
CONFERENCIA DE PRENSA DEL EXCMO. SR.

MINISTRO DE ED'JCACION NACIONAL

Reorganización de las Enseñanzas Técnicas
Supresión de los Cursos "Selectivo" y de "Inicioción".- Cinco
años para las Escuelas de Grado Superior y tres para las de
Grado Medío.- Acceso a Ingenieros desde el Preuniversita-
rio y desde el Peritaje; y acceso al Peritaje desde el Bachi-

Ilerato Elemental, Laboral o la Maestría Industrial

EI Prof. Lora Tamayo explica el proyecto enviado a las Cortes

En el Consejo de Ministros del 10 de enero último se acordó el envio a las Cortes
Españolas del proyecto de Ley que reorganiza las Enseñanzas Técnicas. Para exponer
con detalle dicho proyecto, el Ministro de Educación Nacional, Sr, Lora Tamayo, a
quien acompañaban el Subsecretario y[odos los Directores Generales del Departamento,
convocó el dta 13 una conferencia de prensa. El Profesor Lora Tamayo dijo a los pe-
riodistas:

L OS acuer^os ^lE^ los últimos Consejos dc Ministros, en ord^n a la en-

s^rla^^Ña técnica, cumplimenton los propcísitos forylaulados vli la con-

fer^^l^eia de prensa yue tu^e ^1 honor de sosten'er en septie^nbre iíllimo,
n propósito de las directrices de ntic^^stra ^olíticn ci^ntífica. Me refi^ero a la

crenci^cirl de nueuas Escuel^is de Ingenieros Indtcstriales, de Caminos t^

Agrónomos, así como de P^^ritos Agrícola^s, Nauales y dc Obras P ŭblicas,

de uraa parte, acordados era dic^iembre último, ^ de otr^r al pro^ecto dc^

Le^ re.ordennndo las ^nseñ.anzas técnicas, yue se enuia a la^s iCortPS, por

ac ►^E^rdo del^ Consejo del v^iernes. No les haUría molestado para esta rc>-

uni^;n de Dloy si a la densida^ i^ i^ensión dPl ambi^nt^ cread'o en torno a

estas disposieiones a lo largo del mes último, ^no htebiera coníribuido un^^a

sumt^ de errores e inexaciitf^dPS de i^tformación que obligan ya a una

punti^^alización correcta.

En primer lugar, he de anticipar^me n declarar que se ha desorbita^do

no ^oco el alcanee de est^ proyecto d^e Ley, reducido a la mín^ima m.odi-

f^icación qfee la Le^ de 1957 exigía para aeometer, si^m^pre con lns gn-

rantíns n-eccsarias, el acorta^miento en la duraeió^n de los est^edios, no sólo

impuesto pnr las directrices del Plan dP â^esa^rrolla, sino por la ya imp^-
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riosa necesidad de una h^om^^logaeión internacional, en nuestros grados y

títulaciones. I,a rc>ferírla hey fue en su día muy cuidadosamente estudiada,

y ello honra a euantos colalioraron en ella; con^tiene potencinlmenfe en

su articulado todo lo necesarfo para que sucesitxrs disposiciones puedan

adaptar la estructura de la enseñanza a la natural evolución de los tiem-

pos y las variaciones que inclu^^e el proyecto que ahora se envía a las

Cortes, son, eomo di^o antes, Ias indispen.rables para aUrir cauce al ohje-

tíuo propuesto.

TRAMITACIDN SEGUIDA

Ya tuue oensión de anunciar n ln prensa en nuestro pasado conlneto

que d.esde finale,s del año 19F'i2 se había formado en este M^inísterio una

Comisií>n Asesora, constituida, a título personal, por u^^n Pro f esor releuante

de eacia una de las Escuelas de Ingeníeria y Arquitectura, que acomet^ió

y lleuó n término, de una ^parte, el estudio estadístico de las preuisiones

de técnicos para^ 1970, y de otra, la posihilidad de acortar la a^ctu^al dura-

ción de las enseñanzas técnicas al lí.mite mríximo de la que rige en todas

las naciones d^e Occiden'^te. El trabapo de esta Com^isión Asesora eonstitl.iyó

una base inestímable para las resolueiones que habian de adoptarse, y

muy en espeeial para el de la Com^isií^n interministerial, dispuesta en el

Deereto de nouiembre de 1962, que, presídida por el Ministro de EdaA-

cactión Nacional e^integrada por Direetores Generales de lns Ministerios

de O^bras Públie,as, Educaei^n, Agrieultura, Industria, Secretaría de^ ►, Mo-

vimiento (Je,^e Nacional del S. E. U. en este caso), ViLienda y Alto Es-

todo 1^1^ayor, tenía com^o ohjetivn cs^te doble de estudia^r lns posíbilidades

de increm^entar el nú^mero de científicos y técnicos y de acortar la dura-

eión de los estudios pa^ra un más pronto y efici^ente rendimiento.

Esi'a Comrisión ínterministerial ce^lebrri einco reuniones, la iíltima en

^unio último, y sobre el estudio de la Comisión Asesora y e^^ proZrio de elln

llegó a conelusi^ones acordadas con la necesidad de crear na^ceu^os puestos

de estudio en las Escuelas y Facultades ya conncidas, a que me referiré

después, y la efectiva. posibilidad de reducir las durncivnes de las ense-

ñanzas a cinco años en las de, Grado Superior y a tres en las de Gradn

Medío.

