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El extraordinario aumento de estudiantes en algunas
Universidades, en particular en la de París, así como
la vetustez de muchos centros, hicieron que la Comi-
sión de equipo escolar y universitario, preparatoria
del III Plan (1958-61), determinase que todos los centros
de enseñanza superior, en su casi totalidad, deberán
ser o totalmente reconstruidos, ampliados o moderni-
zados. En lugar de preconizar la ampliación de los
centros universitarios, recargados ya excesivamente,
recomienda poner en obra una política valiente de
descentralización universitaria en provecho de las pro-
vincias en plena expansión económica y demográfica,
mediante la creación, especialmente en el campo de
las ciencias, de tres Facultades de Ciencias (Nantes,
Niza y Reims), de ocho Colegios científicos universita-
rios y de tres Instituos Nacionales de Ciencias Aplica-
das (INSA) en Lyon, Lille y Toulouse.

La Comisión de equipo para el IV Plan (1962-65) se
ha propuesto proseguir esta política de descentraliza-
ción; ésta es una medida indispensable tanto como
consecuencia del crecimiento previsto de matrículas
universitarias en los próximos arios, como en razón de
la existencia de imperativos de orden económico.

HABRA EL DOBLE DE ESTUDIANTES
EN 1969 QUE EN 1963

El regular aumento de inscripciones universitarias,
constatado en Francia desde el final de la segunda
guerra mundial (124.000 estudiantes en 1948-49; 237.000

en 1961-62), cuando se trata de elementos reclutados
entre las «clases bajas», explican el principio de ma-
nifestación de una evolución social y económica pro-
funda.

En primer lugar, la democratización de la enseñanza
superior por el acceso a la Universidad de un número

* Textos y notas facilitados por el Service d'Infor-
mation et de Presse de la Embajada de Francia en
Madrid. Síntesis de Maria Concepción Borre guero.

creciente de alumnos procedentes de clases medias o
populares, todavía muy moderado, comienza a tradu-
cirse en hechos, en la medida en que estos medios so-
ciales se encuentran todavía más representados en la
enseñanza secundaria y en mayor proporción al bachi-
llerato clásico. De 1930 a 1960 el porcentaje de estu-
diantes cuyos padres son empleados (del comercio o
de la industria) se ha elevado del 13 al 19 por 100,
ha pasado del 4 al 12 por 100 para los hijos de los
artesanos y pequeños comerciantes, y solamente del
2 al 3 por 100 para los hijos de obreros industriales.

Por otra parte, en el sector económico, la expansión
que se manifiesta en los planes de equipo nacionales
revela una grave insuficiencia del ritmo de formación
de los cuadros en la mayor parte de los campos. Las
perspectivas de empleos sucesivos en la evolución
económica constituyen un estimulante de peso para el
acceso a los estudios superiores.

La tasa de crecimiento de los efectivos escolares —de
7,2 por 100 en 1960 a 1961 y de un 66 por 100 en total
en el curso de los diez últimos arios— será ciertamente
superior con la sumersión, a partir de 1964-65, de la
enseñanza superior por la ola demográfica de la pos-
guerra, que añadirá, por consiguiente, a los efectos del
crecimiento continuo de la tasa de escolarización los
que resultan de la expansión económica demográfica.

La Comisión anteriormente citada estima que al du-
plicarse las matrículas de los liceos clásicos, modernos
y técnicos entre 1956 y 1963, deberán normalmente co-
rresponder doble de los efectivos de la enseñanza supe-
rior entre 1963 y 1969.

Aproximadamente el número total de estudiantes
pasará de 237.000 en 1961-62 a unos 500.000, de los
cuales 450.000 serán franceses en 1970.

El cuerpo docente oficial deberá agrupar, teniendo en
cuenta la aportación dada a la enseñanza en el ex-
tranjero, cerca de 29.000 personab en 1970 (comprendi-
dos los ayudantes), contra los 8.500 solamente en 1960-
61. El mismo ario se concederán unos 57.000 diplomas
de licenciatura (incluidos los de ingeniero) (1), contra
los 20.000 en 1960 y solamente 14.500 en 1950.

