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REUNIONES Y CONGRESOS *

Los dos meses postreros de 1973 no han significado una pausa en la acti-
vidad de los organismos internacionales. AI comenzar estos informes, nos
propusimos dar noticia de lo más destacado de sus trabajos, haciendo un pe-
queño examen de la actividad de cada Organismo, ayudados por el calendario.
Seguimos fieles a tal idea, confiando en su utilidad.

OCDE

AI comenzar noviembre (días 7 y 9) tuvieron lugar, en Lisboa, las reunio-
nes del Comité de Informática sobre el tema: «Enseñanza y Formación^. Des-
pués, ya en París, otros tres encuentros deben reseñarse: los días 19 y 20,
el del Comité de Política Científica y Tecnológica. EI 23 y 24, el del Grupo
sobre Política de Información Científica y Técnica, y el 26 y 27, el del Grupo
Intergubernamental sobre Política de las Ciencias Sociales. Finalmente, tam-
bién los días 26 y 27 fueron aprovechados por el Comité Director del CERI
para celebrar su VII Sesión.

Ya en diciembre, el día 7, se reunía el Grupo de Trabajó -del Comité de
Educación- con este tema: «Política que debe seguirse en materia de profe-
sorado». También el día 7 culminaban -tras cuatro jornadas- las tareas del
Grupo de Expertos en cuestiones relacionadas con la «Cuantificación de las
actividades científicas y tecnológicas». En el Cháteau de la Muette, el Comité
de Educación celebraba su IX Sesión en los días 10 y 11. Cabe decir que no
fueron adoptados acuerdos en firme o vinculantes, y que lo tratado, en gene-
ral, se movía en la dirección de la renovación educativa española. Entre los
documentos de trabajo, quizá reviste especial interés, el ED(73)24 -que el
Comité pretende adoptar y recomendar-, cuyas líneas maestras postulan:

1.° Creación de un entorno en el que pueda prosperar la innovación
educativa.

2.° Necesidad de adoptar una estrategia en orden al desarrollo educativo.
3.° Estudio de la problemática de la intervención directa de los poderes

públicos en los procesos de innovación educativa.
No debe pasar inadvertida la fecha del 1 de diciembre, que señala el co-

mienzo de un encuentro, que duró tres días, en el marco del «Grupo sobre

' La redacción de esta sección está a cargo de la Subdirección General de Cooperación Internaclonal.
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Política de Información Científica y Técnica», cuyo tema fue: «La información
en 1985». Ante este horizonte ambicioso, los puntos más importantes some-
tidos a examen fueron:

a) Evaluación de programas.
b) Estudio de las incidencias de la información en los campos de la cien-

cia, la tecnología y la sociedad.
c) Consideración de las opciones relativas a los criterios que deben se-

guirse ante acciones futuras.
Antes de Ilegar al paréntesis navideño, tuvo lugar, días 13 y 14 de di-

ciembre, la V Sesión del Comité de Dirección para la Construcción Escolar.
En su agenda se incluían aspectos de interés como: «Método de construc-
ción industrial », «Construcción escolar y cambios en la educación», ^ Disposi-
ciones institucionales en materia de construcción escolar», «La adaptación en
la construcción escolar^...

Por su lado, el CERI convocó en Edimburgo, días 17 al 21 de diciembre,
un Seminario de carácter internacional sobre «Utilización del ordenador en
la enseñanza de las materias del ciclo secundario». Este Seminario es una
continuación del que tuvo lugar en Sévres (marzo de 1970), teniendo por tema
aLa enseñanza de la informática en la Escuela Secundaria». En Edimburgo se
celebró con la convicción firme de que la informática será, cada vez más, un
auxiliar eficaz en materia de enseñanza. En el Seminario se pasó revista a
las posibilidades actuales de uso del ordenador, y se esbozaron aquellos cam-
pos en que en un futuro inmediato su empleo podría ser más fructífero.

Intencionadamente, hemos dejado para el final de este breve informe, so-
bre las actividades de la OCDE, la referencia a la reunión que el Grupo sobre
Política de la Información Científica y Técnica celebró en Madrid los días 26
y 27 de noviembre. Durante los debates se establecieron los balances de
otros encuentros anteriores, como los de Oslo y La Haya, y se aprovechó
la ocasión para confrontar las diversas políticas nacionales en los terrenos de
la educación y formación de especialistas de la información.

Con fecha 6 de diciembre, el director general de Asuntos Científicos de la
OCDE, doctor King, transmitía a nuestro embajador; señor Vallaure, su más
calurosa felicitación por el éxito de la reunión, con el ruego de que la hiciera
Ilegar en particular al subsecretario del Departamento, al director general de
Archivos y Bibliotecas y, en general, a todos aquellos que, con su apoyo, ha-
bían contribuido a tan buen resultado.

