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Tras la segunda guerra mundial, la Constitución de la República Italiana,
en lo referente a la enseñanza superior, se basó en la estructura jurídica re-
presentada por la ley Gentile de 1923, modificada y fundida en el Texto Uni-
ficado (R. D. núm. 1592, 31 de agosto de 1933). Sin em^bargo, la Constitu-
ción Italiana no ha podido tener todav(a una aplicación orgánica en la legis-
lacián y en la reglamentación, debido, entre otras cosas, a algunos obstácu-
los interpuestos por objetivos pol(ticos inciertos y en contraste en las propias
mayorias parlamentarias.

Adsmás de algunas «leyes menoress para la creación de profesores agre-
gados (sin institutos de agregaduría: 25 de julio de 1966, núm. 585), para
la abolicidn de la libre docencia y para el bloqueo de oposiciones a cátedra
{30 de noviembre de 1970, núm. 924), se aprobó la Ley núm. 910, de 11 de
diciembre de 1969, que preveía la liberalización de los accesos a la Univer-
sidad y de los planes de estudio. Hasta la implantación de una reforma
universitaria orgánica, los jóvenes en posesión de un título expedido por
un Instituto de enseñanza media (cinco años de duración) podfan inscri-
birse en cualquier carrera de licenciatura. EI estudiante universitario tenfa
la facultad de prepararse un plan de estudios distinto de los previstos por
1a ordenación didáctica en vigor, incluso en lo tocante a las disciplinas impar-
tidas y al número de materias establecidas.

Como consecuencia de la Ley núm. 910 de 1969, el número de estu-
diantes matriculados en la Universidad se elevaba, en el curso 1975-76, a
más de 900.000, casi el doble que en 1968-69, como consecuencia de lo
cual se produjo un enorme deterioro de las relaciones entre estudiantes y
docentes y se dificultó el funcionamiento de las instituciones universitarias
superiores, las cuales sbóo podían ser gobernadas gracias a la escasa asisten-
cia de los matriculados en períodos distintos de los de exámenes y entrega
de tesis de licenciatura. Pero el daño más grave producido por esta misma
Ley fue el representado por (a destrucción del sistema de relaciones entre
la escuela secundaria superior diversificada (enseñanza de lenguas clásicas,
de magisterio, científica, técnica, profesional y artfstica) y la Universidad.
Este daño se produjo no sólo en el nivel cuantitativo, sino también e^t el
cualitativo: a) ante una masa estudiantil muy diversa, sobre todo en lo
que respecta a la formación cultural general y a la formación profesional, la
didáctica universitaria se limitó a desempeñar las mismas funciones que los
institutos, o bien continuó con las formas tradicionales y, por lo tanto, no
estableció comunicación alguna con los discentes, colocando frecuentemente
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a los componentes fundamentales de la masa estudiantil en graves dificul-
tades; b) el deterioro de la concepción centralista, por el cual se pasb de
la rigidez de los planes de estudios a!a flexibilidad de los «curricula», pese
a mantener intacto el vínculo con el valor legal del título de estudios uni-
versitarios, se tradujo a menudo en el derecho del estudiante a obtener una
licenciatura fácil, así como en la oposición representada por un claro recha-
zo del mundo del trabajo a esta licenciatura: los Consejos de Facultad, al
someter a control los planes de estudios presentados para su aprobación, no
pudieron, casi nunca, Ilevar cuenta rde las exigencias de formación cultural
y de preparación profesional del estudiante», tal como estaba previsto en
Ia Ley.

Para poner rernedio a los desequilíbrios, fundamentalmente cuantitativos,
creados por !a Ley núm. 910 mediante la expansibn estudiantil y su im-
pacto sobre el sistema universitario, se dictaron e) 1 de octubre de 1973
algunas disposiciones con carácter de urgencia (Decreto núm. 580, elevado
a Ley el 30 de noviembre de 1973, núm. 7áb). A fin de conseguir una nor-
malización que aún distaba de ser completa, se convocaron de nuevo oposi-
ciones a cátedra y se dio una nueva dimensión, en parte, a la relación do-
centes-estudiantes; se introducían elementos y estructuras para democratizar
la gestión de los ateneos, así como nuevos criterios para administrar los
fondos para el derecho al estudio; se aseguraban, asimismo, perspectivas
de contínuidad para licenciados en la actividad de investigación científica,
mediante becas de estudio y contratos. La Ley núm. 766, de 30 de noviem-
bre de 1973, trataba, especialmente, de terminar con el bloqueo del antiguo
mecanismo, por entonces paralizado por disposícíones legíslativas anteriores;
pero debido a su carácter provisional, en espera de la reforma y dada la
explícita limitacibn a un cuatrienio, no ha sido íntegramente aplicada hasta
ahora.

En particular, trató de transformar el carácter personalista de las rela-
ciones entre profesores ayudantes y catedráticos, dándole una dimensión más
colegial y situando dichas relaciones en el más amplio ámbito de las Facul-
tades. Asimismo, quiso acabar con los denominados «grupos de poder» aca-
démico, modificando el sistema de oposiciones a cátedras. Igualmente intentó
poner remedio al desequilibrio en la relación numárica docentes-discentes.
Pero la función de fas ayudantes fue declarada «a extinguir», mientras gue
se creaba !a anómala figura de) «contratado», casi equivalente a la legaliza-
ción de los ayudantes, sin «status» jurídico y con escasísimas posibilidades
de absorción en el mercado de trabajo. Los tribunales de las oposiciones a
cátedra, formados por sorteo, no resultaron precisamente idóneos, ni evita-
ron siempre la influencia ejercida de forma indirecta por los «grupos de
poder» supervivientes. EI desequilibrio en la relación docentes-discentes dis-
minuyó sólo parcialmente, ya que la asignación de nuevas plazas se interrum-
pió bastante antes de alcanzar el número establecido. E{ proceso de cambio
de la estructura interna de la Universidad no estuvo «falto de graves som-
bras», determinadas por criterios no siempre racionales en la distribución
de misiones y funciones y en la reforma de los estatutos».

Más tarde, con el fin de conseguir la normalización, se dictaron las
Leyes núm. 328, de 22 de julio de 1975; núm. 50, de 6 de marzo de 1976,
y núm. 183, de 2 de mayo de 1976, que pusieron a disposición de la Univer-
sidad 800.000 millones de liras para la terminación de obras emprendidas
a tenor de la Ley núm. 641 y para iniciar nuevos programas de cvnstruc-
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ciones y de material didáctico-científico. Estas disposiciones financieras hari
tenido algunos efectos positivos.

Por último, en lo relativo a la diversificación, la enseñanza superior en
Italia prevé actualmente, además de las universidades, los Institutos Supe-
riores de Educación Física, las Academias de Bellas Artes, los Conservatorios
de Música, la Academia Nacional de Arte Dramático, la Academia Nacional
de Danza y, aunque con un reglamento especial, las Academias militares.
Hasta la liberalización de los accesos, en 1969, la Facultad de Magisterio
podta ser considerada también como una institución postsecundaria distinta
en lo referente a sus requisitos de admisión, ya que ésta estaba limitada a

los graduados por la Escuela Secundaria Superior de Magisterio (cuatro
años de duración). Para la liberalización de los accesos, Ios cursos de licen-

ciatura en materias literarias, lenguas y literaturas extranjeras y pedagogía
impartidos en la Facultad de Magisterio han sido equiparados definitiva-
mente con las demás carreras universitarias: la única excepción es la carrera
de tres años de duración para la obtención del título de vigilancia escolar,
que puede ser considerado aún como una institución postsecundaria distinta
en el seno de la Universidad, en razón del criterio de la duración de las
carreras. Una consideración análoga puede hacerse para el título de esta-
dística (dos años), inserto en la carrera, más larga y completa, de licen-
ciatura en estad(stica. Lo mismo sucede con el diploma de farmacia (tres
años de carrera), inserto también en la carrera de licenciatura en farmacia
y en la de qufmica y tecnología farmacéutica.