(1) No están comprendidos los diplomados ac las Es-
cuelas de Comercio, los arquitectos y los veterinarios.
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IMPERATIVOS ECONOMICOS
NACIONALES Y REGIONALES

EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES
POR FACULTADES

Facultades
Porcentaje

1949

1959 •

Porcentaje

1970

Porcentaje
La evolución del reparto de estudiantes según las

Facultades ha sido igualmente objeto de previsiones
por parte de la Comisión de equipo: sin instituir una
orientación autoritaria contraria a las tradiciones de
la Universidad francesa. la Comisión ha tratado de
prever el desarrollo relativo a las disciplinas cientí-
ficas y las inversiones correspondientes, conforme a la
evolución económica general. La tendencia marcada
después de 1949 hacia un desarrollo más acentuado
de las ciencias y de las técnicas se mantendrá has-
ta 1970-71, ya que esto exige para concretizarse una
evolución a un ritmo análogo al número de bachilleres
científicos, lo que plantea a la enseñanza secundaria
un problema de dificil solución.

Derecho y Ciencias Eco-
30 18 16,0

Letras y Ciencias Huma-
nas 26 28 25,5

Ciencias y Técnicas 	 (*). 18 34 43,0
Medicina y Farmacia ... 26 20 15,5

100 100 100.0

( .) Incluidos los INSA (Institutos Nacionales de Cieno as aplicadas)
y los ENSI (Escuelas Nacionales Superiores de Ingenieros)

La ligera disminución de porcentajes de las discipli-
nas literarias, jurídicas y médicas no puede, por tanto,
excluirse de las notables perspectivas de aumento de
efectivos en todas las disciplinas.

PREVISION DE EVOLUCION DE EFECTIVOS DE LAS FACULTADES

1960-61 1967-68 1970-71 1960 a 1970
Aumento de %

Derecho-Ciencias	 Económicas.	 Instituto de
Estudios Políticos 34.000 71.000 83.000 144,1

Letras y Ciencias Humanas 59.500 115 000 130.300 118,9
Ciencias y Técnicas ... 77.200 177.000 210.800 173,0

31.800 58.600 61.200 92,4
8.500 17.600 20.600 143,3

TOTAL	 . 211.000	 (s) 439.800 505.900	 (**) 139,7

( C) De los cuales 22.400 estudiantes son extranjeros.
(**) Cincuenta mil estudiantes son extranjeros.

La política de expansión regional y de administra-
ción del territorio necesita igualmente una descentra-
lización universitaria a fin no solamente de frenar el
crecimiento excesivo de la Universidad parisiense, sino
también para acercar la enseñanza superior al estu-
diante y para tender a una igualdad de desarrollo de
estudios superiores entre las categorías sociales y entre
las regiones geográficas, favoreciendo al mismo tiempo
el esfuerzo del desenvolvimiento económico regional.
Numerosas industrias no vacilarían, en efecto, en des-
concentrarse, y numerosos ingenieros aceptarían volun-
tariamente abandonar la región parisiense si se les
aseguraba encontrar en provincias una infraestructura
satisfactoria desde el punto de vista de la enseñanza
y de la investigación.

Por otra parte, la misma administración de los cen-
tros universitarios, especialmente las Facultades de
Ciencias, que plantean problemas de equipo y de ma-
terial desconocidos hasta hace sólo pocos arios, no se
podrá conseguir sin una verdadera desconcentración
universitaria.

Finalmente, deben darse más facilidades y apoyo a
los estudiantes para obtener alojamientos.

CREACION DE CENTROS AUTONOMOS...

La desconcentración de las Universidades existentes
se traduce, en primer lugar, por la creación de Cole-
gios, Institutos o Escuelas dependientes de las Facul-

tades, y cuyo principal objeto es evitar la concentra-
ción de estudiantes en el mismo local de la Facultad.

Los «colleges» universitarios o Institutos, destinados
a acoger a los estudiantes que empiezan —preparación
del certificado de propedéutica--, constituyen el medio
más rápido y menos costoso de limitar el aumento de
inscripciones en las Facultades existentes. Abiertos en
las ciudades desprovistas de Facultad, acercan la ense-
ñanza superior al estudiante sin sacrificar la cualidad
y valor de la enseñanza distribuida. Los primeros col-
leges universitarios creados, que se remontan a 1958,
fueron a menudo transformaciones de Institutos o cen-
tros de enseñanza ya existentes que revestían entonces
un estatuto uniforme : Amiens, Angers, Limoges, Mul-
house, Perpignan, Rouen, Tours, en 1958; Brest, Metz
y Pau, en 1959; Chambèry, Le Mans, en 1960; Orléans,
Saint-Etienne, Orán y Constantine, en 1961, fueron do-
tados de un Instituto científico universitario, mientras
que seis ciudades (Brest, Nantes, Niza, Pau, Rouen y
Tours) disponen de un college literario universitario,
Chambery, Amiens y Perpignan poseen Institutos de
Letras. Existen Escuelas o Institutos jurídicos en una
docena de ciudades (dos están en ultramar, en Saint-
Denis de la Réunión y en Fort-de-France). Se cuentan
igualmente una docena de Escuelas Nacionales de Me-
dicina y Farmacia.