Este previ^o estudio no podía ser suficien^te, a pesar de la comp^etencia

de los rniem^bros de. la Com%sión; pero siruíó de hase parn form^a^larlo^ a
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la Junta de Enseyzanzas Técnieas, integrada por los D^irectores de t'odas
las Escuelas de Inge^niería de Espar2a y una representac,ión de Direetores

de las de Grado M^edio. For^n^uló aquélla una propuesta de ereac,ión de

nueuas Escuelas, y cada uno de los Directores ^resentó su informe sobre

la duración d^e los estudios, eoineidentes, sin excepeión, con la redueeión

a cinco años en los e.studios de In^eniería. En uarios dr^ estos infarmes

se deja, adem.ás, constancia de los Profesores que asistieron a la^ ]unfa de

la Escuela res^ectiva, y en cieatro de ellos incluso se propone el futuro

plan de estudios.

I^e todo ello informé ante la Comisión Delegadn d^e Política Cientí-

fica en la primera de sus reuniones, celebrada el 8 de agosto en San Se-

bast^ián, y quedó el tema ya dispuesto para la red^aeción de las correspon-

díenies disposiciones legislativas: ln pri7ne,ra de ellas, el Decreto creanda

las nueuas Escue,las, ap^robado en el Consejo de Ministros de 6 de díci^em-

bre, y la segunda, el pro^c^cto de I,ey euyo pasa a las Cartes ha sido

acordndo en el Consejo del 10 de enero actual.

Como el Deereto y^a pu^li^cado, el prayecto de Ley de reordenación

de las enseñanzas fue sometido, a pe,sar de ^o ser preceptiuo el trámite,

r^ estudio de los I7^irectores de lns Escuelas, en dos reu^n^ones cele^l7ra^das

bajo la ^residencia del Director Genera^l d e Enseñan^as Técnicas, ,y eomo

^eonsecuencia de aquél fueron introducidas modifieaeiones en su arí'ieu-

lado, llasta quedar de, aeuerdo con las oUseruaciones que formu^laban.

A anlbas reuniones asisti^ó el Iefe Nacional del S. E. U., in^eniero indus-

trial, yue form,uló, ^^or su pa^rte, modifieaei.anes y adieiones, especialment^e

para el período de transición, que fueron aceptadas.

Pnr ^últ'imo, el, nueu^o texto del proyecto fue ele^ado a informe de^l Con-

se^o Nacional de F,ducación (del yue forman parte unrios Direetores de

F.scuclas y el Je^fe Nacional del S. E. U.), qu^e designó un^t pon^encia espe-

cial ^nra su esí'ud^io, y^n el. transcurso de cuatro sesiones, dos de las

Secciones corre.riroTidtientes, un^a de la pon^encia desig^nada al efecto ^ otra

de la Comisi6n permnnente, fue dictaminadv con ligeras modifica^ciones.

Es la redacción final n^ro^bada por el Cansejo de Educación la yue, sin

uariación a^lguna, 11^e sometúlo a la aprobación del Consejo d^e Ministros.

La tramitación seguida, expue.sin con a^bsvluta autenticidad, pruc^ya
que, por parte del Minist'^e,rio, se h.an lleva^do a cabo cvn arn,^r!^itud todas
las consultas ^rroccdentes. SE^ falta, ^inces, a la verdnd cunndo sc afirma yue
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el proyecto.
Del Instituto d^ Ingenieros Ci^iles recibí en jicnio último un pro^eci^s

de reforma de las enseñanzas té.c^aicas, que fue estudindo por los ór^a-

nos asesores del Mini.rterio y nn se consic^eró oportunn s ►► adopción, nun-^

que coníiene aspectos atendi^lPS en las futuras disposic^ion^s que desarro-

lle la propi.a Ley actual; i^ dc^l Insli^uto dE^ Peritos, asim-ismo, j ►e recibido

^egí.fimas as^iraciones, sohrE^ todo en nrden a litT^lnción, quv serán nsi-

mísmo consíderadns ^^n Decr^^tos suc^sicos, por no corr^^spondcr a la linii-

tación de ohjcíi=l-os irrapu^stu pl proi^ecto cÍe Let^ yu^ contE^niamns. A tanos

y olros n^rod^cerE^mos siempre to^da nporí^aeih ►i consiructi^o, c^ra l t̂ ►^r^n c•o ►►
los quE^ hc► n dF scr pnra toc^os nbjeti^ns c,orn,u^nes.

LAS N[IF.^'AS ESCUF.I,AS

No sálo c^l est ►rdio ^sta^lístico realizado r^n cua ►zto ►̂ ln prci^,isión pcn^^► F^1

futurn de iiueuos puestos dE^ esta^►d^io, sirto la propru actunl cnri^,rc^stió^ ► de

los Centros cxisi'e ►ites, cnnducían incsclis^^lc^^rrtenír^ n estn nec^sidad d^^

nuc^cas cr^ncéones. Nn sr colnu► con c^llas In ^^xigc^ncia. ATín ac^nscjnn las

pone ►^cicrs ie ►ia nuc^ua Escuf^In d^^ Arqui^t ►^^cli► r ►̂ i^ otra de In^;eriir ros dE^

Mínas; pE^ro rto se esiimd }TrT ►drrnle por cl nannac^rtito, i^n qt ► r^ rtn c^st6ri

todavéa ^n fase d^^ re ndímiE^rito la^s yiic^ cif^ ^i^rrt^^ns F^s^^^ cinliclndr^s flir^rn ►►
erendas Tíltimam ►^nt^. Por nira ^m•i^, e ►^ r^' caso rl^ 1^►s Esc•zaelas dF^ P^^rito^

Agrícola.r su n ►ímero ha dc supPr^r al qt4r^ ahnra sr ^► rnr► iuecr, rornn 1^nr;

nee^sidnd imp2►^estn por la diuersi^lad ^^coló^ica dc^ nu^sira,^^ ^nnns i^, r^n

cualquier caso, la obl^i^ada diferr^nciació ►i de es^pECinli^lnd^s, qu^^ han ^T^^

mlĴ tip2icar.rn, hahrñ de coriducir gradualmertte a r^sfc^ c^rccí^nir^ ►Ito.

