desarrollo institucional, actualizándolo regularmente. Dicho plan deberá indicar
las funciones y el desarrollo previsto de las unidades organizativas de la institución
en cuanto a investigación, enseñanza, servicios y administración. Deberá identificar
los campos en que deberá concentrarse principalmente la investigación, así como la
capacidad educativa existente y la deseada de los diversos estudios concretos. Los
planes de desarrollo institucional serán documentos que servirán de base para la
redacción y modificación del plan institucional general (artículo 68) y para el esta-
blecimiento de cuotas de admisión (artículos 29 y 30). Habrán de señalarse en
dicho plan las sugerencias de la institución de enseñanza superior que difieran del
plan institucional general.

2. La institución de enseñanza superior, de conformidad con el plan de des-
arrollo institucional deberá redactar y rectificar los planes de dotación para sus uni-
dades organizativas, con la colaboración de las mismas.

Articulo 68. Plan general de la enseñanza superior

El Länd deberá redactar y rectificar un plan general a largo plazo para la ense-
ñanza superior, de conformidad con los objetivos señalados en el artículo 4, después
de consultar conjuntamente a las instituciones de enseñanza superior del Länd, y de
conformidad con su planificación financiera a largo plazo. El plan maestro de ense-
ñanza superior indicará el nivel actual de expansión y el desarrollo previsto del
sistema educativo superior y de cada una de las instituciones del Länd.

Articulo 69. Principios comunes de la planificación

1. Al redactar y al rectificar los planes de desarrollo institucional y el plan
maestro de la enseñanza superior para el Länd, habrá de tomarse en consideración
el Plan-Marco conjunto a que se refiere el artículo 5 de la Ley para Ayuda a las
Construcciones Universitarias, así corno los principios para la determinación y esta-
blecimiento de la capacidad educativa (artículo 29). Además habrán de observarse
los requisitos sobre disposición espacial y los establecidos para la planificación de
los Länder.
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2. El Land deberá establecer unos principios generales, unas orientaciones y
unos modelos para los planes de desarrollo institucional y de dotación. Los planes
de dotación habrán de estructurarse de forma que resulte posible la determinación
de los costes derivados de cada tipo de estudios, así como una comparación de
costes entre las instituciones de enseñanza superior.

Capítulo 5

RECONOCIMIENTOS OFICIALES

Artículo 70. Reconocimiento de los establecimentos

1. Aquellos establecimientos del sistema educativo que no se consideren esta-
blecimientos oficiales con arreglo a la legislación de los Länder, podrán obtener el
status de institución de enseñanza superior autorizada oficialmente, de conformidad
con las disposiciones más detalladas de la legislación de los Länder, cuando se

garantice que:

1) La enseñanza está orientada hacia el objetivo descrito en el artículo 7;

2) existan en el establecimiento una mayoría de cursos simultáneos o sucesi-
vos, bien independientes o conectados con otros establecimientos del sis-
tema educativo, o bien estén previstos dentro del marco de un plan de
expansión; esto no es aplicable a aquellos departamentos en los que la
estructura de la mayoría de los cursos no esté basada en el desarrollo aca-
démico o en el respectivo campo profesional;

3) los alumnos solicitantes cumplen los requisitos de admisión establecidos para
una institución oficial de enseñanza superior de categoría equivalente;

4) el personal docente a plena dedicación posea las cualificaciones para su
nombramiento exigidas para actividades similares en las instituciones ofi-
ciales de enseñanza superior, y,
los miembros del establecimiento participen en la organización de los estu-
dios aplicando los principios establecidos en la presente Ley.

2. En los establecimientos eclesiásticos podrán permitirse excepciones a las
cualificaciones individuales señaladas en el apartado 1, con arreglo a las disposi-

ciones más detalladas de la legislación de los Länder, siempre que se garantice que
la enseñanza allí impartida sea equivalente a la de una institución oficial de ense-
ñanza superior.

3. Una institución de enseñanza superior autorizada oficialmente podrá celebrar
exámenes de enseñanza superior y otorgar títulos universitarios, de conformidad con
las disposiciones más detalladas de la legislación de los Länder. Una formación
completada en una institución de enseñanza superior oficialmente autorizada, cons-
tituye una formación completa en el sentido que le otorga la presente Ley.