A fin de evitar el despilfarro de créditos consecu-
tivos en el exceso de peticiones de creación de col-
leges universitarios, peticiones que reflejan a veces
consideraciones de prestigio, la creación de tal centro
debe tener en cuenta : para su implantación, la situa-
ción demográfica de las ciudades y regiones interesa-
das, y por la naturaleza de las enseñanzas que de ello
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se deducen, del contexto económico y de las necesida-
des regionales. Por otra parte, el Estado no toma a su
cargo para transformar en Colegios más que los cen-
tros de enseñanza que agrupan un número mínimo de
estudiantes y que hayan hecho sus pruebas durante un
tiempo determinado, con cargo total a las Administra-
ciones locales.

Al término del IV Plan Francia debería contar con
22 Colegios científicos universitarios (14 actualmente
en la metrópoli), 16 Institutos literarios, 12 Institutos
jurídicos, tres nuevos INSA en Lille, Rennes, Toulouse
(hay un INSA en Lyon) y los nuevos Institutos de
estudios políticos de Rennes y Lille.

...Y DE NUEVAS FACULTADES

Un segundo conjunto de medidas de desconcentra-
ción universitaria consiste en la creación de una nueva
Facultad que sustituya a un Colegio o Instituto. Esta
transformación se realizará cuando las matrículas de
este centro lleguen a ser suficientes para justificar la
implantación del primero y segundo ciclos de enseñan-
za superior, entendiendo que varios liceos deberán estar
regularmente aleccionados. A Niza, Reims, Orsay y
Nantes deben dotarse de una Facultad de Ciencias ; Ni-
za y Clermont-Ferrand, de Facultades de Derecho y
Ciencias Económicas, Clermont-Ferrand, Nantes, Ren-
nes, Tours y Grenoble, Facultades mixtas de Medicina
y Farmacia. La Comisión para el IV Plan prevé la crea-
ción, dentro de la Universidad de Aix-Marseille, de
otra Facultad de Ciencias en Aix.

LA REGION PARISIENSE

La multiplicación de las Universidades sobre la peri-
feria parisiense se ha previsto en el IV Plan de Equipo.

Para las Ciencias, deben incluirse las nuevas Facul-
tades de Orsay (en Seine-et-Oise) y la de Quai Saint-
Bernard (en París, en Halle-aux-Vins), abiertas a estu-
diantes de los tres ciclos. Orsay podrá acoger 10.000
estudiantes en lugar de los 4.000 que recibe actualmente
en campos muy especializados (física nuclear y física
sólida, electrónica, mecánica de flúidos, química física,
genética). La Facultad de Qual Saint-Bernard acogerá
14.000 estudiantes (hoy 8.000) especializados en Cien-
cias naturales (zoología, embriología, fisiología celular,
citología e histología), por la proximidad del Museo
de Historia Natural y de la Facultad de Medicina.

Una tercera Facultad de Ciencias comerciales se
construirá en Villetaneuse (al norte de París). Acogerá
al principio unos 2.000 estudiantes de propedéutica.
Antes de terminarse su construcción, que ocupará
25 hectáreas, esta Facultad formará dirigentes alta-
mente especializados en economía. Finalmente, tres
Institutos científicos universitarios se crearán en el
oeste y en el este de París, así como en Versalles.

Para las Letras, mientras que la Facultad actual se
instala progresivamente en la Sorbona, en el lugar
que ocupaba antes la de Ciencias, se edificará un
anexo en la Santé.

Se creará una nueva Facultad de Letras en la Folie
Nanterre. e Institutos especializados de letras (Insti-
tutos de Geografía, Lenguas orientales, Instituto Is-

lámico...), que se instalarán en Chatenay-Malabry (al
sur de la provincia del Sena). En San, dos centros lite-
rarios universitarios se inauguran en el oeste y este
de París.

En Derecho continuará creciendo su matrícula y se
creará un college jurídico en el oeste de Paris, sobre
terrenos de La Folie.