Promooer el^ m^xinao re^artimiento geogr^fico ^Ir^ los C^^ ►ttros df^ c ► is^c^-

ñ^anza, c,oncentrndos hastu los nños iílti ►nos ^^n ntiir/ ^ocns áreas, sliponE>,

de i► nn p^rt^, a^na m^yor y más fáctil apert2 ►ra sncial ^^arn ►^ste orrie ►1 c^r>

estudios T^, de ntra, un evi^ente rstí ►ni►lo al ^ro^rc^so cconGrrtico, ^pnrque

es ttn hecho comprobadn p^nr la exper^iencía qtAe la i^radi ►str^ia ti^Fnd^ n con-

centr«rse ^ ►t torno a las ^instít2^cíc^n^s mhs destar,acl«s c°i2 cáerici'n z/ técnica

y que éstns, a su uez, son ni^ír,leos cle atraccidn pnr^ más c ►mplios crect^

mientos, que puedeya i:ariar radicnlmente la fisnno^nií.a clE^ ilnu rc^ión.

Ante el r,ritie,rio oFrtiesto de U1 ►scar pnra los nueuos C^niros el c!im^r cre^clo
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ya ^or otros Centros c.oincidentes en la misma local^idad> es centa^joso

abrirse a nuevos horizontes, aunque sea preetiso un períado cle a^m^iien-

tación más penoso. Hay que proyectar pensando en el futuro y no ceñirse

a la cisi<m restrin^ida de lo presente.

Es euidente que la creación de naie ►;as Esc.uelas rin debP su,voner un

colapso en ^l crecimierito de las exístentes. Desde la promu^lgación de la

Ley de 1957 se han inUertirlo en las Escue^ias de Enser^nzas Técnicas más

de mil doscientos mi^llones de pesetas, y atín yur^da programación ^or

ultimar. El incremento rle i^noersinnes yuc el Plan de D^sarrollo pone a

niiestro alcance per ►nitirá la terntinací^^n de unos pro^ramas y el com^íenzo
it desarrollo dc^ los nuet,os. Por e•sta ma^nífica ^osiliilidad que aquél
ofrece, estarrzos ert el de^^er de a^ua ►tzar en iodas las d^irE^cciones que R^r-
mita, calando bie ►a l^^onilo que en este ordr^^, como E^n otro^s, In corric>nte
del nta^ndo nos obliga a quenu^r e^apas.

RE(^RDENACION DE l,AS ENSEÑAN7. AS

E^^ incr^^nie^ito y la acc^lc^raciEín r^rz la for ►nacirín dc^ cic^ni^íficos y técnicos
pro^ugnado r^n c^l 7►anrco dr ]a política dc^ d^^snrrollo constitutec^n objetiLOs
hacr^n los q^tir^ sc^ tiendc^ dE^s^l^^ a^ios atráe^ E^n todos los países, con iizde-

i^endrncra rt^e c ►aalquir^r pla^z or^ánico d^ crr^cimiento Ti co^nio prenlisa 7n-
disp^^^nsahle para T ► n normal deseni;olt;in ►iento. El rc^cortr^ e^►z la rlilatació^ ►
de ens^ ►̂anzas ^ara i^li'ensificar lo form^atii;o c^n «rc^as nuís rlefi^iidas ^ prr^-
cisas, obl^igarlo cnnsecuencia del r^ ►^sanc.hami^^nto d^el conocin^aiento cierttí.-
fico ^ ste proyección en ►ina t^écnica cada cZía m.^s ryriultifnrmE^ ^ di^.ersifi-

cada, ha sido ya sup^eraclo en ]os plmic^s dr^ c^sti^rlio de F,sci►^las it Fnelil-

tades extranjnras. I,a Or^a^ni.Nación F.uro^pra rde Cooperaclcín Econ^mica.
desde sT^ creación, t;iene^ estimulnndo c^l trártsito a nur^^as orclenaciones
docFnl^s en los países nn r^^trasarlos, con ► c ►i ^ern ►c► nente i^ntercambio de
^x^eriencías ti szigestiones, pero i ►icluso en los Estados Unidos cl pro-
^rama 2í.lti^rtam.entF forma4lado i►^or el Comité asesor de su Presidente se
orclena a alcanzar una aceleració ►t sin precedentcs en el ri,tm^o de cre,a-
ción de ing^nieros, f£s^icos y matemáticos.

En un orden científico, est'án ya cr^andose nuet,as Srcc,iones Unive,rsi-

tarias, qu^e no exigen dis^osic,iones de rango especial, porque la Le,y rle

Ordenaeií^n de aquéllas lo permite con amp^litud', y en un orden téenico,
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la Ley de 20 de julio de 1957, sobre ordenación de estas enseñanzas, per-

mite, ciertnmente, la aenmodación a nueuas exi^encias, aunque ^ara satis-

fncerlas ahora se precisaba esta reforma en su articulado, a la yue obedece

el ^proyecto yue se comenta.