Dejando a un lado los Institutos Superiores de Educación Física, creados
por Ley de 7 de febrero de 1958, núm. 88, los cuales fueron encargados
de preparar la enseñanza de la educación f(sica en las escuelas secundarias
mediante Leyes de 24 de octubre de 1966, núm. 932, y de 18 de marzo
de 1468, núm. 293, las demás Escuelas o Academias existentes en Italia, así
como los cursos para la obtención de diplomas de vigilancia escolar, de
estadfstica y de farmacia, tienen más en cuenta ciertos residuos de una
época en la que la enseñanza terciaria no hab(a alcanzado el grado de masi-
ficación de hoy, casi como testigos del pasado y no del futuro de la ense-
ñanza terciaria en Italia.

* * *

Entre los problemas planteados por la legislación italiana sobre la ense-
ñanza superior o terciaria -desde la más antigua, hoy inadecuada en gran
parte, a la más reciente, incompleta y desorganizada-, destacan los concer-
nientes al acceso a la Universidad y al número de plazas disponibles, a las
salidas profesionales y, en general, al empleo juvenil, a la autonomía univer-
sitaria y a la investigación cient(fica.

Desde 1968-69 es eviden^e la crisis de la Universidad, que ha sido, sobre
todo, una crisis de identidad de la institución universitaria. Sumándose a
los efectos de la masiva escolarización impuesta por la reforma de la escuela
secundaria inferior (institución, en 1962, de la escuela media unificada y
obligatoria) se produjeron los efectos debidos a la citada Ley núm. 910
de 1969, que destruyó el sistema de relaciones entre la escuela secundaria
superior y la enseñanza universitaria o terciaria que exist(a entonces. Todo
ello, unido a los efectos del igualitarismo propuesto por la cultura cristiana
y por !a marxista, en oposición a 1a tradición liberal-demócrata fundada sobre
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valores específicos de élite, determinó que hiciesen explosidn las contradic-
ciones entre la Universidad en crisis y la escuela secundaria superior no
reformada, transfiriéndose al seno de la Universidad la diversíficacíón de
la enseñanza terciaria, diversificación basada hasta entonces en los requisitos
de admisián, según el tipo de diplorna de escuela secundaria superior obte-
nido por los estudiantes. Así se Ilegó a la Universidad de masas, que se cimen-
tó, con pobres resultados, en la diversificación de ios cursos, a!as que
se atribuía, bien una función de orientación general, bien una más estricta-
mente cultural o profesionaf: mientras !a investigación científica quedaba
recluida, por ejemp(o, en las Escuelas de perfeccionamiento y la Universi-
dad permanecía ajena a!as nuevas tareas que se pretendía encomendar-
le -por ejemplo, la de desempeñar actividades de educación permanente
o de formación recurrente-, la pérdida de identidad de la ínstitucíón univer-
sitaria iba en aumento, a la vez que se adquir(a conciencia bien de la nece-
sidad de afrontar el conflicto existente entre la tradición occidental, basada
en la libertad individual, y la tradición marxista, que tendía a una mayor
colectivización, bien de la conveniencia de buscar nuevamente un compromiso.

La imposibilidad, por razones políticas y sociales, de adoptar el «nume-
rus clausus» y la gran afluencia de estudiantes de la escuela media unifi-
cada y obligatoria a la secundaria superior y, por lo tanto, a la enseñanza
superior han contribuido notablemente al incremento del número de licen-
ciados en busca de empleo. No faltan significativos casos contrapuestos:
mientras que para los estudiantes de matemátícas no hay desempleo a ningún
nivel, debido al mayor esfuerzo de ellos y de los docentes, y entre los estu-
diantes de física sólo permanecen en paro el 20 por 100 por una natural
selección en el curso de los estudios, el problema de1 empleo es grave para
los numerosos Eicenciados en Facultades o carreras bastante politizadas, como
arquitectura y sociología. AI dar a todos la posibilidad de elegir, sin con-
diciones de ningún tipo, la propia trayectoria de los estudios, la liberaliza-
ción del acceso a la instrucción superior parece haber obtenido resuitados
positivos cuando ha encontrado su nueva dimensión en el esfuerzo indivi-
dual, por ejemplo, o en la selección natural. En cambio, parece haber tenido
resultados negativos cuando le han acompañado el «facilismo», el sociolo-
gismo desvinculado de la realidad histórica o la excesiva politización. Por
otro lado, si el libre acceso a la enseñanza superior ha sido sometido a la
atención del movimiento sindical, tradicionalmente opuesto al «numerus
clausus», por parte del líder de uno de ios mayores sindicatas, a fin de
evitar que la creciente desproporción entre Iicenciados y plazas dispanibles
crease las condiciones para un amplio fenórneno de desórdenes sociales, el
anterior Gobierno, a su vez, sometió a discusión el «número pragramado»,
es decir, fijado de común acuerdo, haciendo referencias a las plazas dispo-
nibles en a1gunas Facultades -la de Medicina, por ejemplo-. EI Gobierno
no sólo propuso un replanteamiento del libre acceso a la enseñanza supe-
rior -replanteamiento que ahora se quiere introducir en los cursos de
estudios superiores de nueva creación-, sino que, mediante la Ley núme-
ro 283, de 1 de junio de 1977 («Disposiciones para e( empleo juveníl»), trató
de remediar y frenar la generalizada y creciente reducción del índice oficial
de actividad, el fenómeno también en aumento del empleo oculto o del
Ilamado «trabajo negro», así como el paro, cada vez mayor, sobre todo el
juvenil y el de tipo intelectual, que parece haber aicanzado porcentajes
que osci{an entre un 44 y un 60 por 100. Esta Ley no ha obtenido hasta
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ahora las resuttados deseados y esperados, ya sea porque el problema del
desempleo juvenil se sitúa en la crítica situación actual y no hay que juz-
garlo aisladamente de fa marcha de toda la economía en su conjunto y,
de forma especial, de las inversiones y de la producción, ya sea porque
el problema, en sí mismo, no tiene una solución eficaz, a no ser a(argo
plazo y tras un profundo sondeo sobre la consistencia del no-empleo y sobre
los puestos que el mercado de trabajo ofrece. Con razón el jefe del actuaC
mandato, en sus recientes comunicaciones al Parlamento (16 de marzo
de 197£3), ha recalcado su esfuerzo en hacer de ia ley de empleo juvenil
«un eficaz instrumento, un "puente" de conexióny, al tiempo que hacía una
nueva Ilamada a!os organismos públicos y privados y las empresas peque-
ñas y grandes rpara que no se echen atrás a( afrontar una expectatlva tan
extendida entre los jóvenes^ ►, y ha anunciado, por último, ciertas propuestas
de enmiendas a las disposiciones oficiales, declarando que se trata de dar
el máximo impulso a algunas de ellas (se refiere a{os contratos de for-
mación).