En Medicina, la administración de los hospitales pa-
risienses debe permitir la realización de siete secciones
en el centro clínico y universitario de París, mientras
se realiza la ampliación de la Facultad de Farmacia
en Chatenay-Malabry.

Si el Instituto de Estudios Políticos de París debe aco-
ger en 1965 unos 4.000 alumnos —actualmente 2.500—,
no se ha previsto ningún desarrollo, según la petición
del Comité de descentralización. En contraposición se
desarrollarán los Institutos de Ciencias Políticas que
existen en provincias y se crearán nuevos centros en
las regiones actualmente desprovistas, es decir, en el
oeste y en el norte de Francia, para que en 1969-70
puedan acudir unos 10.000 estudiantes (4.000 estudia-
ban en 1961).

'ya

LOS PROGRAMAS I* INVERSIONES
UNIVERSITARIAS PItEVISTOS EN >EL
CUARTO PLAN DE EQUIPO (1862-65)

Los créditos se repartirán así :

Millones
de NF.

Facultades de Ciencias (más INSA y ENSI) (*). 1.260
Facultades de Letras y Facultades de Derecho

(más	 Institutos	 de	 Estudios Públicos)	 ... ... 240
Facultades de Medicina y Farmacia ...	 ... 480
Bibliotecas universitarias y	 centros superiores. 283
Instalaciones	 deportivas	 y universitarias	 ...	 ... 45
Adquisición de terrenos ...	 . 115

2.423

( ) La politica de desconcentración presidirá igualmente la creación
de los nuevos INSA y ENSI. cuyas matriculas deben pasar de los 7.000
alumnos actuales a los 15.600 en 1967-68. Les incumbirá también la
formación de una gran parte de los 10.000 ingenieros que deberán
aproducirses como mínimo cada ario para conseguir los planes del
IV Plan (en 1960, obtuvieron el titulo 6.000).

La descentralización de las Escuelas superiores que
están situadas fuera de la región parisiense está ac-
tualmente en estudio (2), pero tropieza con bastantes

La Escuela de Sanidad Pública pasará a Rennes
en 1963, y la Escuela Nacional Superior de Aeronáu-
tica a Toulouse, donde ha sido ya instalada la Escuela
Nacional de Ingenieros de Construcción Aeronáutica.
No está aún determinada la nueva instalación del Ins-
tituto Nacional Agrónomo.

La Escuela Central de Artes y Oficios de París no
cambiará de región ; se instalará en Chatenay-Malabry.
Debe reforzarse próximamente con la Escuela Central
Lionesa, cuya reconstrucción se efectuará en fecha
próxima en Lyon. En pocos arios estas dos Escuelas
poseerán una asistencia común y otorgarán el mismo
diploma.

.	 1.
112

(2) En 1958 el 57 por 100 de los diplomas de ingenie-
ría eran otorgados por las Escuelas Superiores parisienses.
dificultades.
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LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Es necesario señalar que una tendencia análoga a
la desconcentración aparecerá en los proyectos del
IV Plan de equipo en lo que concierne a la investiga-
ción científica. Las inversiones previstas tienden a un
mejor equilibrio entre las instalaciones de la región
parisiense y el resto del país.

El Centro Nacional de la Investigación Científica
Intenta constituir grandes conjuntos científicos en las
proximidades de las ciudades importantes : para las
ciencias del mar, en el oeste (Brest y Nantes) y en el
Mediterráneo (Toulon y Marsella); para las ciencias
terrestres, principalmente en el este de Nancy. Se
harán especializaciones de física en varias ciudades de
provincia ; en Rennes y Lannion, en física electró-
nica, y diversas aplicaciones técnicas de la fisica se
desarrollarán en Grenoble y Toulouse, ciudades dota-
das de un importante equipo de matemáticas aplicadas.

El centro de Estrasburgo se consagrará particular-
mente a la biología.

Se intenta igualmente una desconcentración de los
centros del Instituto Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas.

* * *

Tales son, brevemente expuestas, las líneas de la
descentralización universitaria en Francia. No consti-
tuyen más que los aspectos, sin duda más importantes,
de la política de descentralización emprendida por la
Administración de Educación Nacional, pero también
por el conjunto de la Administración francesa, en una
época que es importante aproximar los servicios pú-
blicos de los usuarios, volviendo a las Administraciones
centrales su vocación de reglamentación y orientación
general, liberándoles, por tanto, de las sujeciones
inherentes a las medidas particulares y a los detalles
de aplicación.