DURACION DF, LAS ENSF'ÑANZAS Y ACCESO A ELLAS

Como se ha dicho antes, se fija ln duración total en cin^co añns académi-

^cos para las Escuelas de Grado Superior y tres ^para las de Grado Medio, con

aeeeso directo, después de la ^prueha de madi^^re^ del Curso Preuniuersita-

rio, que tienc earaeter proprrdéutico, o desde el perita^je, pnra. las primeras;

y desde, el Baehillerato Elemental Laboral o la Mn•estría Industrinl para las

segundas. Ello quiere decir que los cursos desi^nados como «selectivo» y

de «iniciación» desaparecen y el período d.e, formac^ión del Ingeniero, como

el del Perito, se acortan dos años y uno, respectii%amente, eontando siem-

pre con años académícos no inferiores a treinta semanas. En lns Escuelas,

Institutos Téenicos Superiores y Facultades de Ingeniería de lns naciones

europeas y de Estados Unirlos la duración de los estudios oscila de cuatro

a cineo años, divididos en el número dE^ semestres o euatrimestres q^ue

^corresponda. Nns es perfectam^ente conocida la distribución de las ense-

ñanzas en todos estos Centros y las nuestras pueden y deben adn^^tarsc n

estns planes, con la plena garantía de su viabilidad.

Puede ob^etarse que la formaci^n de Enseñanza Media en estos países

es superior a la nuestra y e,l alumno llega a la Esea^ela con una ma^or

cimentación en sus conocimientos. No niego la posibilidad de quc esto
ocurra en algún caso, pero el criterio que infnrma la nueva ordenación dc!

^Curso Preuniversitario, con atina intensificación en Matemáticas, Física y

^Química, ha de permitir una superación notable de los seis cursns de

Bachille,rato y asegurar una excelente introducción n estudios superiores,

que la naturaleza de la prueba de m^adurez puede garantizar p^lenamente.

Sin estas nueuas exigencias viene acce,diéndose desde hace muchos años a
las Fcccultades universitarias, sin merma alguna en ln valoración de sus
títulados.

La duración esta^blecid,a no ofrece riesgo alguno, en efecto, p^ara la
calidad de la formación. Los trlanes de estudio habrán dc aeom^odarse a



REORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS 17

unas clisciplinas básicas, que podrán seguramente ser comt^nes n varias

Escieelas en uno o dos de sus cursos, unas genéricas para cada rama da lr^

In^eniería y otras, por fin, más espec^ializadas; pero siempre soltando el

lastre dc lo que sólo re^presente un ambícioso enciclolredismo, que, si en

époc,a pretérita ^udo tener justificaeió^n, hoy careee de sentido ^ resta

densiclad y contenido a lv que la f'ormnción actual exige.

En el informe de una de las Escuelas, después de eonsiderarse ^per-

fec^amente factible la reducción del período total de escvlar^idad a cinco

años, con acceso directo desde el Bachillerato, tras la aprobación del Curso

Prc^universitardo, se agrega, co^no uraa consideración final, que «la reduc-

ción preuista en los planes de estuclio poclrá repercutir tanto menos en la

preparación de los futuros i^nge,n^ieros euanto más se, ciña eada Eseuela al

cnltic^o i^ desarrollo de su técnica es^pecífica, sin pretender entrar en la

4^.e^'.icación de otras yue le sean ajenas^>. Este es el criterio sano yue debe

presidir la elaboración por las Eseuelas de los nueuos planes de estudio.

Deseo insistir sobre ello, ^ara que adyuiramos cnnciencia clara d^e, lo

que hn de ser una buena ordenacíón de enseñanzas. No es ac^misible l^a

ncu^mulacíón en un mismo curso de un número de disciplinas que, por ser

en buena ^arte de orden técn^ieo r^ experimenta^l, ex^igen, para ser debida-

nieníe iransm^itidas, una iní^ensa declicación al t'aller, al laboratorio o a la

^ranja. Nos engañaremos lame7itablemeñte si nos aferramos a una ense-

ñaritia de tipo teórico; y, por ello, la distribTición ^^ encua^dramtiento de

materias ha de hncerse con el dolile eritcri^o de quc^ resp^ondan de modo

direclo al tipo cle ingeniería yue eorresponda, sín apftencias exhaust'ivas

^^i solapa^rtiiento cle áreas, podando las ramifieaciones yue ln diversifiquen,

dc^ mvrlo que ^ermitan con^ holgura todo el trabajo c^x^erimental, indis-

pc?nsable en la formaeión c^el ingeniero, por el conocimiento que de él ha

ae tener para la propia ejecueión y el mando y p^or la mentalidad espe-

cífica que crea.

