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des de las cantidades que supletoriamente ha
de satisfacer, y esté en peor posición que quien
cumplió sus obligaciones estrictamente, y cui-
dó en sus presupuestos y en su política docen-
te la importante materia de la enseñanza na-
cional.

Y esta es también la solución legal, y las

Delegaciones de Hacienda vienen liquidando a
los Ayuntamientos el abono del impuesto, del
que pueden liberarse con la construcción de vi-
viendas, ideal para su mejor administración y
para el fomento de las creaciones de escuelas.

JUAN PEÑAFIEL ALCÁZAR

UNIVERSIDADES HISPANICAS
(Conclusión)

veintiuna, que distribuidas por países son las siguien-

II	 tes (7):

PARTE SEGUNDA.—Organización general

Hemos declarado nuestra pretensión al escribir es-

tas líneas, pero queremos dejar sentado nuevamente

que sólo tratamos de exponer la faceta informativa y

documental de que sea hoy la Universidad Hispánica;

no pretendemos hacer, por tanto, el estudio crítico,

ni mucho menos un estudio exahustivo de la cues-

tión (6).

En torno a la organización general de las Univer-

sidades Hispánicas, vamos a tratar de describir las

notas características comunes a una gran mayoría de

las Universidades existentes, señalando posteriormen-

te las discrepancias.

Según hemos descrito en la primera parte, las Uni-

versidades Hispánicas alcanzan un total de ciento

(6) El objetivo que nos hemos propuesto al iniciar
el trabajo sobre las Universidades Hispánicas, no es
ni mucho menos llegar a considerar todas las pers-
pectivas que ofrecen en su estudio el conjunto de es-
tas Universidades, lo que rebasaría los límites de unos
artículos de revista ; por ello hemos prescindido, a
sabiendas, de muchas facetas.

Solamente nos hemos propuesto ofrecer los prime-
ros frutos de nuestra preocupación por el tema, que
algún día confiamos en poderlo publicar de modo que
constituya un estudio completo y definitivo. Por esta
razón y por las dificultades que hemos encontrado
constantemente en la obtención de datos y fuentes
que no contengan errores, el presente trabajo tiene
ciertas lagunas, y suponemos también que alguna que
otra equivocación, que hemos procurado reducir al
mínimo, y que el lector enterado podrá sin duda apre-
ciar. De lo que estamos seguros es de que este pri-
mer paso, hecho con toda la honradez intelectual, era
necesario en nuestro objetivo de llegar en fecha pró-
xima al estudio exhaustivo que el tema reclama des-
de hace tiempo.

PAIS
Núm, de

Universidades
Núm. de

Facultades que
las	 integran

Argentina ... 6 38
Bolivia	 ... 7 31
Brasil	 ... 13 92
Colombia ... 13 68
Costa Rica	 ... 1 9
Cuba ... 5 23
Chile	 ... 5 31
Ecuador ... 5 23
El Salvador ... 1 6
España 12 55
Filipinas	 ... 16 114
Guatemala ... 1 8
Honduras ... 1 5
México 17 89
Nicaragua 1 6
Panamá 1 6
Paraguay ... 1 5

5 30
Portugal ... 3 13
Puerto Rico 2 15
República Dominicana ... 1 6
Uruguay ... 1 10
Venezuela ... 3 15

Totale.9 121 698

En líneas generales, y como resumen a priori, po-
demos decir que las Universidades Hispánicas son cen-

(7) Si alguien tuviera la paciencia de comprobar
los datos de este cuadro con las fichas de cada país
que hemos dado en la primera parte de este estudio,
vería que no coinciden. Esto es debido a que cuando
redactamos el anterior articulo no teníamos noticia
de alguna que otra Universidad de recientísima crea-
ción; por otra parte, las fuentes utilizadas contienen,
en ocasiones, importantes errores, a los que haremos
referencia, denunciándolos, en la parte bibliográfica
que acompañará el tercer artículo, donde también da-
remos cuenta en una nota de los errores y omisiones
deslizados en las fichas de nuestro primer artículo, y
que son debidos a las dos causas que aqui. exponemos.
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tros de cultura superior, dedicados a la enseñanza y

a la investigación, de carácter autónomo, y goberna-

dos por tres organismos rectores, según el patrón de
la antigua Universidad de Salamanca : la Asamblea