4. Las instituciones de enseñanza superior oficialmente autorizadas de un Länd,

debrán participar en las consultas conjuntas para la redacción del plan general de
enseñanza superior, a que se refiere el artículo 68. Los miembros de las institucio-
nes de enseñanza superior oficialmente autorizadas podrán participar en los comités
para la reforma educativa (artículo 9). Las instituciones de enseñanza superior ofi-
cialmente autorizadas serán incluidas, a petición propia, en el organismo central de
distribución de vacantes (artículo 31).

5. Las instituciones de enseñanza superior oficialmente autorizadas podrán tra-
bajar conjuntamente con las instituciones oficiales, siendo de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 6.
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Artículo 71. Reconocimiento de títulos

Durante un período de transición de diez años a partir de la entrada en vigor
de las disposiciones establecidas en el artículo 72, apartado 1, los títulos otorgados
en un programa de formación para el servicio público, podrán ser considerados equi-
valentes a los títulos profesionales de similar valor, de conformidad con las dispo-
siciones más detalladas de la legislación de los Länder, si para su concesión ha sido
necesaria una formación en un establecimiento que cumpla lo dispuesto en el ar-
tículo 70, apartado 1, números 1, 3 y 5.

Capítulo 6

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE LOS LÄNDER

Artículo 72. Plazos para la adaptación

1. Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley,
los Länder deberán haber promulgado una legislación conforme a las disposiciones
de los capítulos 1 a 5; lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, y en el artículo 51
entrará en vigor inmediatamente .

2. Los Länder estarán obligados a regular sus normas de acceso a la enseñanza
superior dentro de un período de tiempo razonable, ajustándolas al marco de dispo-
siciones establecidas en los artículos 29 a 35; lo más pronto, para el semestre de
invierno de 1977-78, y lo más tarde, cuando entre en vigor la legislación de los
Länder promulgada conforme a lo dispuesto en el apartado 1; lo dispuesto en el
artículo 8, apartado 1, en los artículos 9, 10 y 11, y en el artículo 12, apartado 1,
números 1, 2, 5, 6, 7 y 8 del Convenio Oficial sobre Vacantes de Acceso, de 20 de
octubre de 1975, habrá de aplicarse con arreglo a los criterios establecidos en las
correspondientes directrices de la presente Ley. En tanto sea necesaria la existen-
cia de disposiciones transitorias para la aplicación del proceso especial de selección
(artículo 33), podrán promulgarse disposiciones alternativas no conformes a lo dis-
puesto en el artículo 33, apartado 2 y 3, en las que se garantice a todo solicitante
la posibilidad de ser elegido dentro de un determinado plazo, y que tal posibilidad
aumente con arreglo al nivel de las cualificaciones demostradas por el solicitante,
tal como dispone el artículo 27. Las disposiciones más detalladas de los Länder, que
han de promulgarse según disponen los párrafos 1 y 2 anteriores, habrán de ajus-
tarse a las necesidades del sistema de distribución centralizada de las vacantes
de estudios. Si esas disposiciones de adaptación de los Länder no estuvieras pro-
mulgadas antes del 30 de junio de 1979, o si tales disposiciones expirasen sin
haber sido reemplazadas, el ministro federal competente, con el consentimiento
del Bundesrat, promulgará por decreto las disposiciones apropiadas al caso.

3. Lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 a 4, habrá de entrar en aplicación,
como más pronto, para los estudiantes que hayan empezado su educación con arre-
glo a orientaciones educativas conformes a lo dispuesto en el artículo 11, y como
más tarde, dos años después de la entrada en vigor de la presente Ley. Para los
estudiantes que hayan empezado su educación con anterioridad a dichas fechas, no
se modificarán las disposiciones vigentes de la legislación de los Länder en rela-
ción con la excesiva duración de los estudios.

Artículo 73. Disposiciones contrarias

1. En las instituciones de enseñanza superior que ofrezcan exclusivamente edu-
cación continuada, así como en las instituciones especializadas con un reducido
número de estudiantes, podrán tomarse disposiciones que no sean conformes a
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las directrices establecidas en la presente Ley, siempre que así lo exija la particular
estructura y función de tales instituciones.