Ni invento ni teorizo eon estas consicleraciones. Me aí'engo a lo que

estas enseñ.anzas soit hoq en el mundo y a lo que estarrtios obligados a que

senn aqTCí, para no quedar desplazados en la homologa^ción necesaria, ^

porque, reitero una vez más, el carrtib^io in^inlerru^rrcp^ido de f^ison^omía en la

cic^ncia y la téc.nica obliga a esta euolución, que e^ic.aje lo actual y prepare

jxcra sucesivas mut^rciones.

z
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Sálo la fuerza de la tradición puede justificar estas y ní^ras obfeciones

yue se formulan. Se dice que no será proueehoso el acceso a los estudios
de unn Eseuela sin las tam^iees que los llamados eursos «selectiuov y de

«iniciacirín» suponían; pero bastará oponer a estos temores, de una parte,

ld posibilidad de calificación de conjunto en algún año, con^o ,ya existe

Itoy, y de otra, la seguridad de depuración que ofrecen los estudios uni-

versi^arios a lo largo de sus dist^intos cursos. Estos permitirán la m^e^or

se?eeción que puede haeerse, y en nin^tín caso sert^ raÑonable un ri^o-

rismo a ultranza, pnrque la realidad es que esos balances dramáticos yue

se nos exlaiben en cualquier nrden de la enseñanza delatan siempre naie

fall^a algo en el sistema docentc^, sea en el Prafesorado mismo, yue en oca-

siones quiere cubrír la dejiciPncia en enseñar con una superabundancia

en exi^ir, sea cn los medios auxiliares de trabajo.

Con e^ acc,eso directo a los c^studios desde el Ctirso Preunit-ersitario 0
el Perita^e en la F;nseñanza Superior, o desde e.i, Bachillera^to Elemental

Laboral o la Maestría Indus^rial en la F.nseñanza Media, ,y el estableei-

mientu de, un solo curso preparatorio o de adaptaeión, según se trate dc^

otros titulados medios o de of^iciales u oprrarios, qucda establece`da ya e^n

principio una línea técnica ascendente que puede conducir á^i^lmente

des^le esta ^ 1ílt^ima situactión a cualquiera de aquéllas, c:oni-er^iendo así

con la uí^n que iranscurre por uno u otro de los Bach^illPratos. Sin inuocar

otros precedentes, el caso de F'rancia es bien demostrat^ivo en cuarlto n la

dive^rsidad de accesos posibles, y este progreso respeeto de la Le,y aciual

no invalida, por otra ^parte, cua^lquier sis^ema de paso de unos grados a

ntros, que ya se preuén.

DOCT(J^RADO

Se establece en el proyecto de Ley que la opcián^ a^l Grado de Doctnr-

ln^eniero o Doctor-Arquitecta requiere, adem^ás del título de Ingeniero

o Arquiteeto aleanzado cn1 eabo de los cineo e^ursos, determinados estu-

dios que se reglom^entarán oportunam^ente, cnn una duraeión de dos araos,

y la aprobación de una tesis.

El títu^o de Inge^niero o Arquite,cto representa siempre, eom^o en la

Ley de 1^57 se define, la «ple,nátud de, titulaeión en e^l orden profesi'ona^l
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para el ejercicío de la técniea eorrespondicnte»_ El dc^ Doctor-In^enir^rn

o Doetor-Aryui^ecto impliea,^de principio, la creación de una estructura

mental ínuestigadora y es exi^ible para el Profc^sorado superior y las si-

tuaciones destacadas en los Centros de incestigación. Lo irnportante en

la formación del Doctor es precisamente la elaboración de su tesís ^, más

secundariamente, las diseiplinas yue haya de cursnr en esos clos años, las

yue, por otra par^e, deben ser dirigidas en fuiición del propio tema de

traba^o y de ln complementación que reyuiere.

Pero, aparie de este carácter formal dc^ la titTilar.irín, hny se diferen-

eian i/a en la industria privada, entre otros aspc^ctos de la íngeniería, el

in^eniero de fabricación del ingc^niero d^e investi^aci^n, i^, en cualquic^r

caso, la inieiación a ésfa que supnne una f^esis ele doctnrado, prepara en

el orde,n profesional a una ógi^l adaptaciri^n n nucvos pmc^sos, m^rced al

nprenclizaje que i7nplica en el desarrollo d'el c^spíriln de^ observación la

adquisición de técnicas de trabajo y el yrtanejo dc biblingrnfía y docu-

mentación.

Quede claro que el Doctor-Ingeniero, como el D^ocior-Arquí#ecto, no

suponen por ln titulación una superior ^e,rnrquía cn el orde^z profesionnl,

que permita hahlar de Ingenieros de pri^rtera o d^ sF^^;unda clase, eomo

no se es profesinnnlmente más abo^adn n más médico ^or ser pocior c^.n

Derecho o en Medicina, lo cua^^ no significn que el Uoctorado, alcanzado

co ►z la elaboración^ de una tesis, no impdique uno indndablE^ sup^eració^a en

cl orden de, la formueión propia.

LOS CENTRCIS DE INVF,STIGACI(^N
EN LA ENSEI^AN.ZA T'F_'CNICA

Una novedad del proyeeto de Le,y es la posib^^^idad de que los

Centros de inuPStigación aplicada puedun dictar enseñanzas por las yue

otorguen diplorrws en la especialida^d correspnndiente a los titulados de

enseñanza superior.

A lo largn de los veinticinco años últimos, Es^aña ha logrado con-

juntar unos equipos de hombres, bien formados en invesiígaeíón técnica,

a través de largas estaneias en Institu^tos extran^eros. AZ propio tiemp^^o, y

eon un esfuerzo económico grnnde,, se h^an dotado nuestros Institutos dP
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incestigación con mc:dios instrumentales suficientes para llecar a cabo E^n

dignas condiciones de trabajo sus programas de inuestigación. En, la co-

yuntura presente, es deber nuestro el de movilizar al máximo tndas estas

posibilidades en fauor de la mejor formaeión de eientífieos y técnieos, q

por ello se arbitra este tipo de enseñan.z,a complementaria para los qa

Ingenieros que deseen adquirir una especialización de la que estos Ins-

titutos pueden suministrar, sin com^petencia alguna cnn las Escuelas.