o Claustro, el Consejo Universitario y los Consejos de

Facultades. Generalmente están integradas por Facul-

tades y Escuelas para la enseñanza y por Institutos

para la investigación. Su autoridad máxima es el Rec-
tor, junto con los Decanos en las Facultades y los
Directores en las Escuelas, existiendo también, de

alguna forma, la participación de los alumnos en el

gobierno universitario.
Aparte de las diferenciaciones que a estos puntos

iremos dando al estudiarlos por separado, conviene de
antemano poner de relieve la clasificación que pue-

de hacerse de las Universidades, atendiendo al orga-

nismo que las mantiene: Oficiales o del Estado (ya
sea del Estado Federal o de los diversos Estados,
cuando se trata de un país federativo), y Particula-

res (privadas y de la Iglesia).

Si bien existe una antigua tradición universitaria

en Portugal y España, y en Hispanoamérica casi des-
de su descubrimiento, observando el total de Univer-

sidades Hispánicas veremos que en la última centu-
ria ha crecido notablemente su número, lo que indica
de forma bien elocuente la pujanza cultural que
va cobrando Hispanoamérica. Damos a continuación
estos datos en un cuadro, que sólo tiene en cuenta

las fechas de fundación de las Universidades que ac-
tualmente funcionan:

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Aunque la revisión de la problemática universita-

ria excede a todas vistas los límites del presente es-

tudio, hemos de decir siquiera dos palabras en torno
a la misión, fines y objetivos de las Universidades
Hispánicas.

En la primera mitad de nuestro siglo la intelectua-
lidad del mundo entero se planteó, por razones de

adaptación de la Universidad a nuevas estructuras in-
telectuales, sociales y políticas, una revisión del con-
cepto y de la misión de la Universidad. De todos los

escritos y resúmenes que sobre la misión y finalidad
de la Universidad hemos manejado, lios parece el más

acertado, por su concreción lógica, el de Laín Entral-
go, contenido en su libro La Universidad, el intelec-
tual, Europa, y sobre él basaremos nuestras notas. Re-
sume Laín Entralgo la misión de la institución uni-
versitaria en cinco fines : 1), la conservación y trans-
misión del saber adquirido por la humanidad; 2), la
enseñanza de las profesiones; 3), la formación huma-
na; 4), la investigación que acreciente el saber de la
humanidad; 5), la "incitación", es decir, la extensión
universitaria a otros campos sociales.

Respecto al punto primero, si bien no se encuentra
especificado en muchos Estatutos y Legislaciones uni-
versitarias, es en la práctica misión reconocida en las
Universidades Hispánicas. A este respecto hemos de
señalar que se encuentra recogido en la Carta de las
Universidades Latinoamericanas (8).

La enseñanza profesional, segundo de los fines se-
ñalados por Laín Entralgo, es considerada como "ocu-
pación primordial" de todas las Universidades His-
pánicas. Numerosos serían los ejemplos que podríamos

copiar, tomados de Estatutos universitarios, que se-
ñalan a la Universidad la misión de "preparar para
el ejercicio de las profesiones liberales" (9).

La formación humana, conducente a que el univer-
sitario no salga de la Universidad convertido en un
profesional recortado, limitado a su rama y sin am-
plios horizontes culturales, está señalada de algún mo-

do en la legislación de Argentina, Brasil, Costa Rica,
etcétera, pero donde se señala de modo claro, aparte
de la Universidad Española con sus Colegios Mayo-
res, es en la Carta de las Universidades Latinoameri-
canas: "conjugar adecuadamente la técnica con la

formación humana del universitario...". "Las Univer-
sidades se preocuparán también de la formación ética
y cívica del universitario. Formarán hombres y ciuda-
danos" (10).

La finalidad investigadora, recogida también por la
Carta (11), si bien en algunas disposiciones no se men-

ciona ni de modo tácito, en otras está expreso en los
Estatutos; y así en Brasil, por ejemplo, se habla de

"el aprendizaje de la técnica de la investigación" ; la
"investigación científica", y el "enseñar a investigar"
se señalan en las Universidades de Argentina, Colom-
bia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Cuba, et-

cétera. Pero en realidad en una mayoría casi absolu-
ta de Universidades Hispánicas la investigación se

lleva a cabo a través de sus Institutos, como veremos
luego.

