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Los problemas del trabajo en las Universidades

extranjeras

El creciente interés que suscitan los problemas
laborales ha dado como fruto, en numerosoa países,
la creación do Facultades, de Institutos o de Cen-
tros dedicados a la investigación y a la enseñanza
de laa Ciencias Sociales del trabajo. Dentro de ellos
se abordan diversoa temas: relaciones de tipo ín-
dustrfal, administracíón aocíal, factores humanos y
factores sociales. A continuación reseiiamos el estado
actual de esta nueva especialidad docente en Bélgica,
Gran Bretaiia y Canadá.

BELGICA

L08 INSTITUTOS DE ENSEAANZA SUPEItIOR.

D^espués de la aegunda guerra mundial se han
creado en Bélgíca dos Inatitutos de Enseñanza 8u-
perior para tratar de loa problemas relacionados con
el trabajo. El prímero de eatos Instítutos fué fun-
dado en Líeja, en el afio 1947, y se halla encuadrado
en la Uníversidad; el segundo Inatituto se creó en
Lova4na, en 1951, y pertenece a la Universidad Ca-
tólica. Ambos Instítutos admiten excluaivamente a
los estudiantes universitarios, o a loa que ya han
obtenido algún titulo universítarío,

a) El Ce^t.tro del T^+labajo cle ia Universic^kcd d.e
Lie.ja.-Antes de la creación de este Centro, y a par-
tir de 1945, se llevaron a cabo dos planes previo:
para que los estudiantes pudieran aprovechar Inejor
su trabajo.

1^ A1 programa para la licenciatura en Cienciaa
Sociales de la Facultad de Derecho, que hasta en-
tonces comprondía el estudio de la Economía Folí-
tica y Social y de la Sociologia, se ha añadido el
estudio de la Legislación s^oci^al de Derecho interna-
cional del trabajo y el estudio del Derecho a la asis-
tencia y a la. ltiq^cne.

2." En cuanto al programa para el Doctorado en
Derecho, se ha hecho obligatorio el curao de LeJis-
lación socircl, que anteriormente era facultativo.

El Centro del Trabajo-común a las diversas Fa-
cultades-ha sido creado por Ley del "Régént" eJ
16 de dicie.mbre de 1947, comenzando• sus funciones
de ensefianza en octubre de 1948.

El objeto primordial de este Instituto es el de
completar, en lo que conciernc a los problemas dcl
trabajo, la formación de los doctores en Derecho,
Medicina y Farmacia, así como la de los ingenieros
y, en general, la de todos aquellos que tienen un
tltulo que acredite la terminación de los estudios
universitarios. Los cursos que se llevan a cabo en
este Instituto no son iguales para todos los alumnos;
]a 8nalidad que se persigue es que cada estudiante
pucda obtener unos conocimicntos elementales sobre
materias que son ajenas a aquellas que estudió du-
rante los cursos tmiversitarios, o bien unoa conoci-
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mientoa más profundos de aquellas materias que
ya ha estudiado.

A este Centro acuden dos clasea de alumnos x
aquellos que han olatenido ya el título ñnal en sus
estudios uníversitaríos y que pueden recibir el di-
ploma del Centro, y los alumnos que ban eatudiado
librea y solamente pueden ogtar al certiflcado de
asistencia.

Los cursos tienen lugar a última hora de la tarde,
con el ñn de que puedan acudir a ellos aquellos es-
tudiantes que ejercen ya sus actividadea profesia-
nales.

Este Centro tiene un car8^cter estrictamente uni-
versitario; está adnainistrado por un Consejo, preai-
dido por e1 rector. Integran dicho Consejo los deca-
nos de las Facultadea y los profesores de las mie-
mas que ejercen aus Puncionea docentea en el Centro.

Además de la ensefianza, el Centro tíene como nIi-
aión el auscitar trabajoe de ínvestigacíón, especíal-
mente en colaboración. •

b) Dl Instituto ,9ugterior de1 Trabajo de la Uni-
versidad Católica de Lovaina.-El Instítuto Superior
del Trabajo de la Universidad Católica de Lovaina
tiene unos Snes análogos a los del Centro de Lfeja.
Eate Inatituto es, a la vez, Instituto de Enaefianza y
de Investigacíón, Ŝegún aus eatatutos, su miaión es
la siguiente:

1.° Formar una "élite" de dírigentes capaces de
asumir las nuevas tareas, resultado de la creciente
lmportancia que van obteniendo los factores huma-
nos en la economfa moderna.