CONSEJO DE EUROPA

En Estrasburgo ha tenido lugar, entre los días 5 y 10 del mes de noviem-
bre de 1973, la anual reunión del Comité de Educación Extraescolar y Des-
arrollo Cultural, ente dependiente del Consejo de Cooperación Cultural (CCC).

EI interés de las jornadas se ha ordenado en torno a los puntos siguientes:

a) Desarrollo cultural

Dentro de esta rúbrica son temas destacados:

1. Programa futuro en el terreno del desarrollo cultural.
2. Gestión de los asuntos culturales.
3. Producción cultural.
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Para más detalle, puede examinarse el Documento CCC/DC(73)51 Révisé,
lo mismo que el EES/DC(73)MISC 4, cuya lectura también es útil, pues se de-
tiene en aspectos tan importantes como:

- Estudio del roll de las industrias, en el campo de la «animación» socio-
cultural.

- Sensibilización en torno a la estética del medio ambiente.
- Descentralización cultural.
- Expresiones europeas de cultura.
- Apoyo a la creación artística.

b) Promoción cultural

En este apartado fueron de interés:

1. Elaboración de un Documento sobre necesidad de declaraciones guber-
namentales en torno a la «animación» sociocultural, cuyo anteproyecto
se encierra en el documento CCC/DC(73)35.

2. Relacíones entre «animación» sociocultural y educación permanente.
3. Evaluación de experiencias pi loto.
Se examinó, dentro del tema de la comunicación, la problemática de la

TV por cable, y se señaló la aparición del libro L'aprés-Télévision (Libraire
Hachette) en la serie «Les Grands Rapports».

c) Educación de adultos

He aquí los principales aspectos que el tema plantea:

1. Organización, contenido y métodos de la educación de adultos.
2. Formación y reciclaje de los educadores de adultos.
3. Las lenguas vivas en la educación de adultos: Sistema de unidades

capitalizables en el aprendizaje, por los adultos, de dichas lenguas.
4. Legislación en el terreno de la educación de adultos.
5. Estadísticas comparativas en la educación de adultos.
6. Educación de padres emigrantes.
7. Servicios de orientación y consulta, en el terreno de la educación de

adultos.
8. Financiación de la educación de adultos.
9. Educación de adultos cara al problema del retiro.

10. IX Conferencia Permanente de Ministros Europeos de Educación.
Tema: «La educación recurrente».

d) Tecnología de la educación

Bajo este enunciado se han propuesto tres programas:
EI primero referido a coordinación y cooperación, en la elaboración y em-

pleo de los sistemas multi-media. Dentro del programa se realizarán, duran-
te 1974, cuatro estudios sobre:
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Posibilidades de poner en marcha, dentro del marco europeo, un sis-
tema descentralizado de información y catálogo del material educativo
diferente a los libros (Software).
Examen de los problemas presentados por el transfert de Software
educativo, y medios para mejorar sus condiciones.
Vías de realización, en el cuadro europeo de una coproducción de pro-
gramas educativos multi-media.
Perspectivas y problemas de la cooperación europea en el terreno de
los sistemas multi-media.

EI segundo programa se propone el examen de casos específicos relacío-
nados con el primer programa ya descrito; a este fin se han dispuesto ^os dos
proyectos pilotos siguientes:

- Puesta en marcha de un sistema de multi-media experimental en cuatro
lenguas, en la parcela de las matemáticas extra-escolares. Este proyec-
to concluirá en 1974.

- Lanzamiento de un sistema de unidades capitalizables, para el aprendi-
zaje de lenguas vivas por los adultos.

EI tercer programa se refiere a la evaluación de programas multi-media.
A este fin ya ha sido publícado un informe preparatorio (CCC/TE [73] 13). Tam-
bién han sido encargados diferentes trabajos, sobre los métodos de evaluación
utilizados en los países miembros, y se piensa que tales estudios verán la
luz en 1975. Por lo que respecta al Instituto Europeo Interuniversitario para
la promoción de la enseñanza a distancia multi-media, el Comité ha encarecido
nuevamente la importancia potencial de tal Institución, si bien el radio de
acción del mencionado Instituto deberá ser lo suficientemente amplio como
para cubrir las necesidades de educación de los adultos, tanto a nivel univer-
sitarío como a otros niveles más inferiores.

* * *

Por su parte el Comité de Cooperación Cultural (CCC) celebró su XXIV Se-
sión, con arreglo a un calendario. Debe reseñarse el hecho de que España, que
no es país miembro del Consejo de Europa, ocupará, sin embargo, durante
este curso la vicepresidencia del CCC.