Quizá sea la última de las finalidades señaladas la
más explícita en los Reglamentos y Estatutos; por
esto no vale la pena citar ejemplos, y acaso única-

(8) Damos como Apéndice, al final de este trabajo,
el articulado de este documento t a n importante:
Acuerdo núm. 6 del Primer Congreso de Universida-
des Latinoamericanas, celebrado en Guatemala en oc-
tubre de 1949. Véase en él el apartado e) de su ar-
tículo 1.°

(9) La Carta de las Universidades Latinoamerica-
nas (véase en el Apéndice apartado 4) del art. 1.°)
apenas si da importancia a este punto, debido a su
evidencia como fin propio de la Universidad.

(10) Véase el Apéndice: párrafo 1) del art. 1.0 , y
artículos 4.° y 5.°

(11) Véase en el Apéndice el párrafo K) del artícu-
lo 1.0, y los arts. 1Q y 11.
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mente señalar que las Universidades más destacadas
en la extensión cultural son las de Argentina, Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Chile, Guatema-
la, Perú, Venezuela y Cuba (12).

Quedan todavía otros fines de las Universidades His-
pánicas no comprendidos en el esquema de Laín En-
traigo, que podemos agrupar en dos clases: finalidad
nacional y finalidad político-social. En realidad, las
señalamos porque se incluyen en la Carta de las Uni-
versidades Latinoamericanas (13) y porque aunque no
las señalan todas las Universidades Hispánicas, hay
un grupo bastante considerable que lo hacen; veamos
algunos ejemplos: en Argentina se señala como mi-
sión universitaria "afirmar y desarrollar una concien-
cia nacional", así como "reunir antecedentes y pro-
mover soluciones para los diversos problemas econó-
micos y sociales de la Nación"; en Ecuador se habla
de la contribución universitaria al progreso nacional;
en México de "realizar investigaciones, principalmente
en el campo de los problemas nacionales"; en Pa-
raguay, su Universidad tiene como disposición espe-
cífica "orientar sus estudios hacia lo nacional" ; las
referencias interregionales se señalan en Guatemala,
Perú y Panamá, donde llegó a crearse como conse-
cuencia de este concepto una Universidad Interame-
ricana.

Los "ideales de democracia y de justicia social" y
de "libertad docente" contenidos en la Carta y espe-
cificados con anterioridad en las disposiciones de Ar-
gentina, Bolivia, Ecuador (donde se habla de la de-
mocratización de la cultura universitaria), México,
Panamá (que se inspira en las doctrinas democrdti-
cas y se rige por el principio de la libertad de cdte-
dra e investigación), Perú y Venezuela (al servicio del
pueblo), entre otras, hacen que en este punto poda-
mos afirmar que la mayoría de las Universidades His-
pánicas están más cerca del concepto estadounidense
de la misión universitaria expuesto en Utrecht, que
del concepto europeo (14).

CARÁCTER DE LAS UNIVERSIDADES

Ya hemos dejado dicho que dentro de las Universi-
dades Hispánicas existen dos clases : las Oficiales y

(12) Véase a este respecto en la Carta de las Uni-
versidades Latinoamericanas (Apéndice, párrafos e)
y j) del art. 1.°).

(13) El signo nacional de la misión universitaria,
ampliado también con carácter interregional, puede
verse en los apartados d), a), 1) del art. 1. 0 de la
Carta que publicamos en el Apéndice. La dimensión
político-social se aprecia en los párrafos f) y g) del
mismo artículo.

(14) En la Conferencia preparatoria de represen-
tantes de Universidades, reunida en Utrecht en 1948,
los delegados de Estados Unidos principalmente afir-
maron que era misión de la Universidad dar oportu-
nidades a todos los jóvenes con capacidad para sacar
algún provecho de la enseñanza superior frente al
concepto europeo, sustentado principalmente por los
delegados de Francia, que afirman que la misión de
la Universidad consiste en formar minorías por me-
dio de minorías, ya que si se facilita el acceso del pue-
blo a la Universidad, se compromete el nivel de aus
estudios,

las Particulares. Las primeras dependientes del Es-
tado, y las segundas libres de toda contribución di-
recta del Estado, pero adaptadas a sus normas para
que los títulos que concedan tengan así validez oficial.