2° Emprender, en colaboración con los sectores
públicos y privados, los trabajos de ínvestígación que
se relacionan con loa problemas humanoa de,l trabajo
y contribuir, mediante la publicación de los resul-
tadoa obtenidos, al desarroilo del progreao social.

3.° Promover, establecíendo unas relaciones en-
tre inatitucione$ simílares, el intercambio de ideas y
de exgeriencias lograŭas.

El Inatituto proporciona tres clasea de erlseiianza,
por medio de las cuales se pueden obtener tres dis-
tintos titulos :

Licenciatura en Ciencias Sociales del trabajo;
Licencíatura en Organización del trabajo, y
Licenciatura en Medicina del trabajo.
En este Instítuto la Licenciatura en Ciencias So-

ciales está integrada dentro del programa univer-
sitario, pero ]as otras dos únicamente pueden ser
alcanzadas por los ya titulados.

1.° LA LICENCIATURA EN CIENCIAS $oCIALE3

DEL TRABAJO.

Esta Licenciatura, menos especializada, compren-
de, por una parte, el estudio de los problemas del
trabajo y de las relacionea nacidas del trabajo hu-
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mano en la nueva organización induatrial y admi-
niatratíva, y por otra parte, una enaefianza doctrínal.

Para ^hacer dicha Lícenciatura ea neceaarío aeguír
curagos teóricos que comprenden cincuenta horae por
semeatre, repartídsa en doe afiol3, y realizar díversaa
g►r^cticaa. A1 Sna1 de loe eatudioa ae redacta una
meQnoria.

Z.° I+A I+ICENCIATURA EN ORGANIZACION
DEL TRABAJO.

Abarea estudíoa eapecíatiza.dos sobre las relacionea
laborales, conaideradas bajo diferentes eapectos: mo-
ralea, juridicoa, econóanicoe, paicológicos, socialea y
técnicos.

A los licencíadea ae lea abren variaa poaiblea sa-
lídas: jetes de peraonal, íngenSeros del trabajo 0
de la mano de olara en las grandea factorías, o bíen
deaempefio de funcionea de asesoramiento en mate-
ria de relacionea aocialea de las empresas o feclera-
cíonea índuatríales y síndicatos.

L^et Lícencíatura ae conflere a los que han obte-
nído ya el titulo Snal de aue estudios universitarioa
y han seguído los dos çuraos de estudios aludidoa;
el segundo de éatoa se dedica a trabajoa prácticos de
seminario y a la redaccíón de la memoria.

Dichoa cursoa y ^prácticas se efectúan por la tarde,
doe vecea por semana, con el Sn de que puedan ae-
guírlo sin grandea diflcultades aquelloa que ejercen
ya sus actívidadea profeaionalea.

$ ° LA LICENCIATURA EN MEDICINA

DEL TRABAJO.

Eata Licenciatura es acceaible, únicamente, a los
doctoree en Medicina, y tiene como fin el dar a loa
médicoa del trabajo, además de unas nocionea com-
plementarias de paicología y patologfa del trabajo,
unoa conocimientos de típo social que le .proporcionen
rnás aznplias posibilidades para integrarse en los
medioa industrialea (1).

I.a duración normal de los estudioe es de un año,
pero ^pueden llevarse a cabo en dos añoa solamente
consagráatdolea dos o tres jornadas semanales, de
forma que los estudiantes que eatén ya en pleno
ejercício de su profesión puedan aeguir dichos cursos
con mayor facilidad. Para obtener el díploma flnal
es necesario la presentación de una Memoria y ha-
ber realizado un curso de práctícas de un mes en
algún servicio médíco del trabajo.

c) E1 Centro de Socioloyía del trabajo creado er
Ia Univer,sidad Libre de Bruselna.-Por ]o que res-
gecta a la Sociolagía del trabajo, ae realízan traba-
jos, deade hace varios meses, en el Inatituto de So-
ciología de Bruaelas.

En dicho Centro se han estudiado materias con-
cretas, como el funcionamiento de los "Centros de
relaciones industríales" que existen en otros pafses,
el desarrollo del mo^rimic.nto de reivindicaciortes en

(1) EI lector encontrarh ampliae referenclas sobre el
tema en el articulo del doctor Primitlvo de la Quintana,
lncluldo en el número anterior de esta Revleta y en
el preaente.

laa grandes empresas de distríbución, de Bruselas,
etcétera,' y ade.mé,s, dos problemas nacídoa de la evo-
lución de las relacionea induatriales: la administra-
ción de las obras socíalea y 1a participación del ín-
duatríal en las reformas aocíalea.