Atendiendo a su naturaleza jurídica, las universidades son organismos
públicos, independientes del Estado, y destinados al cuidado de 1a instruc-
cidn a nivel terciario y de la investigación científica, actividades que la
legislacián considera como integrantes de los extremos del servicio público.
Dentro def marco de fos organismos públicos, son considerados como orga-
nismos de servicio, creados para aliviar al Estado de la atención dírecta de
una tarea, de naturaleza técnica, que requiere unas instalaciones y una orga-
nización de medios y de personas distintas de los típicos de la organización
burocrática. Aunque sean diferentes entre sí por la iniciativa de su institu-
cidn y por la fuente de su sustento, las universidades libres y fas estatales
tienen una autonomfa distinta de la de las regiones, las provincias y los
ayuntamientos, que pueden tener una diversa trayectoria político-adminis-
trativa, que, ocasionalmente, puede apartarse de la asumida por el Estado.
La Universidad, cantrariamente a los tres organismos antes citados, no es
un exponente de grupo social, y, frente a ellos, no ejerce funciones pú-
blicas, sino un servicio público. La autonomía universitaria es de natura-
leza contable-financiera; de forma más sintética, se trata de una autono-
mía presupuestaria. En orden al aspecto técnico del servicio público que la
Universidad debe Ilevar a cabo existe, además, la posibilidad de la autodeter-
minación -no autonamía- del funcionamiento didáctico. Las universida-
des italianas no gozan, por lo tanto, de una autonomía real o no pueden
ejercerla, ni tienen poder para influir incisivamente en 1as decisiones polí-
ticas. Aunque son libres, o mejor, se hallan incontroladas, en la investiga-
ción científica, su autonomía se limita a la autodeterminación del funcio-
namiento didáctico o se halla reducida a tener una naturaleza contable-
financiera.

A la crisis de la Universidad se une la de la investigación científica como
un apartado más de la crisis general que ha invadido todo el país. La dis-
persión de las competencias y presupuestos, la preponderancia de intereses
sectoriales y corporativos y, sobre todo, la ausencia de un plan programado
y coordinado son hoy 1as caracterfsticas de la política de investigación cien-
t(fica en Italia. Entre las incongruencias más graves --el hecho de que los
gas`os sean públicos, por ejemplo, o el irrisorio aumento de los presupuestos,
a pesar de haber sido rectificados según las índices de incidencia de !a infla-
ción-, destaca por su novedad la absorción de la parte más grande del
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gasto total por las universidades y, junto a ello, la concentración de las
inversiones más en las investigaciones nucleares y espaciales, de ingeniería
y tecnofógicas, químicas, biológicas y médicas, que en investigaciones huma-
nistas y sociales e incluso en las propias de las ciencias matemáticas, geo-
lógicas y mineras o agrarias, sectores éstos de importancia primordial. Ade-
más, pese a que se reconoce que la didáctica universitaria se configura corno
una guía para la investigación y que la investigación es un momento esen-
cial de la didáctica, o que la práctica de la investigación es condición «sine
qua non^ de una didáctica real, no sólo para el personal docente, sino tam-
bién para el estudiante, y pese a que se intentó restituir el desinteresado
carácter originario de la investigación científica universitaria mediante la
Ley núm. 7óó, de 30 de noviembre de 1973, que prohíbe al persona'I docente
de varios niveles la percepción de retribuciones o indemnizaciones con cargo
a organismos de investigación, por otra parte, se ha omitido cualquier forma
de contro! o de valoración de la eficacia de la investigación, que, al menos
en parte, no parece merecer el apelativo de acientífica^.

Especialmente, aunque no faltan casos de positiva colaboración, e1 pro-
blema de la hoy inexistente relación entre universidades e industria nunca
ha sido abordado en serio, sobre todo en lo que se refiere a la formación
de los. investigadores, debido probablemente a que la crisis de la Univer-
sidad, que ya dura más de diez años, ha desplazado Ia atención hacia
problemas considerados como más graves o, al menos, como más urgentes.
Otro problema importante es el canstituido por el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones, creado para evitar que los fines de la investigación cientffica en
la Universidad fuesen asfixiados por las iniciatívas de grandes empresas
industriales privadas, encaminadas a la investigación científica con fines de
aplicación, y al tiempo para coordinar y promocionar las actividades nacio-
nales y para financiar las investigaciones científicas en las que estuviese inte-
resada la colectividad italiana. Tampoco el C.N.R. parece haber satisfecho
plenamente las exigencias impuestas por sus funciones, que se aumentaron
y ampliaron por Ley núm. 283, de 2 de marzo de 1963, a! tiempo que poco
a poca se ha ido burocratizando, estando encaminado a la transformación
del Conse%o en lnstituto, hasta constituir casi una ciudadela del saber y
de la investigación. La premisa de reforma del C.N.R. fue establecida por la
Ley núm. 766, de 30 de noviembre de 1973, con la prohibición a los docen-
tes universitarios de percibir compensaciones económicas incluso por sim-
ples contratos de investigación; pero tras aquella Ley no se ha hecho nada
relevante. Con una farga y meditada serie de observaciones, eP Consejo de
ministros del anterior Gobierno rechazó los reglamentos para la reforma
del C.N.R. en vigor, que recogían las solicítudes de los sindicatos (formu-
ladas en el documento de la sección de la C.G.I.L. * en el C.N.R., de junio
de 1977) y transformaban el C.N.R. en un organismo de investigación orga-
nizado en siete departamentos, en los que la investigación teórica básica
era eliminada en favor de una concepción equívoca, que asimila y confun-
de la investigación con su vertiente sociopolítica: ante la instrumentalización
de 1a investigación con miras a su aplicación y la erradicación de la teórica
básica se puede reaccionar -se ha dicho acertadamente- uniendo de una
forma prioritaria el C.N.R. a la Universidad mediante un vínculo esencial y
necesario, si bien e) problema no es sólo el de impedir que el C.N.R. se con-

• Canfederazlone Generale Itallena dei Lavoratorl.
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vierta en un apéndice de las industrias y de sus investigaciones aplicadas,
sino además el de dar un rápido y vigoroso cambio a la marcha actual de
la política escolar y universitaria, como una primera instancia para la refor-
ma de la Universidad.