Las Universidades Oficiales tienen, con excepción
de las españolas, autonomía del poder político, con-
cedida en diferentes arios. Esta autonomía es en lo
técnico, administrativo y económico, teniendo en mu-
chos países alguna intervención el Poder Ejecutivo,
bien en el gobierno de la Universidad, en el nombra-
miento de las autoridades académicas o bien en asun-
tos económicos, como ocurre, por ejemplo, en Nica-
ragua. Ejemplos de Universidades Oficiales con auto-
nomía total son las de México, Cuba, Guatemala, Cos-
ta Rica, etc.; de una autonomía relativa gozan las
Universidades de Argentina, Nicaragua, Venezuela, et-
cétera.; autonomía prácticamente o absolutamente
nula tienen las de Paraguay, Portugal y España (15).

Las Universidades particulares son generalmente
sostenidas por la Iglesia, de las que son ejemplo to-
das las Universidades Católicas que funcionan en
Hispanoamérica, como las de Brasil (Río de Janeiro,
Sao Paulo, Porto Alegre, etc.), Chile, Ecuador, Puerto
Rico, Colombia, etc. Las privadas, que son las me-
nos entre las particulares, fueron fundadas por Co-
misiones o Entidades privadas; ejemplo de esta cla-
se de Universidades lo tenemos en la de Concepción,
Chile, la Iberoamericana, de México, y la Libre, de
Bogotá.

ORGANIZACIÓN DOCENTE

Las Universidades se hallan divididas en Faculta-
des y Escuelas para la docencia, y en Institutos, La-
boratorios, etc. para la investigación. En ocasiones las
dependencias dedicadas a la investigación son inde-
pendientes de las Facultades, estando naturalmente li-
gadas a las que enseñen las materias iguales a las
de su competencia. Pero otras veces, como ocurre en
Chile, la Facultad es una entidad abstracta de la que
dependen a la vez una o varias Escuelas, que están
dedicadas a la docencia y uno o varios Institutos de
Investigación; por ejemplo, en la Universidad de Chi-
le, la Facultad de Arquitectura la integran la Escue-
la de Agricultura y el Instituto de Estabilidad Expe-
rimental; la Facultad de Biología y Ciencias Médicas
está Integrada por las Escuelas de Medicina, de En-
fermeras, de Obstreticia y de Salubridad, y por los
Institutos de Radiología, de Fisiología, etc., Labora-
torios, Hospital Clínico "San Vicente", etc.

Una gran mayoría de Universidades, con excepción
de las españolas, tienen además de las Facultades y
Escuelas Universitarias otras de tipo medio, como
Normales, Colegios de Secundaria, de Comercio, et-
cétera. Las Universidades de Filipinas llegan hasta te-
ner Escuelas Primarias.

(15) Sobre la autonomía universitaria, se declara
a su favor la Carta de las Universidades Latino-
americanas (véase en el Apéndice los arts. 82 y 25).
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GOBIERNO UNIVERSITARIO

Y ADMINISTRACIÓN

En líneas generales, el Gobierno de la Universidad

corre a cargo de tres organismos: la Asamblea, el

Consejo Universitario y los Consejos de Faculta-

des (16).
La Asamblea o Claustro pleno está integrado por

el Rector de la Universidad, los Decanos y catedrá-
ticos de las Facultades y Escuelas, y en algunos casos
están representados en ella los alumnos. Compete a

ella la elección del Rector y del Vicerrector, la apro-
bación de la Memoria, etc. En algunos países, como

Brasil, el Rector no lo elige la Asamblea, sino el Po-

der Ejecutivo.
El Consejo Universitario está integrado por el Rec-

tor, el Vicerrector, el Secretario, los Decanos y Direc-

tores de Facultades y Escuelas y un número reducido

de profesores y alumnos. Compete al Consejo la apro-

bación de los planes y programas de estudio y de los

Reglamentos Internos, creación de nuevas Faculta-

des, designación de representantes, dirección de la

vida administrativa, contratación de profesores ex-

tranjeros, concursos, becas, etc.
Los Consejos de Facultad, presididos por el Deca-

no e integrados por un número variable de profesores

y alumnos, tienen en cada Facultad atribuciones pa-

recidas al Consejo Universitario. Insistimos en el he-

cho de que estamos trazando líneas muy generales,
que tienen luego las naturales variantes en cada país;
así, por ejemplo, las Universidades de Venezuela tie-
nen en cada Facultad una Asamblea de Facultad,

integrada por el pleno de profesores y que es la au-
toridad máxima, y el Consejo de Facultad, integrado

solamente por el Decano y un número reducido de pro-

fesores y alumnos.