Finalmente, aludamos a la II Sesión del Grupo de Expertos encargados de
trazar el balance de los progresos que, en la enseñanza de las lenguas vivas,
se hacen en los Estados miembros del CCC (días 3 y 4 de diciembre).

UNESCO

Reunión de expertos encargados de examinar la aplicación de los acuerdos
sobre importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural

(Ginebra, 26 de noviembre al 3 de diciembre)

Convocado por la UNESCO, ha sido éste el tercer encuentro celebrado sobre
el tema (los otros dos tuvieron lugar en 1957 y 1967).

A la vista del escaso éxito de los anteriores, el presente encuentro se
orientó, en particular, al examen de los medios que podrían utilizarse, en orden
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a alcanzar una aplicación más liberal de los acuerdos, e incluso, su eventual
extensión a otros objetos no cubiertos todavía por los mismos.

Frente a una posición decididamente revisionista de los acuerdos (en
teoría lo más deseable) se impuso una corriente encaminada a recomendar la
preparación de uno o varios protocolos adicionales, cuyo contenido será de-
terminado en su momento. Así, pues, la reunión se limitó a señalar una serie
de problemas cuando la próxima Conferencia General de la UNESCO apruebe
los métodos de trabajo, que se sugieren.

Han concurrido 64 países, más un cierto número de observadores de orga-
nizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales.

La delegación española estaba compuesta por un representante de la Di-
rección General de Aduanas, un observador del INLE y otro representante del
Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección General de Cooperación In-
ternacional).

Lo más sobresalie^te de la reunión ha sido la presencia de la dicotomía
«países en vías de desarrollo-países avanzados». También hay que señalar
la emisión de una declaración, a la que entre otros muchos países se adherió
la delegación española; y la frecuente intervención de numerosas delegacio-
nes denunciado que los acuerdos favorecían a los países más avanzados y so-
licitando, en contrapartida, ventajas de todo tipo para los países en vías de
desarrollo.

ACUERDO DE BEYRUT (1948)

No nos interesa tanto este ac:^erdo porque España no es parte de él. Su
texto se refiere al mismo materiat audiovisual que fue objeto del anejo C)
del Tratado de Florencia (1950). Varía en que las facilidades concedidas son
algo mayores, en particular, otorga la dispensa de solicitar licencias de im-
portación; también varía en que el procedimiento, en lugar de basarse en el
control del destino de dicho material, se limita a unos certificados, que acom-
pañan a dicho material, y que testimonian su carácter educativo, científico 0
cultural.

Por lo demás, la apl ^cación de este acuerdo no presenta problemas ma-
yores.

ACUERDO DE FLORENCIA (1950)

Este acuerdo se aplica por España desde el año 1956, y sus cinco anejos se
refieren a:

a) Libros, publicaciones y documentos.
á) Obras de arte y objetos de colección.
c) Material visual y auditivo.
d) Instrumentos y aparatos científicos.
e) Objetos destinados a los ciegos.
La reunión se ha limitado a examinar, en determinados casos, la interpre-

tación más lógica de las disposiciones del acuerdo. Cuando se trataba de
posibles ampliaciones se tomó nota para una discusión ulterior.

Los principales puntos discutidos han sido los siguientes: Principio de
reciprocidad en la aplicación del acuerdo. Extensión de la franquicia. Concesión
de licencias y otras facilidades. Protocolo anejo al acuerdo. Definición de ma-
terial educativo, científico o cultural. Medidas específicas, favorables a los
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países en vías de desarrollo. Protección de industrias nacionales y del patrimo-
nio cultural de los pueb.los. Alcance de la expresión «libros impresos». Mate-
rias primas y maquinaria para la impresión de libros, microfilmes, reproduc-
ciones artísticas de cuadros famosos. Importación temporal de cuadros por sus
autores. Extensión de los beneficios del acuerdo a otros objetos destinados
a los ciegos. Ampliación del acuerdo a otros tipos de minusválidos o sub-
normales. Posible extensión de la ampliación del acuerdo a objetos deporti-
vos, instrumentos musicales, etc.