Llegados a este punto, es necesario observar que si en Italia no se ha
gastado en la mejor forma posible el dinero disponible para investigación,
también es cierta que este gasto no ha sido pequeño: según las estadísticas
sobre gastos de investigación y desarrollo de los países de la O.C.D.E., en
el año 1973 (ciencias naturales y tecnológicas), Italia estaba en el séptimo
,puesto, después de Estados Unidos, Japón, Alemania Federal, Francia, In-
glaterra y Canadá, si bien los mismos gastos, le(dos en forma de porcentaje
del producto interior bruto, la situaban en el duodécimo puesto, después
de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Federal, Holanda, Francia y Japón,
Suecia, Bélgica, Australia, Canadá, Noruega y Austria. De todos modos, es
cierto que 1a falta de conexión entre industria e investigación debe unirse
a la falta de una organización seria y de una coordinación clara de la inves-
tigación Ilevada a cabo en la Universidad y en los organismos que tienen
su finalidad principal, precisamente, en la investigación. Las graves defi-
ciencias en el sectvr de la investigación indujeron a la Democracia Cristiana
y al Partido Comunista Italiano a presentar en la pasada legislatura, la VI de
la República Italiana, dos proyectos de ley, que no Ilegaron a concluir el íter
parlamentario debido a la disolución de las Cámaras. AI comienzo de la
actual legislatura, la VII, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista
Italiano han presentado de nuevo sus proposiciones de ley y han sido anun-
ciadas otras por otros partidos. EI mero sentido común hace evidente la
necesidad de confiar las grandes responsabilidades de la reorganización de
la investigación a un Ministerio para la coordinación de la investigación
científica y tecnológica. Pero en la potenciación de un Ministerio se pueden
encontrar, entre otras, dificultades a la hora del necesario traspaso de pode-
res de otros Ministerios y en el inevitable replanteamiento de competencias
en materias propias de la Presidencia del Consejo. Hoy, aunque hay quien
está aún indeciso entre la creación de un nuevo Ministerio y la coordina-
ción basada en el aumento de facultades del ministro de Investigación, hay
que confiar en una propuesta de ley sobre la ordenación de la investiga-
ción científica que se está debatiendo en la Cámara de Diputados: en ella
se conceden mayores facultades al ministro de Investigación, se reordena
el C.N.R., se afronta un nuevo estatuto de los investigadores y, finalmente, se
reserva un único «fondo de investigación» en el presupuesto del Estado.
También la región, como declaraba recientemente el actual ministro de Ins-
trucción Pública, encontrarfa su puesto en un Consejo nacional competente
en materia de investigación científica y tecnológica, que colaborase con el
Ministerio de (nvestigación y con la Universidad, y en el que tuviesen expre-
sión los investigadores, los docentes, los empresarios, los sindicatos y la
Administración Pública. Esta es una razón más, escribía este mismo minis-
tro, «para definir cuanto antes una estructura gubernativa para la coordina-
nación de la inves*.igación científica, para su conexión con la programación
nacional y con la actividad internacional, tan importante en un momento
en el que la investigación cientí#ica contribuye, y mucho, a nuestra coopera-
rión con los países industrializados y con los nuevos pafses. A este organismo
le corresponderá corregir otro "black out" extendidísimo en nuestro siste-
ma de investigación científica aplicada: la escasa conexión entre quien pro-
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duce la investigación y quien la utiliza, entre quien la solicita y quien la
hace, defecto éste que conduce a lamentables confusiones o a la falta de
iniciativa, a la escasa productividad general del sistema y a la desconfianza
de las empresas hacia la experimentación».

En octubre de 1977, ante razones políticas y econdmicas, especialmen-
te el desempleo juvenil, ante las principales causas de las tensiones y
de las violencias en la Universidad, y ante las noticias que hacían referencia
a una progresiva segregacidn de profesores de la Universidad, Aldo Moro,
profesor universitario y hombre político entre los más eminentes, expre-
saba su confianza en que «la reforma que se halla a consideración del Parla-
mento y que se considera como un instrumento eficaz para modernizar, res-
tablecer el orden y hacer humanamente aceptable y socialmente útil la
institución universitaria», estuviese «caracterizada, por supuesto, por su
rigor y coherencia, pero también por su equilibrio y realismo, que la hagan,
verdaderamente, aplicable y útil». En cuanto a su estructura, mostraba pre-
ferencia por los departamentos, creados sobre la base de criterios no meca-
nicistas, sino de política escolar, que acogerían cursos de licenciatura para-
lelos con fines profesionales, y declaraba indiscutible la exigencia de la demo-
cratización de la Universidad, salvaguardando, en todo caso, la personalidad
del docente y la libertad de enseñanza. Con la mirada puesta en el malestar
de la {Jniversidad italiana, el propio Moro buscaba las razones más allá de
la contestación dura y violenta, indicando que éstas se hallaban en la indi-
ferencia, en el alejamiento entre cuerpo docente y cuerpo discente, en el
gran absentismo y en la participación eventual y distraída, en la falta de
una participacidn de masas en una Universidad de masas (excepto en la
época, ampliamente burocrática, de los exámenes), en el desánimo frente
a las distintas formas de enseñanza, que frecuentemente es perjudicial por
las comparaciones entre universidades, indiferencia agravada por la exce-
siva dilatación de las posibilidades de establecer el propio programa de estu-
dios concedida por la liberalización. Un hecho habitual, por tanto, por el
que no se puede estar seguros de encontrar el remedio en las reformas
proyectadas: sería mejor, entonces, conceder una atención especial, sobre
la base de los méritos exclusivos, a la minoría que vive en la U'niversidad
y para la Universidad, asegurando la formación de personas dotadas y pre-
paradas para asumir las más altas responsabilidades de la ciencia, de la téc-
nica y de !a vida social. Los vacíos ya existentes o los previsibles para
un futuro cercano, que obligan a dirigir la atención al problema de la selec-
ción y reclutamiento del personal, así como la suspensión de las oposiciones
o la supresión de los profesores ayudantes y de la libre docencia, unido a
la institución de un breve y precario contrato de estudios que hay que
preparar y presentar ante los docentes, han hecho prioritaria en la reordena-
ción de la Universidad la exigencia de activar de nuevo el canal de acceso
de los mejores talentos a la enseñanza. La institución del doctorado de inves-
tigación, convenientemente regulado, podrá servir, además de para fines de
investigación de alto nivel, para la mejor preparación del cuerpo docente;
aunque la Universidad de masa «es un hecho comprensible, irreversible y, en
cierto sentido, una señal de democracia, y sin que quepa pensar en una
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especie de número cerrado de plazas, deben encontrarse procedimientos esti-
mulantes y selectivos para alcanzar un nivel aceptable de calidad. Sin él, la
institución no sería útil al país, y frustraría y desviaría a todos aquellos que
a primera vista podría parecer que se estaban beneficiando de una facili-
dad vanax.

AI atento análisis de algunos aspectos problemáticos de la situación de
la Universidad italiana, realizado por el presidente de la Democracia Cris-
tiana, se corresponden otras rápidas afirrnaciones del presidente del Con-
sejo en las recientes comunicaciones del Gobierno al Parlamento del 16 de
marzo de 1978: una vez constatado que muchos de los problemas escolares
derivan de un hecho en sí mismo positivo -es decir, el de la posibilidad
existente hoy de acceder, de forma casi ilimitada, a estudios a todos los
niveles-, y subrayada al propio tiempo la necesidad de calcular bien las
cargas económicas con el fin de graduar eventualmente la actuación de las
reformas necesarias para su aprobación y especialmente para la aprobación
de la reforma universitaria, el jefe del Gobierno confirmó el empeño del
propio Gobierno, evocando junto al derecho al estudio el deber del estu-
dio, el deber de estudiar y el de permitir estudiar para una adecuada pre-
paración profesional en la vida, al tiempa que exhortaba a la actividad a
los organismos democráticos de la escuela para desterrar la violencia y el
desorden de las escuelas de cualquier género y nivel. EI mismo día, 16 de
marzo de 1978, el actual ministro de Instrucción Pública, en una entrevista
con la prensa, reafirmaba que la escuela no puede ser considerada como
un problema de orden público solamente -con referencias a la situación de
ciertas universidades y a las presencias espúreas en ciertas escuelas-, Ilama-
ba a los organismos democráticos de la escuela a su funcionamiento respon-
sable, y a los estudiantes a su deber consciente del estudio y de la prepa-
ración, al tiempo que mostraba sus preferencias por una forma de selec-
ción extendida a lo largo de los estudios y no centrada en el acceso a la
Universidad, para devolver su rango a los estudios superiores y evitar que
la libre circulación de mano de obra europea se realice en sentido inverso,
mediante la importación italiana de mano de obra especializada. EI propio
ministro confirmaba la prioridad de las reformas de la Universidad y de la
escuela secundaria, pronosticando la creación de un Ministerio autónomo
de la Universidad y de la Investigación Científica.