Algunsa publicacíonea de loa "Cahiera de 1'Insti-
tut" eatán dedicadaa a díchos eatudios. A travéa de
ellos se han .podido coordínar muy valiosos datos y
ae ha podido comprobar la neceaidad de crear un
Centro de ínveatigacionea para eatudiar loa proble-
mga relacionados con el trabajo.

Para reaponder a esta necesidad, se ha acordado
eatablecer, en el Inatítuto, un Ce^ntro de gocidoq4a
deI tnabajo, cuyos eatudíos ae orientará.n hacía los
problemas ^humanos del trabajo, las relacíonea indu9-
trialea y el funcionamiento de las nuevaa ínstítu-
cionea socialea.

GItAN BRETAfiA

Hay un gran número de Univeraídadea en Gran
Bretaila que llevan a cabo una enaefianza especia-
lizada aabre los problemas aocíalea, eatudiando de
módo aístemátíco lae teorfas y los diveraos hechas
socialea y loa problemas vínculadoa al factor huma-
no. Los eatudios te2irícoa se ven completadoa con tra-
bajos de tipo práctico. Esta enaeiias►za ae da tam-
bién a aquelloa que, dentro de lo socíal, eatán 11a-
madoa a ejercer actividadea directivas o aseaorae.

Las Unlversídades cuentan, la ma.yoría de las ve-
ces, con una Facultad o un Inatituto de Ciencias
Socialea, y algunas de ellas (que relacionaremos máa
adelante) conceden diplomas acredítatívos de que ae
posee una formacíón de tipo aocial.

La enaeiianza teórica trata de las díversas ramas
de la hietoria, de la economía y de la paicología so-
cíalea.

Loa certiftcadoa de administracíón dan, por lo ge-
neral, una poaíbilidad para poder ejercer cíertas fun-
ciones prácticas dentro de los dominios de la orga-
nizacíón aocial del trabajo ("Inatitute of Labour Ma-
nagers" ).

EL Instituto de Cie^ncia,s Sociales, dependiente de
la Universidad de Liverpool, hace la síguiente rela-
ción de algunas de las funcionea que pueden ejercer
aquelloa que han obtenído sus diplomas:

- Trabajos de inveatigación y encuestas de tipo
social, asi como daa funciones de administración
del personal, en los aervícíos públicos.

- Funcíonea de adminístradores sociales y de
conaejeros, dentro de las empresas, de las rela-
ciones de ti:po índustrial.

- Inatituciones de educación para los adultos.
- Inspeccióri del trabajo en las fábrícas.

EI Consejo universtitartio, conatituido para los ea-
tudios sociales y la administracíón, en 1918, eatá
Pormado por los representantes de veinte Univerai-
dades y"Colleges" de Gran Breta$a y de Irlanda.
Dicho Consejo trabaja, en colaboración con loa po-
deres públícos y las diversas organizaciones prufe-
sionales interesadas, en todas aquellae cuestiones
que conciernen a la formación social de los estu-
dianf es.

Las Universidades que conceden titulos son las de
Birmingham (Facultad de Ciencias Sociales), Bristol,
Dublín, Durham, Edisnburgo (Centro de Investiga-
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ciones de Ciencias Socialea), Glasgow (Facultad de
Estudios Económicos y de Ciencias Socialea), Leeda,
Liverpool (Inatituto de Ciencias Sociales), Ddanches-
ter, Nottíngham, Oxford, Reading, Southampton,
Sheffíeld y Cardiff.

Conviene aSadir a esta relación el Deipartamento
de C{eric{a.a b'oc{aiea y de AaBm{nistración 8oc{al de
la "London School of Economícs" (2), que puede
funcíonar gracías a loa créditos concedidos por la
Univeraidad y a cíertae donaciones.

Dicho Departamento, que en 1950 tenia 246 alum-
noa, da una enseñanza teórica y•práctíca repartída
en varísa aecciones, entre lae cualeq ae encuentra
la aección de Cíencia.a Socialea y una aección de Ad-
miniatracíón del peraonal. La rpríanera de dichas sec-
cionea contaba en la miama fecha con 148 alumnos,
y 1a aegunda con 24.