El Rector, que preside casi siempre la Asamblea y
el Consejo, es elegido por un período variable de

años, y es la máxima autoridad ejecutiva de la Uni-
versidad, encargado, entre otras atribuciones, de ha-
cer cumplir las resoluciones del Consejo y de la

Asamblea.
Parecidas atribuciones que el Rector tienen los De-

canos en las Facultades universitarias y los Directo-

res en las Escuelas.
La participación del alumnado en el gobierno uni-

versitario, reconocida como derecho en la Carta de
las Universidades Latinoamericanas, se lleva a cabo
en la gran mayoría de las Universidades Hispánicas
en forma más o menos efectiva, que oscila desde la

asistencia con voz, pero sin voto, de delegados ele-

gidos de forma irrenunciable y según su expediente

académico, hasta la representación elegida libremen-
te por todos los estudiantes, equivalente a un tercio

de los votos del Consejo Universitario.
La vida económica de las Universidades constituye

un serio problema para las Universidades Oficiales

Autónomas, ya que al no tener independencia econó-

(16) En cuanto al régimen de Gobierno universita-
rio, Esparta, lo mismo que en otros aspectos, consti-
tuye una excepción. Lo mismo podríamos decir de
otros palees, coco Puerto Rico y Portugal.

mica, pues la mayoría de sus ingresos provienen del
Presupuesto nacional, su autonomía pierde efectivi-

dad (17).

VIDA DOCENTE: EDUCACIÓN, PROFESORADO

Y ALUMNADO

La actividad docente es la función propia de la Uni-

versidad. Sus resultados se controlan por medio de
exámenes en la mayoría de las Universidades, y me-
diante las unidades de crédito u horas de trabajo en

las clases teóricas y prácticas, en algunas de ellas.

Pero el resultado practico de esta actividad docente
se reduce las más de las veces a la mera informa-
ción. En la actualidad, para lograr no sólo la instruc-
ción, sino la formación integral de los universitarios,
las Universidades Hispanoamericanas, que en su ma-
yoría despreciaron la formación humanista, parece ser

que vuelven a considerarla como necesaria.
El profesorado, que se compone de titulares o ca-

tedráticos y de auxiliares o agregados, tiene en His-
panoamérica la característica de la temporalidad, en
contraposición al profesorado español, cuya estabili-

dad en el empleo es la norma establecida. Ambas po-
siciones se fundamentan en razones sobre las que se

ha discutido siempre mucho.
El alumnado, que puede ser oficial o libre, sufre en

la actualidad las consecuencias del enorme aumento
que ha tenido en los últimos años, lo que hace cada

vez más difícil el ejercicio profesional, sobre todo en
las carreras de Medicina y Derecho (18).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como complemento de la labor docente que des-
arrollan nuestras Universidades, todas tienen organi-
zados, por término medio, diversos servicios de exten-
sión cultural muy interesantes desde el punto de vis-
ta de la quinta finalidad, considerada como parte de

la misión de la Universidad.
Señalamos las Escuelas de Temporada, con Cur-

sos de Verano o de Invierno, bien sean de difusión
cultural o de perfeccionamiento destinados a profe-
sionales, las Conferencias, las organizaciones teatra-

les, las Bibliotecas, la publicación de libros y revis-
tas (éstas de la Universidad, de las Facultades, de
los Institutos de Investigación y, a veces, hasta de

las Cátedras), los servicios médicos, los de asisten-

tencia escolar de tipo económico (becas, rebajas, etcé-
tera) y las organizaciones deportivas, asociaciones y

federaciones.
ENRIQUE WARLETA FERNÁNDEZ

(17) Véanse respecto al gobierno y administración
de las Universidades todos los conceptos contenidos
en los arts. 20, 22, 23, 24, 25 y 20 de la Carta de las
Universidades Latinoamericanas, publicada como
Apéndice al final de este trabajo.