Tal como ha sido advertido por personas de la política y de la ense-
ñanza -bien en el amplio marco de la crítica situación italiana, bien en
el más limitado de la crftica condición de la enseñanza-, los problemas
planteados por la escofarización masiva, los del acceso a la instrucción supe-
rior y de la calidad de los estudios, de las salidas al mercado del trabajo
y de la crisis de empleo, de (a crisis de organización y de la eficacia de la
investigación científica, todos ellos aparecen unidos al problema central
de la crisis de la Universidad, entendida como centro ya de preparación
profesional, ya de cualificación cientffica. Así lo revelan también los nume-
rosos proyectos de reforma de la Universidad presentados al Parlamento por
el Gobierno anterior y por los partidos, en especial por la Democracia
Cristiana, por el Partido Comunista Italiano y por el Partido Socialista Ita-
liano. En las discusiones efectuadas en el seno de las Comisiones parlamen-
tarias han surgido muchos puntos de convergencia, tal como ha admitido el
oresidente del Consejo en las comunicaciones del Gobierno al Senado y a
la Cámara de Diputados de 16 de marzo de 1978. Una vez valorados los
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positivos trabajos ya desarrollados, el 12 de abril de 1978 la Oficina de Pre-
sidencia de la Comisión de Enseñanza del Senado decidib sobre la conve-
niencia de redactar un nuevo texto legislativo sintetfzado, a fin de soli-
citar la discusión de la Ley de Reforma de la Universidad. Baste hacer aquí,
a modo de ejemplo, unas breves alusiones a la fiiosofía que ha inspirado
los numerosos artículos del proyecto de ley gubernativo, que atiende, sobre
todo, a la renovación estable de las instituciones universitarias y a su pro-
funda demoeratización.

EI proyecto de ley del Gobierno sobre .cReforma de la Universidad y de
la enseñanza de las artesx, comunicado al Senado el 29 de abril de 1977, ha
sido el punto de referencia de la discusión que se ha abierto sobre la refor-
ma universitaria en la Comisión de Enseñanza del propio Senado. Este pro-
yecto parte de las siguientes y fundamentales consideraciones: a) inadecua-
ción de la Ley núm. 766 de 1973; b) transformación de la Universidad en
una estructura de masas por obra del desarrollo de la comunidad y de su
simultánea crisis de identídad; c) profunda transformación de la comunidad
nacional y definitiva superación del carácter, en cierto modo, separado de
la Universidad con respecto a la sociedad. De ahf la necesidad de adoptar
un conjunto de dísposicíones legislativas que hagan operativas las deci-
siones políticas de fondo, a través de las cuales restítuir su gobernabilidad a
la Universidad. Igualmente necesarias son la finalización precisa en relación
a las esperanzas y exigencias de los estudiantes, la razonable previsión de
incluir y de permitir el ascenso a cuantos pretenden dedicarse a la investi-
gación científica, el restablecimiento de una nueva relación entre la Univer-
sidad, sntendida como sistema unitario, y la comunidad nacional, y la
apertura de nuevas perspectivas de colaboracidn internacional, a las que
Italia atribuye una importancia fundamental para seguir una trayectoria de
progreso y paz.

No sin reconocer lo esencial de la reforma de ia escueia secundaria supe-
rior y de la formación profesional -que se sitúa también al término de un
nuevo equilibrio entre el sistema formativo, la profesionalidad y las salidas
profesiona{es-, e1 proyecto de tey pretende reconstruir en torno a la Univer-
sidad un clima de confianza social, ampliamente perdida en los últimos años,
que cree una situación estable para un período de tiempo razonablemente
largo, aprovechando la capacidad de promoción social del personal de la
llniversidad y de los estudiantes. La aportación más constructiva y precisa,
no sólo del mundo universitario, sino, en general, de las múltiples expre-
siones organizadas y propias de una sociedad democrática, sería la de defi-
nir las exigencias ineludibles en la búsqueda de una nueva identidad y
organización de los estudios superiores: a) el significado global y nuevo que
se atribvye a los estudios superiores y, por lo tanto, a su enorme tendencia
a alcanzar una dimensión de masas; b) el modo de establecer una progra-
mación de las salidas profesionales en una economía de mercado; c) las
nuevas tareas a asumir en eE campo de la puesta af día y de la educación
recurrente; d) la necesidad de una revisión crítica de toda la temática de
la profesionalidad que en estos años no ha introducido las innovaciones y
actualizaciones necesarias, al mismo ritmo que la transformación registrada
en la organización social y en el sistema de producción; e) la potenciación
y relanzamiento de la investigación científica y tecnológica para garantizar
la conexión entre la enseñanza y la investigación propia de la Universidad,
así como para contribuir a encontrar las respuestas adecuadas en una
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época de transformación, y para ayudar a responder ante problemas que, en
nuestro país, derivan de la irreversible decisión a favor de una economfa
abierta, a la que no siempre puede responder al sistema productivo del pafs
en manera directa y exclusiva.

EI punto de partida de esta nueva situación es antiguo: la Universidad
debe seguir siendo la sede privilegiada y esencial de la investigación cientí-
fica, entendida ésta como una auténtica investigación libre, o bien como
un motor del desarrollo total del país. La enseñanza universitaria, en conse-
cuencia, deberá seguir estando caracterizada -a cualquier nivel y en cual-
quier forma en que se Ileve a cabo- como una enseñanza de la investi-
gación ya realizada, de la que se halla Rin itinere^ y de la capacidad de
investigación demostrada. Se trata, pues, de unir enseñanza e investiga-
ción y libertad de enseñanza y libertad de investigación de cada docente.
Otros puntos fundamentales propuestos por el proyecto de ley son:

a) EI respeto más absoluto por la necesaria autonomía de la institución
universitaria, sancionada en la Constitución y destinada a realizarse dentro
de una realidad en la que la Universidad constituye paso obligado de miles
y miles de jóvenes, y que debe representar un elemento esencial de) creci-
miento civil, cultural, científico, tecnológico, económico y social de todo
el país,

b) La orientación de los estudiantes hacia una eventual continuación de
sus estudios en todos los cursos finales de la escuela secundaria supe-
rior, mediante una refación anual de previsión e información elaborada por
la Asamblea de Rectores.

c} La diversificación en el seno de la estructura universitaria mediante
la distinta duración de las carreras y la institución del ciclo breve para la
obtención del diploma universitario, del ciclo largo para el título de lícen-
ciatura y del ciclo de cuatro años para el doctorado de investigación; la
diversificación del tipo de cursos, según el ciclo en el que se hallan inscritos;
la diversificación de las funciones, en su conjunto, de la Universidad (ense-
ñanza encaminada a la consecucibn de los distintos títulos de estudio; ense-
ñanza recurrente y permanente).

d) La programación nacional, requerida e impuesta por el sistema diver-
sificado, no limitada al aspecto cuantitativo del fenómeno, dirigida por el
Gobierno y el Parlamento y enriquecida por la participación universitaria a
través del Consejo Nacional Universitario, de la Asamblea de Rectores y de
la confereneia trienal de investigación cient(fica.

e) La nueva definición de las trayectorias profesionales para poner fin
a la crisis de identidad de la Universidad, definición trasladable, en gran
medida, a la creciente separación entre las profesiones para las que la anti-
gua Universidad tenía un carácter funcional y las nuevas profesiones de una
sociedad moderna, abierta y profundamente integrada en la comunidad in-
ternacional.

f) La estructuración de la Universidad en departamentos que permitan
hacer realidad una unión cultural lo más profunda posible entre la inves-
tigación y la didác*,ica, atribuyendo al Consejo del curso final de licenciatura
la funcibn de estructura estable y antepuesta a la coordinación didáctica.
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g) La multiplicidad de las dimensiones de la función del docente uni-
versitario ( investigación, didáctica, enseñanza diversificada), fundamento de
su distinta utilización en razón de las inclinaciones individuales.

h) Conducir nuevamente a los estudiantes a comportarse como tales,
d apreciar el valor de promoción del pasado y animarles a recuperar el
interés, la seriedad y e) rigor en una sociedad que precisa, cada vez más,
de la capacidad crítica para el diálogo y la discusión, si quiere permanecer
libre y estable.

i) La transformación de la ayuda escolar, hoy basada en la entrega de
una asignación para estudios, en una nueva modalidad basada en la presta-
ción de servicios delegados a las regiones, que en este campo tendrán una
función decisiva.

j) Ei acceso de los estudiantes, por mediación de sus representantes, a
los órganos de gobierno de la llniversidad, con un profundo significado de
responsabilidad y de participación (Consejos de departamento, Consejos de)
curso final de diploma o licenciatura, Consejos de Ateneo y Consejo Nacional
Universitario).