2. En aquellas instituciones oficiales de enseñanza superior que tengan progra-
mas de formación destinados exclusivamente al servicio público, los Länder podrán
promulgar disposiciones que no sean conformes a lo establecido en la presente Ley,
cuando así lo exija la especial estructura y función de tales instituciones. Deberá
cumplirse, no obstante, lo dispuesto en el artículo 70, apartado 1, números 1, 3 y 5.

3. Corno medida de transición, la legislación de los Länder podrá establecer

normas contrarias a lo dispuesto en el artículo 38, apartados 2 a 5, si es de aplica-
ción lo establecido para Universidades polivalentes en el artículo 74, apartado 4.

En tal caso, deberá establecerse que los funcionarios públicos que sean trasladados
con arreglo al artículo 75, apartado 4, no pertenezcan al grupo que ha de formarse
de conformidad con el artículo 38, apartado 2, número 1, o asegurarse de alguna

forma que no vayan a computarse sus votos al calcular la mayoría entre profesores
que establece el artículo 38, apartado 3, párrafo 2 y apartado 5, al menos en cuanto
a las decisiones directamente relacionadas con la investigación, los proyectos de
desarrollo en las letras, y el nombramiento de profesores con los requisitos seña-
lados en el artículo 44, apartado 1, número 4, a).

Artículo 74. Experimentos con el programa educativo de ciclo único en estudios
jurídicos

Los Länder 'podrán hacer excepción de lo dispuesto en la presente Ley, cuando
así lo exija la experimentación de programas de formación, a que se refiere el ar-
tículo 56 de la Ley Judicial Alemana.

Artículo 75. Disposiciones para el período de transición

1. El paso del personal científico de una institución de enseñanza superior al
status legal previsto en la presente Ley, se regirá por la legislación promulgada con
arreglo al artículo 72, apartado 1, según los criterios que a continuación se establecen:

1. Los profesores y adjuntos numerarios, los profesores con status de funcio-
narios 'públicos en instituciones de Letras y Ciencias, así como los directores (y
profesores) de departamentos que hayan sido dotados del status de funcionamien-
tos públicos vitalicios, los jefes (y profesores) de departamentos, y los asesores
(y profesores) científicos pasarán al status legal de profesores en calidad de fun-
cionarios públicos vitalicios.

2. Los funcionarios públicos, que en el momento en que entre en vigor la legis-
lación promulgada con arreglo al artículo 72, apartado 1, ejerza su principal ocupa-
ción exclusiva o primordialmente en una institución de enseñanza superior, tal
como establece el artículo 43, apartado 1, y posean todos los requisitos para el
nombramiento, pasarán en el plazo de dos años, con su consentimiento, al status
de funcionarios públicos en calidad de profesores, siempre que así lo permitan sus
cualificaciones, las necesidades de los departamentos respectivos, y los recursos
de los presupuestos del Länd; no existirá un derecho legal a dicho traslado. Si
dichas personas no pasan al status de funcionarios públicos en calidad de profesores
o a otro puesto, permanecerán en su anterior categoría.

4. Los funcionarios públicos cuya principal ocupación, en la fecha de entrada
en vigor de la legislación promulgada con arreglo al artículo 72, apartado 1, fuera
de la enseñanza en un instituto técnico o un curso equivalente en una Universidad
polivalente, podrán, dentro del marco de ese traslado, quedar exceptuados de las
cualificaciones que exige para su nombramiento el artículo 44, apartado 1, números

3 y 4 b) , si pueden demostrar una función cualificadora en un instituto técnico o
en una Universidad polivalente.
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5. Los funcionarios públicos que, en el momento en que entre en vigor la le-
gislación promulgada con arreglo al artículo 72, apartado 1, ejerzan su principal ocu-
pación en la forma definida en el artículo 47, en una institución de enseñanza su-
perior y cumplan los requisitos para su nombramiento como ayudantes de enseñanza
superior, serán trasladados a petición propia a un puesto en calidad de ayudantes de
enseñanza superior, siempre que así lo permitan sus cualificaciones, la necesidad de
provisión de vacantes en los departamentos respectivos, y los recursos presupuesta-
rios del Länd; no existirá un derecho a dicho traslado. Si tales personas no son
trasladadas a un puesto con el «status» de ayudante de enseñanza superior, en
calidad de funcionarios públicos o a cualquier otro puesto, deberán permanecer en su
anterior categoría.