Por su importancia, el anejo D) originó un debate especial. De una parte,
los Estados Unidos patrocinaron una propuesta para que se difunda un cues-
tionario, entre las partes contratantes, en orden a conocer, con exactitud, los
modos de aplicación que se practican en diversos países. La propuesta fue
aceptada, y así se hará en el futuro. De otra parte, los representantes de la
CEE indicaron que los nueve iban a ponerse de acuerdo sobre una reglamen-
tación común, y que pensaban aplicar el Acuerdo de Florencia -por lo que se
refiere al anejo D)- en «plan comunitario» (es decir, que para apreciar si
existe fabricación de instrumentos o aparatos de valor científico equivalentes,
se tendría en cuenta, no ya la existencia e inexistencia de tales objetos en
el país importador, sino en el conjunto de los nueve países que constituyen
la Comunidad Económica Europea). La delegación española, apoyada por Austria
e India, declaró que, a su juicio, el texto del Acuerdo de Florencia no permitía
tal interpretación y que solicitaba que, en cualquier caso, este tema fuese
examinado por las instancias comunitarias apropiadas, en el marco de una
interpretación liberal y no restrictiva del acuerdo.

Por fin, el anejo C) dio lugar a importantes debates.
Las organizaciones interesadas solicitaron que se concediera a las pe-

lículas y a los soportes de sonido el mismo trato que el Acuerdo de Flo-
rencia concede a los libros. O sea, que toda película, disco o grabación sonora,
sea considerada igual que un libro con independencia de su contenido, es
decir, objeto cultura^. Su petición se apoya en una resolución de la Conferen-
cia General de la UNESCO, que atribuía dicho carácter a los filmes, y en otra
resolución de la Conferencia Europea de Educación de Helsinki, que también
atribuía tal carácter a todo material audiovisual. Las reacciones de la reunión
fueron matizadas. En general, se observó un mayor apoyo en favor de las pe-
lículas y bastante reticencia en cuanto a los discos. No cabe duda que esta
cuestión será de lo más importante cuando se elabore el contenido de un
eventual protocolo.

La reunión ha constituido para la UNESCO una exploración del ambiente
con vistas a una acción futura. Así, pues, la Conferencia General de la UNESCO
examinará sus resultados y, muy probablemente, convocará una nueva reunión
en orden a redactar uno, o varios protocolos, al Acuerdo de Florencia, cuyo
contenido será definido en tal futuro encuentro.

CONGRESO DE EDUCACION PREESCOLAR

Del 13 al 16 de diciembre se celebró en Valencia un Congreso de Educa-
ción Preescolar organizado por la OMEP nacional, en colaboración con el ICE
de la Universidad de Valencia. En él se estudiaron diversos aspectos de la
Educación Preescolar, e intervinieron diversos especialistas como Aurora Me-
dina, Gaston Mialaret, María Asunción Prieto, Angeles Galino... AI final del
Congreso fueron aprobadas unas amplias conclusiones.
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INFORMACION EDUCATIVA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Constatación
de las

deficiencias
de la

formación
superior e

intentos
de reforma

En la actualidad, acuden a las facultades universitarias y
escuelas técnicas unos 660.000 estudiantes, es decir, más del
doble que en 1963. EI número de catedráticos, que es de
17.000, se ha cuadruplicado con respecto a 1960. La cifra que
el Bund y los Lánder consagraron este año para sus escuelas
superiores y escuelas técnicas fue del orden de 9.000 millo-
nes de marcos, tres veces más que en 1963. Todos los campus
han sido ampliados y en todas partes han surgido nuevas uni-
versidades, en Bremen, en Bochum, en Konstanz, en Bielefeld.

Sin embargo, las inversiones apenas han tenido efectos po-
sitivos en aquellos puntos en donde era preciso obtener la
máxima eficacia: en la renovación interior del sistema de en-
señanza superior. Los peores defectos de este sistema: pro-
gramas de estudios anacrónicos, orientaciones profesionales
falsas, métodos de enseñanza y aprendizaje inadecuados, han
venido perdurando.

Las universidades se han convertido casi sin excepción en
fábricas de enseñanza que funcionan mal. EI Alma Mater sigue
teniendo dificultades para organizarse a sí misma. No es capaz
de formar especialistas suficientemente preparados. Y la mar-
cha sin rumbo de la investigación y de la enseñanza consume
miles de millones de marcos.

Una cuarta parte de todos los estudiantes, aproximadamen-
te 150.000, cambia, después de algunos semestres, de estudio
o los abandona. Esto supone una pérdida anual de unos 2.500
millones de marcos (lo cual equivale al presupuesto anual
de cinco grandes universidades como la Universidad Libre
de Berlín: 24.000 estudiantes).

Casi todos los jóvenes graduados han sido formados sin
pensar en la futura práctica de una profesión, por consi-
guiente el tiempo de su adaptación a la vida profesional es
de dos años y medio. Si se redujera este período a sola-
mente la mitad, la economía del país obtendría un ahorro, en
un decenio, aproximadamente, de 2.500 millones de marcos,
casi el doble de lo que los Estados Unidos gastan para la
investigación del cáncer.