Pero un Gobierno de una minoría, que para gobernar necesitaba seguir
gozando de la «no desconfianza», no podía presentar sobre un probkema tan
impor'ante como el de la reforma de la Universidad un proyecto de ley muy
definido política y culturalmente. EI acuerdo con las grandes confedera-
ciones sindicales (C.G.I.t., C.I.S.L. y U.I:L.) y con los independientes sobre
el texto preparado ha sido un éxito político, porque ha evitado una situación
que en el pasado, por falta de acuerdo, había obstaculizado el normal íter
legislativo de los proyectos de reforma universitaria, y ha garantizado la
tregua necesaria para las serenas decisiones que el Parlamento, y sólo él,
tiene el poder de tomar.

EI proyecto de ley del Gobierno tiene el mérito de tratar de dar una
solución orgánica a los problemas de la reforma universitaria, de la renova-
ción de la Universidad y de su mayor democratización, así como el de
abrir nuevas expectativas en todo aquél que viva en el mundo universitario
y el de esperar beneficios para la comunidad nacional de la nueva organi-
zación de los estudios; parece, no obstante, que subsisten en él zonas de
penumbra, debido a las frecuentes referencias a ciertos decretos delegados, y
espacio suficiente para levantar la incertidumbre y las dudas. Hagamos unas
rápidas observaciones:

a) Aunque el proyecto de ley del Gobierno, en la búsqueda de una
nueva identidad y organización de los estudios superiores, establece entre
sus exigencias la de someter a revisión crftica toda la temática de la profe-
sionalidad, no podemos por menos de subrayar que la crisis de identidad
de la Universidad no depende solamente de la aparición de la Universidad
de masas, sino que se halla ligada a la crisis de los papeles tradicionales
en 1a sociedad: las profesiones liberales, excepto la de médico, no sólo influ-
yen débilmente en los programas de estudio -al contrario de lo que sucede
fuera de Italia-, sino que, junto con el trabajo científico y la aplicación
técnica, constituyen el centro de una profunda crisis de identidad que
deriva en gran medida de la fuerza desarrollada por el movimiento obrero
en nuestro país, fuerza contestataria frente al orden existente y frente a
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la denominada cultura burguesa, y que se ha manifestado con mayor em-
puje que en otros países europeos y sin ofrecer auténticas alternativas cul-
turales.

b) Aunque el proyecto de ley del Gobierno trata de adecuar el sistema
de enseñanza superior a las nuevas necesidades de la sociedad, acompañado
de un proceso de reforma de la segunda etapa de los estudios que considera
esencial, es necesario subrayar, una vez más, que la causa de nuestras inquie-
tudes no parece ser tan'o la falta de una reforma universitaria como la
ausencia de una reforma de la enseñanza secundaria superior, que debiera
haber seguido de forma inmediata a la Ley de 1962 sobre la enseñanza
secundaria inferior obligatoria; parece que se corre el riesgo de repetir el
error y de que las fuerzas políticas, bajo la presión de los tumultos estudian-
tiles, estimen preciso emprender la reforma universitaria antes que la de
la enseñanza secundaria superior, en la que ahora se está profundizando, en
todos sus aspectos, a través de las discusiones de la Cámara de Diputados.

c) Aunque el proyecto de ley del Gobierno prevé el más absoluto res-
peto de la necesaria autonomía de la institución universitaria, parece que
concede a la Universidad una autonomía, sobre todo de tipo organizativo,
no muy distinta de 9a autodeterminación de la antigua U'niversidad: la auto-
nomía no debe conducir necesariamente a una descentralización del poder
decisorio y, por lo tanto, debe estimularse la nueva autonomía, dado que
el proceso de renovación de la Universidad no ha tenido mucho éxito hasta
ahora, en cuanto ha sido impuesto a consecuencia de presiones exteriores.

d) Ya sea porque la Ley núm. 910 de 1969 transfirió el problema de
la diversificación al seno de la Universidad, ya porque la tendencia a la
igualdad parece querer que todo venga dado dentro de la Universidad, o
mejor aún, porque se desea garantizar la continua adecuación entre la estruc-
tura universitaria italiana y los sistemas de enseñanza superior de otros
países industriales avanzados, especialmente de los de la Comunidad Euro-
pea, lo cierto es que el proyecto de ley del Gobierno ha optado por la
diversificación interna de las instituciones universitarias; si la originalidad
del «caso italiano^ se halla en la transformación de la sociedad italiana y
en el nacimiento de una nueva relación de fuerzas entre el mundo de inspi-
ración occidental y el mundo de inspiración socialista, hoy es evidente que
perseguir una salida de originalidad nacional supone serios problemas de
índole económica a causa de nuestra profunda integración económica con
(os países europeos más desarrollados, advirtiéndose fácilmente que los már-
genes de la discrecionalidad política se han reducido y que no se puede
proponer con seriedad una vía italiana muy heterogénea con respecto a
Europa; por tanto, la perspectiva de la integración política europea es la
salida natural de un proceso de modernización de Italia, Ilevado a cabo en
un plazo de tiempo muy corto; pero si esta perspectiva fracasase, el temor
a que la originalidad nacional entrañe la renuncia a muchas de las con-
quistas de estos años de democracia constitucional y de progreso económico
se tornaría grave,

e) EI proyecto de ley de1 Gobierno confía en que la estructura por
departamen*.os permita coordinar tanto la actividad didáctica como la de
investigación, a diferencia del sistema de Facultades, que hasta hoy coordi-
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naban solamente los programas de enseñanza; considerando que la unión
entre la enseñanza y la investigación continuará caracterizando a la nueva
Universidad, queda pendiente el problema, por ejemplo, de la conciliación
entre la subjetiva libertad de enseñanza de cualquier docente, establecida
por la Constitución, con la coordinación de la actividad didáctiva de los
departamentos, confiada al Consejo de departamento, pese a que ésta se
halle concentrada únicamente en el componente de la docencia: una propo-
sición comunista sólo configuraría la libertad de enseñanza individual en

el ámbito de las decisiones del departamento. EI Gobierno querría que pa
determinación de las tareas de cada docente, que compete al Consejo de
departamento, tuviese lugar «con el consentimiento del interesadob y que

el docente, si considerase lesivas para su propia libertad de investigación las
decisiones del departamento, tuviese derecho mediante la actuación del plan
propuesto a un porcentaje de la asignacián total de que dispusiera este or-

ganismo.