6. Los funcionarios públicos que, en el momento en que entre en vigor la legis-
lación promulgada con arreglo al artículo 72, apartado 1, ejerzan su principal ocupa-
ción en la forma definida en el artículo 43, apartado 1, en una institución de ense-
ñanza superior y no reúnan los requisitos para ser nombrados profesores, así como
los demás funcionarios públicos que estén empleados en una institución de ense-
ñanza superior y no reúnan los requisitos para ser profesores, permanecerán en su
anterior condición, salvo que sean trasladados a otro puesto.

7. La legislación de los Länder determinará la situación legal en cuanto a partici-
pación de aquellos funcionarios públicos que permanezcan en su anterior condición,
con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 6. Las asociaciones con miembros
concretos de las instituciones, derivadas de una función oficial, deberán extinguirse.

8. Los funcionarios públicos con «status» vitalicio o probatorio, que se supone
ejercen sus funciones principalmente con arreglo al artículo 53, serán trasladados a
unos puestos en calidad de agregados en artes y ciencias, preservándoles la integridad
de sus emolumentos.

Articulo 76. Preservación de la integridad de los emolumentos en casos de jubilación

1. El derecho de los profesores y numerarios a ser exonerados de sus obli-
gaciones oficiales una vez alcancen una determinada edad (jubilación del servicio),
vigente en el momento en que entre en vigor la legislación promulgada con arreglo
al artículo 72, apartado 1, permanecerá sin modificación. Lo anterior será asi-
mismo de aplicación en caso de cambio de patrono. En tales casos, los salarios
y asignaciones familiares, después de la jubilación, quedarán garantizados con base
en la legislación salarial y sobre funcionarios públicos vigente en el momento en
que entre en vigor la legislación promulgada con arreglo al artículo 72, apartado 1.
A estos efectos, se computará el salario base, en relación con el nivel de antigüedad
que pudiera haberse alcanzado en el momento de la jubilación. También será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo VII, apartado 1, núms. 1 y 2 de la Segunda Ley sobre
Uniformidad y Reorganización de los Derechos Salariales de la Nación y de los Länder
de 23 de mayo de 1975 (Ley Fed. 1. S. 1173), recientemente modificada por la Ley
sobre Estructura del Presupuesto de 18 de diciembre de 1975 (Ley Fed. 1. S. 3091).

2. El apartado 1 no será de aplicación si así lo solicita el profesor. Esta solicitud
sólo podrá efectuarse antes de que el profesor se haya jubilado. Si el profesor fallece
antes de que hubiera sido exonerado del servicio, y sin que hubiera presentado una
solicitud según lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las asignaciones familiares se
computarán en tal caso con arreglo al nivel salarial en el que hubiera estado última-
mente clasificado el profesor.

3. Permanecerá sin modificación la situación legal de los funcionarios públicos,
jubilados o exonerados del servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la legis-
lación promulgada con arreglo al artículo 72, apartado 1, acogidos a lo dispuesto en
el capítulo 1, sección V, título 3, de la Ley Básica sobre Derechos de los Funciona-
rios Públicos en su redacción actual, así como la de las personas a cargo de tales
funcionarios públicos que tengan derecho a una asignación en dicha fecha.
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4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será de aplicación a los profesores emplea-
dos en instituciones de enseñanza superior de las Fuerzas Armadas (Bundeswehr)
con un puesto de carácter civil, que hubieran renunciado a su «status» de funcionarios
públicos en calidad de profesores o adjuntos numerarios en el territorio del Länd,

con objeto de trasladarse a dicho puesto, y que acepten un puesto similar con «status»
de funcionario público en una institución de las Fuerzas Armadas, una vez entre en
vigor la presente Ley. La legislación salarial y sobre funcionarios públicos vigente en
el momento de renunciar a su condición de funcionarios públicos en calidad de profe-
sores en el territorio del Länd, será el factor determinante a que se refiere el

apartado 1, párrafo 2.