Sin estos errores gigantescos se podrían realizar más rá-
pidamente algunos proyectos para el futuro, como es la cons-
trucción de nuevos centros superiores. No se necesitaría nin-
gún numerus clausus, que sólo en un semestre de 1973 impidió
a 36.313 bachilleres el paso a los estudios superiores.

Se van abriendo paso, con escepticismo y esperanza al
mismo tiempo, tímídos intentos de poner en marcha la reforma
de los planes de estudio. En las nuevas universidades se están
Ilevando a cabo innovaciones en los programas de estudio.
Así, por ejemplo, en las Universidades de Konstanz (inaugu-
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rada en 1966) y de Bielefeld (1968), se han creado cursos
de formación que orientan hacia carreras profesionales mo-
dernas, cursos para expertos en administración. Se pretende
formar a dirigentes altamente cualificados que puedan gestio-
nar políticamente los problemas más importantes.

Las nuevas orientaciones para Ilevar a cabo la transfor-
mación de la formación superior marchan en el sentido de
enlazar el estudio y la profesión, intercambiándose períodos
de enseñanza teórica y de práctica, a la vez que se proyec-
tan diversos tipos de carreras cortas que permitirían en mu-
chas ramas una salida al campo práctico después de pocos
semestres de estudio.

Van apareciendo nuevas formas de enseñanza y aprendi-
zaje. En Hamburgo los catedráticos acuden a los pedagogos
para aprender métodos didácticos. Se crean grupos de tuto-
res compuestos dé estudiantes de los últimos cursos que
van ayudando a los estudiantes que comienzan sus estudíos.
Sin embargo, las dificultades para resolver el problema de
la reforma de los planes de estudio son grandes.

Los reformadores del Alma Mater se han dado cuenta en
los últimos años de que la transformación de las escuelas su-
periores no se puede real izar como una reforma monetaria,
cambiando los antiguos billetes por los nuevos. Cogidos en
una red de tradición y burocracia, deben poner primero or-
den en una herencia a base de fobía académica a la plani-
ficación y a las innovaciones que han hecho de las universi-
dades un vaiioso anacronismo de la sociedad alemana oc-
cidental.

(Der 5piegel.)

Estudio sobre Una universidad a distancia puede resultar un 25 por 100
los costos más económica que una universidad normal. Esta es una d^

de una las principales conclusiones de un estudio emprendido por
universidad a un grupo de expertos de varios Lánder creado por la Comi-

distancia sión de Enseñanza Superior de la Conferencia de Ministros
de Educación. EI estudio, que acaba de publicarse, analiza
los gastos de la utilización de un sistema de enseñanza a
distancia, en el que se combinan períodos de enseñanza
por televisión cursos por correspondencia, tutorías, a nivel
universitario y posgraduados.

Los gastos dependen principalmente de tres factores, se-
gún señala el estudio: el número de participantes, la razón
entre enseñanza a distancia y la educación directa, y si ei
tipo de enseñanza puede estudiarse sin ejercicios prácticos,
experimentos, etc.

l.os sistemas multimedia de enseñanza superior a dis-
tancia pueden también emplearse para impartir cursos es-
pecíficos e incluso partes de cursos, allí donde la universi-
dad normal no dispone de suficientes puestos escolares.
Esto es de particular importancia en el caso de Alemania
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Federal, en donde dos terceras partes de alumnos del cur-
so 1973-74 no han podido ser admitidos en aquellas carreras
que deseaban cursar.

EI estudio concluye afirmando que la creación de una
Open University en la República Federal para 1975 hará
posible admitir entre 13.000 y 39.000 estudiantes más y que
el gasto será considerablemente más bajo que el de una
universidad normal.

La universidad a distancia de Alemania Federal ha sido
objeto de estudio desde 1969. Varios comités trabajaron en
este tema y publicaron sus informes. En 1971 la Conferencia
de Primeros Ministros de los Lánder elaboró un borrador de
un acuerdo que preveía la introducción en los Lánder de un
sistema nacional de enseñanza a distancia en cooperación
con las universidades y las cadenas de televisión. Sin em-
bargo, el acuerdo suscitó la oposición de las universidades
temerosas de perder su autonomía y surgieron problemas
entre los Lánder y el Gobierno federal receloso de ser ex-
cluido de la política a seguir en este campo. En consecuencia
el proyecto ha fracasado hasta el momento actual. Los re-
sultados del estudio anterior han reavivado el interés por
este proyecto. EI malestar general provocado por el numerus
clausus ha aumentado la presión para la acción.

(Akademischer Dienst.)

Revisión de la EI Ministerio Federal de Educación y Ciencia prepara una
Ley reforma de la Ley de 1969 sobre formación profesional. Se

de Formación espera que esta revisión se someterá al Parlamento en la
Profesional primavera de 1974. EI Partido Social-Demócrata ha publicado

recientemente un documento sobre los «Principios para la
reforma de la Ley de Formación Profesional» y los cristiano-
demócratas han expresado su opinión sobre dicha reforma.