f) EI sistema diversificado propuesto por el proyecto de ley del Go-
bierno parece ser una solución útil (carreras de diploma universitario, licen-
ciatura y doctorado de investigación), pero no parece tan claro que los tres
principales elementos de esta reforma, es decir, los tres tipos de carreras,
la estructuración por departamentos y el Consejo Nacional Universitario, va-
yan a resolver los problemas del desempleo intelectual: tal vez pueda ayudar
algo la nueva estructura de la carrera de licenciatura, y posiblemente, para
empleos relacionados con la industria, desempeñe un cierto papel la diver-
sificación de los programas de estudios; por otra parte, aunque está claro
que los cursos de) diploma universitario no representarán el primer ciclo de
los de licenciatura, se debe aclarar también qué posibilidades de transferen-
cia a los cursos de licenciatura ofrecerán los cursos del nuevo diploma;
siguen pendientes los problemas de la eventual imposibilidad de ofrecer cur-
sos de diploma en todas las disciplinas o grupos de disciplinas, de cómo
evitar que sea demasiado fácil continuar los estudios para obtener el doc-
torado de investigación; por último, no es cierto que el futuro Consejo
Nacional Universitario pueda acercar más los cursos de licenciatura a fa
realidad social: este organismo debería tener mayores facultades para impo-
ner nuevos programas y una más amplia diversificación de la enseñanza.

g) EI proyecto de ley del Gobierno podría dejar sin aclarar si, por
efecto de la reforma, la Universidad italiana debiera cubrir todo el área
de la enseñanza terciaria, además de la de Ca investigación científica, que le
es más propia; las regiones, además, según el artículo 117 de la Constitu-
ción, podrán ofrecer programas de formación profesional a un nivel seme-
jante al del diploma de enseñanza deE ciclo breve.

h) Pueden surgir algunas preocupaciones temporales en relación con
la compatibilidad de las normas previstas por e1 proyecto de reforma de
los convenios internacionales sobre convalidación de títulos expedidos por
Universidades o Institutos de enseñanza terciaria.

i) Como los estudiantes reclaman una participación cada vez mayor
en el gobierno de la Universidad, estimamos preciso tener en cuenta que
la Universidad no puede ser equiparada, por ejemplo, a un Ayuntamiento,
que puede ser gestionado conjuntamente por los contribuyentes: en el caso
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de las universidades, los contribuyentes y los estudiantes no Ilegan a iden-
tificarse completamente, o nada en absoluto.

Hay un aspecto a subrayar en el proyecto de ley del Gobierno, porque
parece asegurar para la Universidad italiana la posibilidad de estructurarse
en función de la personalidad de cada uno de los que cultivan las discipli-
nas de enseñanza y en función, también, de sus decisiones científicas: este
proyecto reconoce la subjetiva libertad de enseñanza, reivindicable incluso
cuando no se acep!an las decisiones de los departamentos y la facultad
de organizar los departamentos en función de la investigación. Da la impre-
sión de que esta facultad permitirá la creación de las condiciones necesa-
rias para fundar grandes escuelas de investigación interdisciplinaria, en rela-
ción con decisiones afines por su nivel y por su interés; en cierto modo,
se constituirían unos departamentos paralelos a corto o medio plazo, que
crearían necesariamente a largo plazo las diversificaciones cualitativas idb-
neas para que la Universidad italiana asumiera nuevamente la función propia
de sus tradiciones.

La Universidad italiana no admite, por las condiciones en que se en-
cuentra, excesivos aplazamientos. Es de desear que la Ley de reforma de la
Universidad Ileva a término el íter legislativo con un ritmo de tiempo conve-
niente y sin perder de vista la necesidad de no retrasar más tiempo la refor-
ma de la enseñanza secundaria superior, que hay que considerar como
premisa indispensable para la reforma universitaria. Un consuelo en este
sentido son las conclusiones a que se Ilegó, en julio de 1977, en los encuen-
tros y consultas entre representantes de los partidos y de los grupos parla-
mentarios de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista Italiano, del
Partido Socialista Italiano, del Partido Socialdemócrata Italiano, del Partido
Republicano Italiano y del Partido Liberal Italiano, los cuales, ante la grave
situacidn política y económica que el país atravesaba, a pesar de mantener
distintos puntos de vista sobre las perspectivas polfticas y sobre la situación
del Gobierno, hicieron propuestas comunes, comprometiendo al Gobierno,
en relación con los problemas de la enseñanza y de la Universidad, «a secun-
dar la actuación de una reforma de la enseñanza media superior, de la
formación profesional y de la Universidad, que ha de emprenderse de forma
global, como contribución de gran relevancia política para salir de la crisis
que el país atraviesa, y que debe (levarse a cabo tras una atenta verifica-
ción de la compatibilidad de los esfuerzos presupuestarios necesarios con
la orientación general de la política financiera, según los siguientes princi-
pios: 1) política de programación del desarrollo de la Universidad; 2) carac-
terización del valor legal del diploma y de la licenciatura únicamente como
requisito necesario para el acceso a profesiones que exigen determinada
competencia y abolición de los privilegios que conlleva la posesión del título
universitario, tales como los pasos automáticos o semiautomáticos de califi-
cación, los incentivos salariales y profesionales, etc.; 3) introducción de
un nivel de estudios de ciclo corto para determinadas profesiones; 4) resta-
blecimiento del equilibrio territorial de la distribución de los estudiantes a
través de una adecuada descentralización; 5) afirmacidn de un hábito de
seriedad y de rigor en el estudio por parte de los docentes y de los estudian-
tes; b) actuación de una disciplina de incompatibilidades y de dedicación
plena para los docentes y unión de las medidas para el derecho al estudio
universitario con la asistencia efectiva y el aprovechamiento real; 7) mante-
nimiento de la liberalización de los accesos, realizándose pruebas de integra-
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ción en el caso de que la carrera de licenciatura elegida no sea coherente
con la trayectoria de los estudios efectuados en la escuela secundaria supe-
rior; 8) consolidacidn del proceso democrático de participación iniciado con
los nuevos órganos de gobierno de la escuela y(a Universidad; 9) consulta
entre el Gobierno, las fuerzas políticas y las sociales sobre temas especí-
ficos, a fin de favorecer, respetando las respectivas áreas de responsabili-
dades autónomas, el esfuerzo necesario de la presencia a nivel ejecutivo de
la autoridad educativa central y periférica^.

Es importante recordar que el acuerdo programático suscrito por los
seis partidos en julio de 1977, aunque actualizado, sigue siendo válido hoy,
como declaró el 16 de marzo de 1978 el presidente del Consejo a la Cámara
de Diputados: ^En la nueva situación parlamentaria, estos acuerdos, pese
a las recientes reservas liberales, permanecen como una base precisa de
planteamiento, a la que la esencia de las discusiones programáticas y ia no-
vedad del previsto apoyo activo al Gobierno confieren una vigorosa posibili-
dad político-operativa.»

Italia, partícipe en la actividad de organismos internacionales, europeos
y mundiales, ha cosechado desde hace tiempo los frutos de una colabora-
ción orientada en manera variada y con formas adecuadas y aceptables.
Aunque el conocimiento de cuanto se opera a nivel internacional o de la
útil oferta de una activa participación es superficial y no está muy genera-
lizado en el mundo de la enseñanza -y no sólo en él-, va cobrando poco
a poco vitalidad en Italia la tendencia a establecer comparaciones con las
experiencias de otros países, a aprovechar los resultados de la recíproca
comparación, sobre todo al coincidir la aparición de urgentes necesidades
por resolver problemas nacionales. Rara vez sucede que esta comparación
no se ha Ilevado adelante hasta poderse utilizar de manera concreta sus
frutos. Veamos algunos ejemplos de cierto relieve.