De enseñanzas de espeeialización n postgraduados pnr parte de los

Institutos de inuestigaeión, tenemos ejemplos, en el campo de la m^eta-

lurgia, en los Institutos del Hierro y del Aletal de ln Sociedad Max Planck,

en Alemania; cn ln Facultad de Ingenieros de Birmingham, e^^^ el Institu-

to dr^ Inuestigaeión S^iderzírgica y en el Instítuto de la Soldadura, en Fran-

cin; c^n materiales plásticos o en caucho, en el Instituto francés de la

espccialidad, así como en E^l «Plastic Institut», de Inglaterra; en grasas,

en cl Instiíuto de Cuerpos Grasos del «Centre 1Vational de la Hecherche

Scientifiyue», de París, ete. En Es^paña vienen ya dictándose cursos para

postgradu^ados, entre otros, en el Instituto de la Soldadura, en el d'e Plás-

ticos, Grasa, Química Vege,tal, Siltieatos, todos ellos del Consejo Superíor

de Inaest'igacinnes Científxcas; y por el Centro de Energía Nuclear de la^

A^nneloa han desfilado qa varias promociones de ingenieros que se ini-

eiaron allí en las nueuas técnicas. Algunos de estos cursos tienen ,ya hoq

validez en las Uniuersidades, eomo estudios de D^octorado; y así se espe-

c,ificn ahora para las Escuelas, como, se apuntaba ya en la Ley de 1957,

respeeto de Centros naeionales o e,xtranferos, eon earácter de generalidnd.

Ha,y que agregar que estos mismos Centros organizan también sus en-

serrnnzas para técnicos de grado medio y los titulados correspond^ientcs

pueden alcanzar el diploma de la espeeialidad, siguiendo las normas qiae

a este fin iiayan de establece,rse, con lo cual se enriquecen asimisrno las

posibilidades de formación práctiea en ambos grados de la enseñanza.

Es euidente que este sistema complementario, al que se da estado en
la Leq, no excluye en absoluto lo que c.n el mismo orden de^ ideas pueden
lleaar a cabo las Escuelas, coma se prevé Tta en el artículo S.° de la repe,-
tida Leq de 1957, cuando dice que «las Escuelas de Enseñanza Técnica
organizarán, directamente q en eooperación con otras entidades, y tanto
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para tituradvs como para quienes no rerínan este rvquisitv, cursos mv-

nográficos de r^specialización y perfeccionamicnto, seminarios y cátedras

espe,ciales». ^ ^ ' '

Todo ello se resume en el objetii;o prim^ario de pwner a eontribución

en l^a formación de nuestros técnicos todas las posibilidad ►^s presentes T^

las prevfsibles para el futuro> en amplia apertura de magisterio, que, soUrc

una pcrfecia formación profe,sional del ingeniero, ponga además a scr dis-

posición nuevas ^pvsibilidadcs dc ampliación de estudios, más cvncrcta ŝ
especializacior►es o franea introducción a In inuPStigación, tal como ocurre,

cn las Facultades uniuersítarias, donde se complementan especirrli^.acio-

nes com^o las médicns, de Estadística, PsicologTa, Bromatolvgía, Economía

de la Empresa, Pnc^tica ]urídica, etc.

F,s ^^cidente qi^c, t^nto para la homologaririn de pro^ramas er ► los

cursos c,omienc^s de F.seuelas erztre sí, o en su casn con el primero de lns

Facultades unir^c^rsitarias, como para la ordenaeión de Ias enseñanzas r3c^

ampliación, se requiere un contacto íntim^o entre lvs dist^intos Centroá;

ri para que éste piledn hacerse Pfec,t^ivo se modifica fa actual constitu ĉ ión

de= ^a Junta de Enscñanzas Técnicas, permitiPndo, en p^rirrier lu^ar, que

actúc^n en sus prohlemas propios las Escuelns de Grado Mediv, separadas

dE^ Ins de Grndo Superior, l► alrid"a cucnta de la clesproporción nuniérica
dc^ su representacid^ri ac.tual ^ fac^ilitán^dosn, rrl propio tiempo, 2a eolaho-

raci^ín de los CF^ntros aj^nos en una Sección ni^ixta dr> trabafo. ^

HEGII^IEN TRANSITO^RID

F_1 proiiecto dE^ I c,y da opción a los nlumnos yue aI ^inic^iarse Pl curso

de IgG5, primero de su aplicación, h.ubieran sido decl^aradns aptvs en los

cursos qice constituyen^ el ingreso en las Escuelas, a cvntinuar sus estudio ŝ
por los planes dnrivados de ^la Ley clc I957, o adap^tarse a los que se esfrrcc-'

turen como consf^cuencia de la presente Leq, con las convalidacivnes yup

procedo. Asimism^o toma en cuc ►lta la situación de los que se enca^e ►atrc^n
en los estudios preuios y facilita parn los alum^nos del pl^an u^igente la ad-
yuisición del grado de Dvctor-IngFniern stin otra exigencia que la tesis:

En el confusionismo creado se Irn hechv circular la especie, reducidQ
a términos escuetos, de, yue el ingen^iero del irlan anterior es «más ^ingé-
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niero» yur c^! del futuro. Nn sería dísereto discutir los términos en que la

eonal;aracirin podría establ^^cerse; mE^ li^rtito sim^plemente a reafirmar lv

que rle locld la pxpostción que vengo haciendo se deduce: el futuro inge-

niero serr^ profesionalmente, en todos los aspeetos, tan ingeniero como

los an'eriorrs. La reducción de ln escolaridad, se insistP de nuevo, no afec-

tará c^n nada a la calirlad de su formación, y, por añadidura, por la más

temprana edad en que han de termtiriar los estudios, hará mñs posible el

acceso al Doctorado o a nuecas enseñanzas complementarías o de am-

pliación. Pueden actuar en el ejercicio profesional pleno antes que ahora

y puede^a ampliar sus estudios, si lo desean par una rneritor^ia apeteneia

de sabF^r, sin agobios de edad y sin merma de rend^imiento para la nación.

Para darse buena cuenta de lo yue l.a reduceión supone e,n orde^i a

este ma^or rendimiento, basta hacer referencia a la clasificación por eda-

des que hace la estad'zstica de la EnseñanNa Superior en España, publieada

por la Presidencia de^l Golrierno en 1962. En ella se ue, repertoriado por

Eseuela, que, preseindiendn de los casos extremos de treinta y más años

de edad, el ^5 por 1(a0 d^e los matr^iculados en el primer curso ^iene más

de veintilín años, y de ueintiséis en adelante el 65 pnr 100 de los que

cursaron el último.

Besearía que cuantos tíenen don de conse,jo reflexionen sobre estas

eonsideraciones y adquieran por ello clara eonciencia de la responsabi-

lidad que contraen al dirigir equ^iuoeadamente a una juventiul que, p^or su

noble disposición, exige dP todos un recto asesornmiento.

PROBLEI^IAS A RESOLVF,R

Aspiramos, por lo yue dejo expuesto, a una superior enseñanza tée-

nica actualti^zadcr en cada uno de sus grados, dentro de un sistema docente

más aetua! también. No se nos escapa yue, ^parte la resistencia a un cam-

bio de postura mental, hemos de abordar dos problemas fundamentales:

Profesorado e instalaciones.

En algunos eomentarios de prensa ^^ en escritos de alumnos de Inge-

níeria se expresa el temor de yue, los claustros no respondan e,n la plani-

ftcación de las enseñanzas ni en el abandono de métodos caducos de

selección a los criterios que han de imponerse. Conf'io plenam^ente en la
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altura de miras de los Directores de las Escuelns y el sentídn df^ respon-

sabilidnd del Profesorado,

Pero la realidad es que éste resulta ya eseaso, no sólo pensando en el

que se ha de neeesitar ^roara las nueuas Escuelas, sino en el que se preeisa

multiplicar, sobre todo en las categorías de encargados de curso, adjuntos

y nsistentes, para atender debidamente e,l alumnado actual. Faltan voea-

ciones docentes entre los ingenieros y tampoco son atrayentes las^remu-

nerneiones actuales. He aquí dos aspectos del problema que hay que eon-
jugar.

El ^primero se irá superando año^ tras año, a mcdida que las^ promo-

cionE>s sean más numerosas; es un problema de número y demnnda^ y

existE^ en los jóuenes ingenieros buena calidad potencial para actividadés

aendémicas. Entre tanto, habrá que estirrtiular esta formación, asegurándola

Pr^imeramcnte aquí por los medios posibles a nuestro alcance, fauoreciendo

después ln estnncia en Institutos técnicos del extran^ero, y, por otra vía,

incorporando a nucstros cundro.r docentes Profesores de otros países, con-

iratados por períodos de tiempo, qile hagan eficaz sai actuació^n. Conse-

cuente con este criterio, hn empezado ^a su labor una Comisión, ínte-

grada por destacados Profesores de Ingeniería y universitarios, a ld yue

se le encomienda la misión de ^anear para los cuatro años ^^róximos la

formación del irersonal docente, eientí^fico y técnico, comp^rendiendo el

Fstud^io de las posibil^idades que ofrE^een nuestros propios Centros, con

Profesorado nacional o extranjero, y la ord'enación de un^ ^^rograma de

bolsns de estudio con determinación del n^ímero de los pe.nsionados y las

diseiplinas resp^eetivas.

I_a atracción al Profesorado de estas vocaciones en potencia, a prueba

de^ hala^iieñas soltcitaciones, exige ofrecerles compensacion^es razonables.

Ya existen en las Escu^lns, como eonsecuencia de un proyecto con^unto

con la O. C. D'. E., un tip^o especial de Frofesorado con me^or remunera-

ción que la 1ta17itual: en la Uniaersid'ad acaba de establecerse como fo-

me,nto de la investigacidn^ i^n nuevo sistema aplieable a Profesores ad-

^untos y Catedráticos, que, unido a un régimen de ^lena dedicnción, re-

presenta ya una marcha ascensional en este sentido; asimismo se ultima

el estud^io de una nueva figura profesornl, la del Profesor agregado; in-

termedia entre el adjun^to y el Catedrático actual, eon plena respon ŝa-^
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bili^dad y direccirin cn su trahajn académico. Todo ello ha de ser trans-

portado, asinlismo, al Profesnrado de las Escuelas Técnicas, sin oluidar la

compatibilidad, yue habrá que admit^r eventualm^ente en la dedicación.

con tareas profesionales re^adas, para que en ningún momenta el Pro-

fesor pierda el contacto con la fecunda realidad de aquéllas.