(18) Debe tenerse en cuenta el articulado de la
Carta de las Universidades Latinoamericanas, sobre
todo en su art. 17, que se refiere a la situación del
profesorado (véanse en el Apéndice loe arta. 4.° al
12, 12 al 17, 10 y 20).
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APENDICE

CARTA. DE LAS UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS

OBJETIVOS Y FINALIDADES

Articulo 1.°—Se declaran objetivos y finalidades de
la Universidad Latinoamericana :

a) dirigir la educación universitaria al ple-
no desarrollo de la personalidad humana y al
afianzamiento del respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fundamentales ; pro-
mover por su medio la comprensión, toleran-
cia y amistad entre todas las naciones, gru-
pos raciales o religiosos; fomentar las activi-
dades de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz, y cooperar estrechamen-
te con las instituciones internacionales y na-
cionales que se proponen el progreso de la
cultura, de las ciencias, de la educación y de
las artes;

b) apoyar el derecho de todos los hombres
a participar libremente en la vida cultural de
la comunidad, a gozar de las artes y a com-
partir los progresos científicos y sus beneficios;

c) contribuir a la elevación del nivel espi-
ritual de los habitantes de la comunidad latino-
americana, promoviendo, conservando, difundien-
do y transmitiendo la cultura ;

d) mantener sus actividades en constante di-
rección a las realidades y problemas de su nú-
cleo nacional, a efecto de que la Universidad
sea la expresión real de su momento histórico
y el perfil auténtico de la comunidad en que
actúa ; y para que no sea sólo entidad que
acumula cultura y transmite el saber, sino un
sistema activo de funciones que beneficien a la
colectividad en que encuentra su génesis vital ;

e) formar el espíritu cívico y contribuir a
la realización de un régimen de paz fundado
en el respeto a la dignidad humana, de acuerdo
con los ideales de democracia y de justicia so-
cial;

f) permanecer abierta a toda corriente cul-
tural, a toda expresión del saber, a todas las
formas vitales, a todos los problemas huma-
nos. Ser ejemplo y espejo de libertad docente,
de libertad responsable de actuación, escuela de
libertad, escuela de libertad de crítica y direc-
tora espiritual de la infatigable lucha de los
pueblos por conseguir libertad y obtener jus-
ticia;

g) crear en los universitarios una amplia y
generosa conciencia social, con objeto de que se
sientan partícipes en la vida integral de la co-
munidad y puedan cumplir con los deberes que
hacia ella se tienen; poner de relieve en los
universitarlos que el libre y pleno desenvolvi-

miento de su personalidad sólo es posible inte-
grándose a la vida social;

h) estimular en los universitarios, y en to-
dos los miembros de la comunidad, la noción
unitaria de Latinoamérica, y contribuir a que
se extiendan y afiancen los conocimientos recí-
procos entre los pueblos (le nuestras naciones;

I) recoger, conservar y exponer las realiza-
ciones culturales de su medio nacional, así como
interpretar su sentido, integrándolas con las rea-
lizaciones culturales de los demás pueblos, es-
pecialmente los latinoamericanos;

j) realizar cumplida y eficazmente su misión
como Instituto Superior docente de la Nación,
organizando las enseñanzas generales, comple-
mentarias, especiales y extensivas, de acuerdo
con los principios más avanzados de la ciencia
y la educación;

k) constituir verdaderos Centros de investi-
gación en las diversas ramas del saber, en cons-
tante participación de profesores y estudiantes,
a fin de estimular y mantener activo el espíri-
tu creador del universitario;

1) conjugar adecuadamente la técnica con la
formación humana del universitario, vigilando
que la técnica esté siempre al servicio de los
más altos intereses humanos, pero promoviendo
los desenvolvimientos progresivos de la ciencia
y su aplicación con la mayor intensidad po-
sible;

m) contribuir a la planificación total de la
educación nacional e internacional, desde un
punto de vista unitario, de acuerdo con las au-
toridades educativas correspondientes, para lo-
grar una integración de todo el proceso educa-
tivo, desde la etapa parvularia hasta la supe-
rior; y

n) conferir legalmente grados académicos y
títulos profesionales.

Articulo — Las Universidades deben realizar su
labor en forma unitaria, coordinando las actividades
de las diversas escuelas, secciones o departamentos,
y evitando duplicidad de esfuerzos o desordenada pla-
nificación de trabajos.

Articulo 3.° —Las Universidades Latinoamericanas
deben lograr y defender la autonomía integral de las
Casas de Estudio como medio de garantizar su fun-
ción espiritual, su libertad científica, administrativa
y financiera, y su desarrollo dinámico y creador.

II

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Articulo 4. — Las Universidades Latinoamericanas
educarán a los universitarios en formas vivas de apren-
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dizaje, a fin de que, a la par de adquirir conocimien-

tos, tengan capacidad para aplicarlos adecuadamente
en su vida y en la vida de la comunidad. Saber, fa-
('ultad de investigar y dirección valorativa para la
vida son tres metas que debe alcanzar la educación
universitaria.