En general se está de acuerdo sobre ciertas deficiencias
del ^ actual «sistema dual», a tenor del cual los aprendices
reciben instrucción teórica en escuelas de formación profe-
sional e instrucción práctica en la empresa. La asistencia
a las escuelas profesionales es obligatoria hasta los die-
ciocho años. Las cámaras de comercio e industria y otros
organismos supervisan la instrucción práctica y organizan los
exámenes al finalizar el período de aprendizaje. Las princi-
pales deficiencias de este sistema son:

- Pocas empresas pueden proporcionar una formación
adecuada.

- La instrucción teórica en las escuelas profesionales
está demasiado dispersa para ser efectiva.

- Numerosos adolescentes permanecen como trabajado-
res no cualificados.
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Sin embargo, apenas hay acuerdo sobre las líneas direc-
trices de la reforma. La supervisión ^debería recaer en las
cámaras o en el Estado? ^Cuáles deberían ser los principios
educativos de la reforma? ^Cómo financiarla?

EI Gobierno federal y los social-demócratas son partida-
rios de la supervisión estatal. EI Ministerio Federal de Edu-
cación ha señalado que la responsabilidad en la política de
formación profesional debería concentrarse en el Ministerio
y que una Oficina Federal para la educación profesional de-
bería actuar como órgano ejecutivo. A nivel de los Lánder se
deberían crear comisiones de formación profesional para su-
pervisar la instrucción impartida tanto en las escuelas de
formación profesional como en las empresas. Estas comisio-
nes estarían integradas por representantes de los empresa-
rios, sindicatos, profesores de formación profesional.

Una de las iniciativas más importantes tomadas por el
Ministerio Federal de Educación ha sido la expansión de los
centros de formación en las empresas. Estos centros propor-
cionan una formación adicional a los aprendices y jóvenes
trabajadores de pequeñas industrias que no poseen adecua-
das facilidades para su formación. En septiembre de 1973 el
Gobierno federal aprobó un plan para la expansión de estos
centros. Entre 1974-76 se crearán 10.000 puestos para este
tipo de formación.

Otra contribución importante a la reforma la constituye
el acuerdo entre once Lánder acerca del curso básico de for-
mación profesional (Berufsgrundáildungsjahr), que fue con-
cluido recientemente por la Conferencia de Ministros de Edu-
cación. Conforme a este acuerdo:

Los ministros de Educación introducirán un cursa de
formación profesional áásica destinado a quienes aban-
donen la escuela finalizado el período de escolaridad
obligatoria. Este curso comprenderá enseñanzas teóri-
cas e instrucción práctica. AI terminar este curso la
formación proseguirá en una empresa y en una escuela
de formación profesional. Este curso básico constitu-
ye la piedra angular de todo el sistema de formación
profesional con diferentes niveles de especialización.

Este nuevo concepto de formación básica seguido de una
formación especializada en diferentes niveles es también el
punto de partida de las proposiciones que se recogen en el
informe preliminar del Ministerio Federal de Educación. EI
informe contempla la educación profesional como una parte
de la educación secundaria y preconiza una política de in-
tegración bajo la perspectiva de la educación permanente
que proporcionará al trabajador cualificado acceso a la edu-
cación postsecundaria.

La Comisión Federal de Formación Profesional, órgano de
c^nsulta integrada por expertos, se inclinp por la creación
de un fondo central para la formación profesional. Los ingre-
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sos provendrían de una contribución de todas las empresas
y administraciones públicas. Este fondo reembolsaría los
gastos de formación conforme a una escala de distribución
de recursos. EI Ministerio Federal de Educación es partida-
rio de esta solución.

(Informationeu Bildung Wissenschaft.)

AUSTRIA

Ley de En octubre de 1973 el Gobierno aprobó la Ley de Orga-
Organización nización Unive^-sitaria. Se espera que la Ley podrá ponerse
Universitaria en F,ráctica en el transcurso de 1974, cuando el Gobierno

disponga de la mayoría socialista en el Parlamento.
La discusión de esta Ley provocó el más caluroso debate

que una disposición educativa jamás haya tenido en el país.
Todos los partidos políticos, los organismos académicos, los
representantes estudiantiles expresaron su opinión. Los pun-
tos más controvertidos se refirieron a la participación estu-
diantil en el gobierno de la universidad y la forma de orga-
nización que debe tener una universidad moderna.