En época bastante reciente ha sido muy viva la polémica en torno a las
Facultades de Arquitectura, acusadas de excesiva politización, de falta de
seriedad en los exámenes, de expedir a menudo títulos inútiles a efectos
profesionales: un sociologismo maientendido habría invadido ias Facultades,
provocando graves y peligrosos daños en la formación técnica de los estu-
diantes. Se ha Ilegado así a un auténtico pulso entre el Consejo Superior
de la Pubblica Istruzione y la Asamblea de Decanos: el Consejo Superior
ha propuesto integrar las Facultades de Arquitectura en las Escuelas de Inge-
niería; la Asamblea de D^ecanos ha elaborado una reforma de las Facultades
que trata de liberar a casi 4ó.000 estudiantes del obsesivo temor al desem-
pleo (algunos decanos han sugerido también la supresión de la enseñanza de
la sociología en las Facultades); el Consejo Superior ha propuesto adecuarse
a]as directrices de la C.E.E. para el desarrolio de la profesión de arquitecto,
pero esta propuesta ha sido ignorada por la Universidad y por las fuerzas
políticas, tal vez porque no ha sido lanzada con la necesaria habilidad.

Contrariamente, cuando se ha advertido que Italia no había obtenido
ventajas del Fondo Social puesto por la C.E.E. a disposición de las zonas
agrícolas deprimidas, se nos ha apremiado para que recuperemos el tiem-
po perdido y se ha dirigido la atención a las regiones meridionales de la
península, con la intención de adecuar la preparación profesional de los
jóvenes diplomados o licenciados al empleo de tecnologías avanzadas de
agricultura y cultivo. U'n ejemplo más claro de una oportuna toma de
conciencia es la recientísima reordenación de las Escuelas de especializa-
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cián en medicina y cirugía, inmediatamente después de la publicación de las
directrices de la C.E.E. ( junio de 1975) relativas al recíproco reconoci-
miento de diplomas, certificados y otros títulos de médico que implicaban
medidas destinadas a agilizar el ejercicio efectivo del derecho a establecerse
y a fa libre prestación de servicios o concernientes a la coordinación de las
disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de la actividad
médica *.

Habiendo tomado como punto de partida los trabajos del grupo que
bajo los auspicios del Consejo de Europa estudia la aplicación de técnicas
físicas, químicas y matemáticas a la arqueología, en septiembre de 1977 Ita-
lia propuso amplíar estos estudios al campo más amplio de los bienes cul-
turales, tendiendo a la interdisciplinariedad y a estructuras modulares de
enseñanza. Un proyecto de ley del Gobierno (núm. 852, de 22 de julio de
1977), en espera aún de la aprobación de) Parlamento, ya prevefa la ínsti-
tución, en la Facultad de Filosoffa y Letras de la nueva Universidad de
Viterbo, de una carrera de licenciatura en conservación de bienes cu9tu-
rales, con número cerrado y articulado en tres direcciones relativas a los
bienes culturales de archivos y bibliotecas, arquitectónicos, arqueolágicos y
naturales, mueb{es y artísticos. Se ha tratada de instituir, mediante el De-
creto número 102, de 13 de abril de 1978, de la Presidencia de la República,
una carrera de licenciatura análaga en la Facultad de Filosofía y Letras de
{a nueva Universidad de Udine. Dado que el Consejo de Europa se halla
investigando los caracteres comunes en las más importantes instituciones
educativas de los países miembros, ha parecido válido proponer la atribu-
ción, en breve o medio plazo, de estas características comunes y europeas a
nuevas e importantes instituciones educativas -en el caso italiano, univer-
sitarias o terciarias- desde el principio. Por este camino se ha Ilegado a
constituir, siempre bajo los auspicios del Consejo de Europa, un grupo de
reflexián sobre la formación profesional del personal dedicado a la coiiser-
vación de los bienes culturales, que se reunirá en Roma en mayo de 1978,
y a programar para 1979 una primera escuela de verano en Italia sobre la
caracterización de los metales antiguos y sobre su identificación y conser-
vacián, para estudiantes del tercer ciclo o licenciados, investigadores y es-
pecialistas. Merece la pena subrayar que ías carreras universitarias o a nivel
terciario que están ya establecidas o que se desean establecer en Italia
podrán contribuir a crear nuevas salidas en el mercado del trabajo para
mano de abra cualificada y a resolver graves y antiguos problemas de
la conservación de bienes culturales. Y no parece irrealizable a largo plazo
la creación en {talia, en un futuro más o menos lejano, en e1 centro del
Mediterráneo y bajo los auspicios del Consejo de Europa, como ya ha suce-
dido en otros sitios para otras instituciones, un centro europeo para la
conservación de los bienes culturales que ayude a la obra de 1os países de
la Europa meridional, con la contribución también de países de la Europa
central y septentrianal.

-• Se puede señalar aqu( que el problema de la reforme de las Fecultadea de Medlclna en Itella ha
cobrado un particular slgnlflcado en la reconoclda necesldad de edecuer le actlvidad dldéctlca, posible
gracfas a la orgenlzaclón de los hoapltalea, con las estructuras de Invastlgeclón propiamente univeralte-
rias. Ba)o esta bptlca, la Comislón de Senldad del Senado (3 de noviambre de 1977, orden del dia. Pin-
to n. 0/912/1/12, reglstro 18) ha invitado al Goblerno a disponer un procedimiento de reforma adoptando
el principlo del número progremado. La ordeneclón didáctlco-clentifica solicitada tlene en cuenta las exl-
gencles de equlvelencfa y coordlnecfón Indlcadas por le C.E.E, y los acuardos esteólacldos entre {os Cofe-
gios profasionalas médlcos de Europe.
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Más ambiciosa ha sido la voluntad italiana de favorecer (a creación,
bajo la égida del Consejo de Europa, de un grupo de trabajo sobre la refor-
ma y el desarrollo de la enseñanza terciaria en la Europa meridional; a esta
ambiciosa voluntad ha respondido la participación activa en los trabajos del
grupo, como se evidencia en los resultados de la reunión de Frascati de
25-27 de mayo de 1977. Hay que destacar que una tarea especial del
grupo de trabajo es la de definir y aconsejar una serie de principios para

la reforrna y el desarrollo continuos de la enseñanza terciaria o post-
secundaria, teniendo en cuenta la concepción tradicionalmente libera! y
abierta de la enseñanza superior europea y la necesidad de adaptar esta
concepción a las exigencias de una sociedad europea en cambio. A finales
de 1978, tras las reuniones de Turquía (septiembre de 1977), Grecia (sep-
tiembre de 1978) y Portugal (octubre de 1978), se elaborará un informe
final que no olvide cuanto surgió en la reunión de España (septiembre de
1976) y tenga su fundamento en los informes nacionales. Entre finales de
1978 y los primeros días de 1979 este informe se confrontará con el del
grupo de trabajo sobre diversificación de la enseñanza terciaria, que ha
trabajado en Francia, Alemania Federal, Inglaterra, Noruega, Holanda, Sue-
cia y Suiza. Los países miembros del Consejo de Europa que no han par-
ticipado directamente podrán dar a conocer sus observaciones sobre este
tema en el curso de 1978. Ambos grupos de trabajo tratarán de con-
frontar las conclusiones a las que hayan Ilegado y, sobre todo, intentarán
ver si algunas de estas conclusiones son aplicables al conjunto geográfico
estudiado: sus informes finales, junto a los del acceso a la enseñanza ter.
ciaria y otra sobre el puesto de la investigación en la propia enseñanza,
sin excluir los resultados del estudio de casos-tipo, podrán ser el funda-
mento de un informe decisivo y conducir a la formulación de algunas
recomendaciones.
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