Articulo 5.°—Las Universidades se preocuparán tam-
bién de la formación ética y cívica del universitario.
Formarán hombres y ciudadanos. Harán ciencia, y
también conciencia ; ciencia para estar de acuerdo con
el ritmo de la civilización, y conciencia para el va-

lioso aprovechamiento del saber al servicio de las más
elevadas aspiraciones humanas.

Articulo 6.°—La docencia en la Universidad debe ser
un sistema activo, dinámico y creador, en el cual de-
ben coparticipar el profesor y el estudiante. Primor-
dialmente, deben las Universidades dar, estimular o

perfeccionar facultades investigadoras en el estudian-

te, formarle en su plena capacidad humana y trans-
mitirle el saber en la forma más eficaz.

Articulo 7.°—Deben proscribirse:

a) la rigidez inflexible de planes de estudios
y programas de materias;

b) las clases librescas, rutinarias y verba-
listas ;

c) la inconexión entre las enseñanzas simi-
lares o análogas; y

d) la especialización que pueda tornarse in-
fecunda y deformadora.

Articulo 8.°—Todo universitario, para obtener su
grado, ha de acreditar un mínimum de estudios gene-

rales, principalmente en lo que se refiere a los pro-
blemas de la comunidad nacional. No debe permitir-
se la graduación de un universitario que carezca, al
menos, de un conocimiento básico y sistemático de la
realidad histórica, social y económica de su medio
nacional.

Articulo 9.°—La comprobación de estudios debe rea-
lizarse por medios racionales, eficientes y pedagógicos,
adecuados al tipo de enseñanza de que se trate, eli-
minando los sistemas de pruebas únicas y omnideci-
sivas de fin de ciclo.

Articulo 10.—Las Universidades deben estar per-
manentemente abiertas a la investigación y al estu-
dio, y no limitar la superación científica y cultural

de sus miembros. En esta labor tratará siempre de

reincorporar a los graduados, procurando que conti-
núen en las labores sistemáticas de estudio e investi-
gación.

Articulo 11.—Las investigaciones, estudios y ense-
ñanzas se realizarán, preferentemente, a través de
Institutos o Departamentos que reúnan los grupos afi-

nes de materias a tratar, aunque correspondan a es-
cuelas facultativas diferentes. Cada Universidad debe
promover en su seno grupos de investigaciones o en-
seflanzas referidas específicamente a los problemas ca-

pitales de la nacionalidad de que forme parte.
Articulo 12.—Las Universidades deberán establecer

servicios de selección y orientación vocacional como

medíos para garantizar el éxito de la labor universi-
taria.

III

PROFESORES Y ESTUDIANTES

Articulo 13.—Las Universidades Latinoamericanas
deberán esforzarse por que la docencia esté a cargo
de profesores de carrera, y especialmente de tiempo
completo.

Articulo 14.—Se declaran deberes fundamentales del
profesor universitario:

a) mantener y engrandecer la dignidad, la
ética y el prestigio de la Universidad;

b) contribuir del modo más eficaz a la for-
mación, orientación y preparación de los uni-
versitarios;

e) colaborar del modo más amplio en la la-
bor cultural, específica y extensiva de la Uni-
versidad;

d) publicar periódicamente trabajos de in-
vestigación o de carácter didáctico;

e) mejorar constantemente sus conocimien-
tos para mantenerlos al nivel de los progresos
científicos; y

f) servir, con el ejemplo, a la elevación éti-
ca de su magisterio y a la dirección de la per-
sonalidad de los estudiantes.

Articulo 15.—Se declaran derechos fundamentales
del profesor universitario:

a) el respeto a su condición profesoral, y el
estímulo adecuado para el mejor desempeño de
su misión;

b) la inamovilidad en su cargo, siempre que
cumpla con sus deberes y funciones de acuerdo
con lo que al respecto dispongan la Ley Orgá-
nica o Estatutos de cada Universidad;

c) la justa remuneración que le permita una
vida decorosa y le compense adecuadamente sus
esfuerzos;

d) protección suficiente contra los riesgos in-
herentes a la vida y al trabajo; y

e) derecho a la publicación de sus obras o
trabajos, siempre que reúnan méritos suficien-
tes y la edición sea posible dentro de los límites
económicos de la Universidad.