Capítulo 7

MODIFICACION DE LEYES FEDERALES
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 77. Modificación de la Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios
Públicos

La Ley-Marco sobre Derechos de los Funcionarios Públicos, en la redacción publi-

cada el 17 de julio de 1971 (Ley Fed. S. 1025), recientemente modificada por la Ley

sobre Estructura Presupuestaria de 18 de diciembre de 1975 (Ley Fed. 1 S. 3091), que-

dará modificada de la forma siguiente:

1. Se suprimirá el artículo 3, apartado 1, párrafo 1, núm. 4 c) ; en el núm. 4 b)

se pondrá un punto después de la palabra «debe» y se suprimirá la palabra «o».

2. En el artículo 4, apartado 2, se incluirá la siguiente frase como párrafo 2: «En

el caso de que sean considerados funcionarios públicos los profesores o ayudantes
de enseñanza superior que no posean la nacionalidad alemana, con arreglo al artícu-

lo 116 de la Constitución, podrán establecerse excepciones por otras razones.»

3. En el artículo 96 se incluirá el siguiente apartado 3:

«Los directores de las instituciones de enseñanza superior y los miembros a plena
dedicación de los consejos de administración que hayan sido nombrados en su calidad
de funcionarios públicos de carrera, podrán jubilarse una vez finalizado su cargo o
cuando alcancen la edad límite, sólo en el caso de que hubieran desempeñado diez
años de servicios como funcionarios públicos o hubieran pasado del "status" de
funcionario público vitalicio al "status" de funcionario público de carrera.»

4. El título del artículo 105 pasará a ser: «Profesores y ayudantes de enseñanza
superior con "status" de funcionarios públicos.»

5. El artículo 105 se redactará de la siguiente forma:

«Artículo 105. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los profe-
sores y ayudantes de enseñanza superior, salvo que la Ley-Marco para la enseñanza
superior disponga otra cosa.»

6. Se suprimirán los artículos 106 y 114.

7. El artículo 125, apartado 2, quedará redactado en la siguiente forma:

«2. Lo dispuesto en el apartado 1, párrafos 2 y 3, no será de aplicación cuando
un soldado de carrera o un miembro del cuerpo de defensa civil es nombrado funcio-
nario público, con posibilidad de revocación para el servicio preparatorio, o con objeto
de formarse como funcionario de policía, o como funcionario público en servicio
activo, como bombero profesional. Lo dispuesto en el apartado 1, párrafo 2, tampoco
será de aplicación cuando un soldado de carrera o profesional sea nombrado funcio-
nario público de carrera, como profesor o ayudante de enseñanza superior en una
institución de enseñanza superior oficialmente autorizada o registrada y cuyo perso-
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nal esté empleado por el gobierno federal. En tales casos será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 49, párrafo 2, y en el artículo 124. Los párrafos 1 y 3, así coma
el apartado 1, párrafo 4, no serán aplicables a un soldado de carrera que esté en
posesión de los documentos de clasificación.»

Articulo 78. Modificación de la Ley Federal de Funcionarios Públicos

En la Ley Federal de Funcionarios Públicos, redacción publicada el 17 de julio
de 1971 (Ley Fed. 1 S. 1181), recientemente modificada por la Ley sobre Estructura
Presupuestaria de 18 de diciembre de 1975 (Ley Fed. 1 S. 3091), después de la sec-
ción VII, deberá incluirse la siguiente sección:

«Sección Vila. Dirigentes de las instituciones de enseñanza superior, profesores y
ayudantes de enseñanza superior

Artículo 176a. Los funcionarios públicos que ocupen puestos de directores, miem-
bros a plena dedicación de consejos de administración, profesores y ayudantes de
enseñanza superior en una institución de enseñanza superior que haya recibido la
calificación, por la ley del Länd, de institución oficialmente autorizada, y cuyo perso-
nal esté integrado en el servicio federal, se convertirán inmediatamente en funciona-
rios federales.

2. Los funcionarios públicos que ocupen puestos de directores, miembros a plena
dedicación de consejos de administración y profesores, cuyos cargos sean de dura-
ción limitada, serán nombrados funcionarios públicos de carrera por un período de
seis años; en cuanto a los funcionarios públicos que sean ayudantes de enseñanza
superior, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley-Marco para la
enseñanza superior.