En lo relativo a la participación la Ley evita una solución
uniforme y dogmática:

- Los profesores universitarios que posean el «habilita-
tion» (el mayor grado académico y que constituye un
prerrequisito para ser profesor) tendrán mayoría de
votos en todas las comisiones que aborden temas de
investigación y nombramientos académicos.

- EI Senado académico estará integrado por el rector y
su delegado, los directores de todos los servicios cen-
trales, todos los decanos de las facultades y repre-
sentantes del protesorado y de los estudiantes.

Respecto a la organización universitaria las principales
medidas que recoge la Ley son las siguientes:

- Todas las facultades estarán divididas en departa-
mentos.

- EI instituto será la unidad más simple de enseñanza
e investigación. Los institutos que agrupen disciplinas
afines constituyen el departamento.

- EI instituto estará dirigido por un profesor, elegido
por la conferencia del instituto, integrada por todos
los profesores, y representantes del personal acadé-
mico y de los estudiantes. La elección del director
del departamento se realizará por un procedimiento
similar.

- Se creará un Consejo Académico Nacional con carác-
ter de órgano consultivo para la redacción de normas
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relativas a la educación superior. Estará integrado por
representantes de los partidos políticos, de los sindi-
catos, del profesorado, de los estudiantes, de la Aca-
demia de Ciencias y del Consejo de Investigación, y
otros miembros elegidos por el ministro de la Ciencia.

(lnformationsdíenst fuer Bildungspolitik und Forschung.)

BELGICA

Disminución
del

crecimiento
de matrículas
universitarias

y aumento
de los

problemas
financieros

EI número de nuevos estudiantes que se matricularon en
el curso 1972-73 ha disminuido en relación a las cifras de
los últimos años (5.000 anuales desde 1965, y solamente 1.892
en el curso 1972-73). Se han dado varias razones para expli-
car esta disminución.

Los años precedentes correspondieron a la brusca recu-
peración del índice de natalidad observado después de la
segunda guerra mundial; por otro lado, la relativa democra-
tización de la enseñanza (y la concesión de numerosas bol-
sas de estudio) alcanzaron su cota: un cierto número de jó-
venes procedentes de medios modestos pudieron acceder a
la enseñanza superior, pero las puertas de la Universidad
están todavía prácticamente cerradas al medio obrero. Otro
elemento de progresión de los efectivos fue la entrada en la
Universidad de estudiantes del sexo femenino, pero este
movimiento se estabilizó. En fin, una última causa fue el
aumento vertiginoso de estudiantes extranjeros (más de
10.000 en 1972).

A estas causas «naturales», es preciso añadir otra de
orden político tendente a reducir el número de inscripciones.

Desde julio de 1972, el Gobierno, preocupado por «hacer
economías», decretó una política de austeridad en el finan-
ciamiento de las universidades.

Aumento de las tasas de matrícula.
Criterios más estrictos para «determinar el número
de estudiantes para los que las universidades recibi-
rían subsidios».
Institución de un numerus clausus en lo que respecta
a los estudiantes extranjeros procedentes de los paí-
ses industrializáí^os.

A pesar de todo, las facultades tienen graves problemas
financieros. Frente a esta situación, las autoridades acadé-
micas no están de acuerdo en las medidas a tomar. Algunas
preconizan el límite de acceso a ciertas facultades, otras la
centralización de los centros, no faltando quienes solicitan
restricciones en el reclutamiento de los profesores.

(Nouvelles Universitaires Européennes.)
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DINAMARCA

Reforma de la Una amplia reforma de la administración universitaria fue
administración aprobada por el Parlamento en junio de 1973, después de

universitaria tres años de experimentación del nuevo sistema. Entre las
principales características de la reforma se pueden des-
tacar:

La autonomía de las universidades, previamente esta-
blecida de hecho, es legalmente reconocida. Esta au-
tonomía abarca el presupuesto, criterios para conce-
der grados, planificación de planes de estudio, exá-
menes.
Se garantiza la libertad de investigación. Los investi-
gadores no pueden ser obligados a Ilevar a cabo de-
terminadas investigaciones en contra de sus deseos.
EI Senado, órgano administrativo supremo en cada
universidad, elabora los estatutos de la Universidad
que se someten a aprobación del ministro de Edu-
cación.
E{ rector y vicerrector son elegidos por miembros
electos de los diversos órganos universitarios. Los
representantes del profesorado, de los estudiantes y
del personal administrativo y técnico son elegidos di-
rectamente.
Existe una comisión encargada de examinar las que-
jas relativas a los exámenes.

(Uddannelse.)