El segundo de los problemas a resoluer es el de las instalaeione,s ^f

equipos de trabajo. En este orden ya se i^ndicó antes que es muc,ho lo

llevado a cabo en los últimos años, pero hay que continuar cn esta línea

ascendente, porque la insistPncia en una superinr formación experimentaT

de nuestros técnicos no debe eneontrar deseanso en cuantos sientan la

respnnsabilidad dF^ la enseñan.,a. Para e,l cuatricnio que se inicia cn eI

e,jercicio actual h.ay preuista una inuersión en obrns e^instalaciones de miT

quinientos millones de pesetas.

En las Escuelas Técnicas, como en la Uniuersidad, ha^y que as^pirar ^r

que el Profesorado «vium> en el laboratorio o en c^l taller la mayor partEr

de la ^orn^ada, rodeándole de los medios a^lxiliares necesarios para un

trabajo continuado y fecundo, no sólo en la propia labor doeente, a^i^nn

en la direccíón de los trabajos de tesis. Con ello sr^ crearn el cl^ima ^bece-

sario para que fructifiyuen téc,nicos y vocaciones cnn un espíritu más

acorde con la actual situacirin de la In^eniería en nl mundo.

He querido eomplementar la glosa del proyecto de Ley enn csta expo-

sición, que da la pauta d^el camino que hemns dc seguir. Se aduierte cn

muchos la ímpaciencia por yue estas coneree,iones no se refle^an en rT

e,l proyecto de Ley. Existen ya nn potencia en la de 1957 y en la modif^i-

caeirin que se propone ,y nn corresponden eiertamente a estc^ ran^o dispo-

sitiuo; pero serán desarrolladas sucesivam^ente en disposieiones posteriorr^s-

que ya se, elaboran y en su mometito sometidas a los órganos consultivos

que determina la legislaeión vigente.

Es ale,ntador contemplar esta impacienc^ia por ir adelante, como la in-

satisfaeeión de los eamemtaristns, que esperaban otra cosa de esta reordc-

nación y temen que. no eonsi^a más yue la I,ey antcrior. Esto da la me

dida de la nece,sidad de acometerla y advierte que la estructura de la

enseñanza no puede ser en la époea actual im sistema cristalizado, síno

que la mente del legislador, com^o las del Profesorado y los p^rofesionales.

a'eben abrirse sin recelos a este proceso incesantemente euolut^ivo, que
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nos orrollaría si persistiera la obsii^aación en no salír clc^l peyu^^io mund<r

intPrno que nos hemos elaborado.

Terminn reiterando la cleclaración formulacla al princiirin sobrc el^

alcance limitado del proyecto de Ley, que viene a aeomodar con la minima

indispensable modificación la fundamental de, 1957 a las exigencias téc-

nicns del momento. Si las CortPS le dan su aprobaeión, tenem^os una in-

mensa tarca por d^lante, yue nnsotros y los que nos sucedan habremos de

ir superando en una ^strecha colaboración d^ cuantos est^n obligados a

pnrticipar en ella cnn lealtnd 1/ franca t;oluntad dc^ sr^ruicin.

EI Ministro de Educación Nacional preside el Homenaje del Instituto
de España a la memoria del Dr. Eijo Garay

EL Instituto de España dedicó, el 18 de enero, a la memoria del que
fue su Presidente, el Doctor D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca-

Obispo de Madrid-Alcalá, una solemne sesión académica, presidida por
el Ministro de Educación Nacional, y en la que intervinieron los aca-
dém,icos don Luis Martínez Kleiser, en nombre de la Real Academia
Española, Y don Juan Zaragiieta Bengoechea, representando 2, la de
Ciencias Morales y Políticas, academias las dos de las que era miembro
de númiero el Dr. Eijo Garay.

Acompañaron al señor Lora Tamayo el Marqués de Lozoya, Presi-
dente del Instituto de España, y los Presidentes de las Reales Acade-
mias de la Historia, Bellas Artes, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Ciencias Morales y Políticas, Medicina y Farmacia. En estrados se
encontraban el Vicario Capitular (Sede Vacante) de Madrid-Alcalá,
Obispo de Zela, Dr. García Lahiguera; el Ecónomo de la Mitra, Obispo
de Míletópolis, Dr. Ricote, y los miembros de número de las Reales
Academias integradas en el Instituto de España.

En su discurso, el señor Martínez Kleiser utilizó el epistolario entre
él y el ilustre homenajeado, para resaltar su abnegada e infatigable
entrega el servicio de Madrid-Alcalá, en una tarea abrumadora, sobre-
llevada con ejemplar paciencia, ilustrada por una gran vida interior
conacida de muy pocos. Los enemigos de España-siguió el señor Mar-
tínez Kleiser-habíari decidido cruciflcar y quemar al Dr. Eijo Garay
en la plaza de Chamberí. No lo consiguieron, pero él fue crucifícado
en su trabajoso servicio del Señor y abrasado ^or el celo y el amor
divino.

Don Juan Zaragiieta trazó una brillante semblanza del Dr. Eijo
Garay, en la que destacó sus principales inquietudes pastorales. En
el aspecto cul^tural, el Dr. Eijo Garay destacó como un intelectual de
primera fila, dotado de un elegante decir, asiduo colaborador en las
Academias a que pertenecía, buen literato y autor de interesantes y
m;agníflcamente documentadas publicaciones.