Articulo 16.—E1 ingreso al profesorado deberá ha-
cerse por concurso de antecedentes, pruebas de opo-
sición o de ambos cuando fuere necesario.

Articulo 17.—Deberá crearse el escalafón profesoral,
con objeto de mejorar la educación universitaria, cla-
sificar, dar estabilidad, remunerar adecuadamente, as-

cender y ofrecer estímulos culturales y económicos a
los profesores universitarios. El escalafón conjugará

en forma adecuada los estudios o investigaciones rea-
lizados, los méritos obtenidos, los servicios prestados,

el tiempo de docencia y la calidad de la misma.
Articulo 18.—Las Universidades establecerán la do-

cencia libre como vehículo de superación y comple-
mentación científica y educativa.
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Articulo 19.—Se declararán deberes fundamentales

del estudiante universitario:

a) mantener y engrandecer la dignidad, la

ética y el prestigio de la Universidad;

b) colaborar de la manera más amplia en

la labor cultural, específica y extensiva, de la

Universidad.

e) dedicarse en la forma más intensa posi-
ble a su misión universitaria, tanto en el or-

den instructivo como en el formativo, y en el

de extensión cultural y servicio social; y

d) propugnar por la asociación obligatoria

de todos los estudiantes.

Articulo 20.—Se declaran derechos fundamentales

del estudiante universitario :

a) el respeto a su condición de estudiante,

y el estímulo adecuado para el mejor logro de

sus propósitos universitarios;

b) el derecho a recibir una enseñanza efi-

caz, sin más limitaciones que las derivadas de

su capacidad, dedicación y moralidad;

c) el derecho a un servicio de bienestar es-

tudiantil que comprenda, por lo menos, una fi-

cha y examen de salud física y mental; y

d) el derecho a participar efectivamente en

el gobierno universitario.

Articulo 21.—Para contribuir al mejor conocimien-

to y a la divulgación de las realidades nacionales de

cada país en los demás que forman la comunidad
Latinoamericana, debe procederse a la planificación
efectiva de un intercambio de profesores, estudiantes

y graduados.

IV

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Articulo 22.—Se recomienda :

a) que las funciones electivas, normativas,

ejecutivas y técnicas de las Universidades se
ejerzan por Cuerpos específicos, coordinados en-
tre sí, pero con una conveniente separación de

atribuciones;

b) que la función electiva corresponda a

Cuerpos cuya actividad sea específica y cir-
cunscrita a los comicios que la reglamentación

de cada Universidad les encomienden;
e) que los Cuerpos universitarios encarga-

dos de las funciones normativas tengan la po-

testad plena de ejercitar la autonomía de la Uni-
versidad. Deben integrarse en cada país de ma-
nera que puedan cumplir con eficacia las acti-

vidades que les competen. Sus funciones serán,
preferentemente, periódicas, no constantes;

d) que las funciones ejecutivas estén enco-

mendadas a las autoridades universitarias, como

Rectores, Decanos, Jefes de Departamentos o

Directores de Institutos; y

e) que las funciones técnicas estén a cargo

de Cuerpos determinados, cuyo número debe pre-
cisarse en función directa de los problemas uni-
versitarios. Habrá, al menos, Consejos docen-
tes, financieros, administrativos, de extensión

cultural, deportivos y sociales.

V

PATRIMONIO

Articulo 23.—Las Universidades deben estar dota-

das de recursos propios que las capaciten ampliamen-

te para el desempeño de sus funciones; de preferen-
cia, deberán gestionar la obtención de bienes propios
y rentas específicas, y las del Estado; además, la fija-
ción de un porcentaje determinado sobre el Presu-

puesto General de Gastos del respectivo país.

Articulo 24.—Los recursos económicos de las Uni-

versidades deben estar al servicio inmediato de la
misión compleja que a éstas corresponde dentro de

las exigencias de nuestro tiempo.

Articulo 25.—Las Universidades deben tener plena

capacidad para administrar sus recursos, poniéndolos
al servicio directo de sus finalidades, sin interferen-

cia extraña de ninguna clase. El control externo de
las operaciones 'financieras de las Universidades debe
limitarse a la verificación de las operaciones y a la
comprobación de las respectivas autorizaciones otor-

gadas por las autoridades universitarias.

Articulo 26.—Las Universidades deben crear, den-

tro de su seno, un Cuerpo que se encargue específi-
camente de la administración de sus finanzas y del

estudio y solución de sus problemas presupuestarios.