3. Para los funcionarios públicos de carrera nombrados, serán de aplicación las
disposiciones relativas a los funcionarios públicos vitalicios, salvo que por ley se
disponga otra cosa. Serán destituidos una vez cumplido el término de su mandato.

4. Los funcionarios públicos, directores y miembros de consejos de administra-
ción que hayan sido nombrados en calidad de tales funcionarios públicos de carrera
estarán obligados, una vez cumplido el primer término de su mandato, a continuar
en su calidad actual mediante renovado nombramiento como funcionarios públicos de
carrera; si no cumplen esa obligación, serán destituidos una vez cumplido el primer
término de su mandato. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, párrafo 2,
deberán jubilarse al cumplir el término de su mandato o cuando hayan alcanzado
la edad límite, si han servido al menos durante diez años como funcionarios públicos
con ingresos oficiales, o en el servicio oficial como militares de carrera, o si han
sido nombrados funcionarios públicos de carrera, pasando del servicio oficial coma
militares de carrera.

5. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán también a los funcionarios
públicos, profesores y ayudantes de enseñanza superior, salvo que se disponga otra
cosa en las correspondientes disposiciones aplicables de los artículos 43 a 50 y 52
de la Ley-Marco para la enseñanza superior y salvo los casos señalados en el aparta-
do 3, párrafo 2, en el artículo 51 de la misma Ley-Marco.»

Articulo 79. Modificación de la Ley Federal de Salarios

El siguiente párrafo se incluirá en el artículo 50 de la Ley Federal de Salarios, en
la redacción establecida por el artículo 1 de la Segunda Ley sobre Uniformidad y
Reorganización de los Derechos Salariales en la Nación y en los Länder de 23 de
mayo de 1975 (Ley Fed. 1 S. 1173), recientemente modificada por la Ley sobre Estruc-
tura Presupuestaria de 18 de diciembre de 1975 (Ley Fed. 1 S. 3091):

«La prestación regular de enseñanza se fijará en términos de horas semanales
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empleadas en sesiones individuales de instrucción y se graduará con arreglo al
alcance de la función docente. La remuneración docente quedará garantizada por cua-

tro horas semanales como máximo.»

Artículo 80. Modificación de la Ley sobre Ayuda a la Construcción de Univer-
sidades

La Ley sobre Ayuda a la Construcción de Universidades de 1 de septiembre de

1969 (Ley Fed. 1 S. 1556), recientemente modificada por la Ley Modificadora de la

Legislación sobre Gastos de Comunidades de 23 de diciembre de 1971 (Ley Fed. 1 S.

2140), quedará modificada en lo siguiente:

1. a) En el artículo 2, núm. 4, el punto será sustituido por un punto y coma.

b) Se añadirá el siguiente núm. 5 al artículo 2: «5. Deberán observarse los prin-

cipios fundamentales y objetivos sobre distribución espacial y planificación de los

Länder».

2. a) En el artículo 10, el punto que sigue al párrafo 2 será sustituido por un

punto y coma.

b) En el párrafo 2 se añadirá la siguiente frase: «la nación y los Länder deberán

indicar separadamente en sus presupuestos los medios destinados a la ampliación y
nueva construcción de instituciones de enseñanza superior».

Artículo 81. Convenios con las Iglesias

Los convenios con las iglesias no se verán modificados por la presente Ley.

Artículo 82. Cláusula sobre Berlín

La presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de

la Ley de Tercera Cesión de 4 de enero de 1952 (Ley Fed. 1.S.1.) es válida también

para el Länd de Berlín. Las disposiciones legales promulgadas con arreglo a lo dis-

puesto en la presente Ley son válidas en el Länd de Berlín, de conformidad con el

artículo 14 de la Tercera Ley de Traspaso de Competencias.

Artículo 83. Fecha de entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su promulgación.

La anterior Ley queda proclamada por el presente documento.

Bonn, 26 de enero de 1976.

Presidente Federal, Scheel.
Canciller Federal, Schmidt.

Ministro Federal de Educación y Ciencia, Helmut Rohde.

Ministro Federal del Interior, Werner Maihofer
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