Laa condiciones que ae imponen para el ingreao
en eatas aecciones son las aiguientes:

a) C{enc{as Bocialcs.-La duracíón de los eatu-
dios es de doa a$os para los alumnos que no tienen
el titulo, y de un año para loa que ya lo tienen. Para
ingresar en esta aeccíón aon neceearias algtmas con-
diciones, que, muy brítánicamente, quedan en vaga
índetermínacíón: un anfnimo de díecinueve a$os;
"poaeer 3as cualídadea intelectualea requeridas para
poder hacer eatoa curaoa sacando de elloa gran pro-
vecho"-práctícamente, alrededor de un 20 por S00
de los alumnos admitídoa poseen ya algfin título uní-
versitario, y el reato, en general, ha llevado a cabo
]oa exámenea de ingreao en la Uníveraidad-, y po-
aeer aAianiamo "ciertae díaposícíones para ejercer aus
actividades en el domínío de lo social", o una cíerta
experíencia dentro del miamo. Loa alumnos que de-
sean íngresar en dicha aeccíón tienen que aometerae
a un e^calnen de ingreao, a no ser que cuenten ya
con algún título univeraítario o de Enae$anza Media.
Pero incluao a díchos alumnoe ae lea hacen pregun-
tas para arprecíar su nivel cultural, experiencia y
aptitudes peraonalea.

b) Administrac{ón clel personal.-Para seguir es-
tos cursos ea necesario tener veinticuatro a$os, con-
tar ya con cierta experiencia en lo que se reflere a
la industría y las eanpressa y poseer las aptitudes
intelectuales requeridas para poder hacer dichos es-
tudioa con provecho.

La enaeHanza en esta sección es teórica y trata
de las materias síguíentea: Introducción a las Cien-
ciaa Económicas; Eatructura económíca de Gran Bre-
ta$a; Psícologia geraeral; Estructura de la induatria
mod^rna; Apreciación del comportamíento; Estadís-

(2) Sobre eata inatitución, v8ase el artfculo de Juan
P1aza Prleto en el níxmero 9 de eata Revlatn ( pAglnas
90-9).
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tica aocial; Recíentea deacubríviientoa en materia de
Paicología; Socíología; Sindicalíamo contem•poráneo;
Paicolagía del trabajo; Cienciaa Económicea aplica-
das al trabajo; Adminíatracíón de las emgresas. Ea^ta
filtima matería tiene, asímiamo, una enaeítanza de
tipo práctico.

Al lado de laa Uníveraidades hay en Gran Bretaña
un gran nQmero de organiamoa que estbi.n en relacíón
con los aervícioa Ptiblicos o con loa inetítutos depen-
díentea de inveatígación, en los cualea ae Aevan a
cabo loa eatudios relacíonados con el factor ltumano
en la índuatris.

Exiate un Inst{tuto Nac{onai de I+west{gac{on.ea
Eaoná»vicas y Bacialea que publica todoa los a$os un
anuario de la Inveatigación en la.s Cíencias 8ocíales,
en el cual ae da el programa de loa trabajoa de in-
veatigación en curao de ejecucíón. Ademáe, ae cele-
bró en Londrea una conferencia, bajo loa auapicfoa
del Míniaterío de Trabajo britS,nico, en la que to-
maron parte loa repreaentantes de laa adminiatra-
cíonea, de laa organizacíones profeaionalea de traba-
jadorea y empleadoa y otras peraonalidadea compe-
tentea, con el Sn de estudiar el problema de las
relaciones humanaa en la índuatría.

CANADA

En el Canadá hay un cierto número de Unívereí-
dadea que cuentan con una FacuStad de Cyencías So-
cialea. La Facul^ad de la Universidad Laval, de
Quebec, está integrada por tires Departa.mentos : 80-
cíología y moral aocial, Ciencias económícaa y Re-
lacionea induatrialea.

Cuenta asimismo dícha Facultad con un Inatituto
de Investígacíonea, divídido en diversas aeccíonea,
laa cualea se corresponden con cada uno de loa De-
partamentos de 1a Facultad (investígacionea eocio-
lógicas y económicaa; relacíonea de tipo índuatrial;
educación popular, etc.).

P71 Departaon,ento de Relac{ones {nduatrialea entre-
ga a loa técnicos que forma títuloa con eata larga
denominación: "Agente de las relacionea establecídas
dentro de la estructura de los organiamos guberna-
mentalea o de laa organízaciones profeaionalea, pa-
tronales u obreras."

La enaeíianza, teórica se completa con trabajoa de
tipo práctico, que se llevan a cabo en el Departa-
mento de Inveatígación industrial y en otros medios
índustrialea, obreros y patronalea (field work).

Esta ense8anza comprende tres a8os y pueden be-
neflcíarse de ella aquelloa que han obtenido ya algún
tftulo o, a falta de dic?io título, loa que han pasado
ya por un examen eapecial de ingreao.

J. R.