ESPAÑA

Presencia Del 27 al 29 de diciembre pasado se celebró en Chicago
cultural fa reunión anual de la MLA (Modern Language Association),

hispana en organización profesional de la que forman parte la mayoría
Norteamérica de lo^s profesores de castellano de Estados Unidos a nivel

universítario.
La Convención se utiliza tradicionalmente por los jefes de

departamento de idiomas para entrevistar y contratar a pro-
fesores jóvenes, circunstancia que permite juzgar la situa-
ción global de las secciones universitarias de lenguas. La
impresión este año es que el proceso de reducción del nú-
mero de estudiantes continúa, aunque el español es el idioma
menos afectado por la crisis. Según las últimas estadísticas
disponibles, el castellano ocupa ahora el primer puesto por
el número de alumnos -364.000-, muy por delante ya del
francés, 293.000.

Defensa del Un proyecto de ley para la educación biling^ie hispano-
idioma español inglesa fue presentado en el Congreso norteamericano. EI

en USA proyecto Ilevaba el apellido de su patrocinador, Edward Ken-
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nedy, y han particípado en él los senadores de California
y Nuevo Méjico, Cranston y Montoya.

EI proyecto de ley representa una iniciativa muy impor-
tante para dar un nuevo impulso a la educación bilingúe.
La ley autorizaría fondos extraordinarios para la expansión
de la educación en inglés y en castellano durante un perío-
do de cinco años, a partir de junio de 1974. La idea fun-
damental es que los distritos escolares, los programas espe-
ciales de entrenamiento de profesores y los padres de fami-
lia tengan la completa seguridad de que estos programas
de educación serán apoyados por una ayuda económica fede-
ral masiva, en vez de depender de presupuestos ocasionales
de los Estados.

En Estados Unidos hay, en estos momentos, unos veinti-
cinco millones de hispanoparlantes, de los que aproximada-
mente dos millones y medio son personas en edad escolar.
Desde 1967 se han instituido diversos programas bilingúes
a nivel estatal, pero sus resultados han sido casi nulos, ya
que menos de un 5 por 100 del total de niños de herencia
hispánica, entre los tres y los cinco años edad están acogidos
a estos programas.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

informe sobre La Comisión sobre educación superior presidida por Frank
la educación Newman, director de relaciones universitarias de la Univer-

postsecundaria sidad de Stanford, acaba de publicar un informe preconizando
una mayor flexibilidad en el acceso y financiación de la edu-
cación postsecundaria en Estados Unidos.

Establecida para aconsejar al Departamento de Sanidad,
Educación y Bienestar sobre la dirección futura de la ayuda
federal en la educación postsecundaria, los miembros de la
Comisión señalan que la ayuda financiera debería canalizarse
a través de los estudiantes más que por medio de las insti-
tuciones.

EI grupo recomienda que el Gobierno debería concentrarse
sobre tres responsabi I idades específicas: K La responsabi I idad
de preservar una sociedad abierta y las condiciones necesa-
rias para la libre competencia de ideas; la responsabilidad
de combatir las injusticias; la responsabilidad de favorecer
la investigación, desarrollo y otras "intervenciones estraté-
gicas".=

«Los valores principales de la educación en adelante pare-
cen ser una preparación úti I para una vida productiva, para
la responsabilidad social y para el desarrollo personal^, se-
ñala el informe. «Pero si estos valores han de servir de me-
dida, entonces es esencial asegura^•se de que los programas
académicos proporcionan una educación que sea efectiva
para estos objetivos. Una revisión y renovación de toda la
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educación postsecundaria y particularmente de la educación
liberal puede ser el tema más importante de la década de
los setenta.H

(The Times Higher Education Supplement.)

Problemas en La Comisión Carnegie sobre educación superior y el Centro
la educación Nacional de Estadísticas Educativas están en la actualidad

superior revisando sus estimaciones previas sobre el número de can-
didatos universitarios para las tres últimas décadas del siglo.

La Comisión Carnegie, por ejemplo, solamente dos años
después de sus primeras previsiones, estima ahora que en
1980 habrá 11,5 millones de estudiantes en lugar de 13 mi-.
Ilones, 10,5 millones en 1990 en lugar de 12,5 millones, y 13
millones en el año 2000 en lugar de 16,5 millones.

Las cifras suministradas por el Centro Nacional de Esta-
dísticas Educativas confírman para el futuro esta disminución.

Entre las razones aducidas para justificar este descenso
se señalan: la disminución continua del índice de nacimien-
tos en Estados Unidos, la nivelación de las tasas de gradua-
dos en la enseñanza secundaria, el relativo, aunque incierto,
crecimiento de la demanda para estudiar cursos que no con-
ducen a la obtención de un grado académico, etc.

La Comisión estima que aproximadamente unos 80 millo-
nes de personas comprendidas entre los dieciséis y sesenta
años de edad (excluyendo a los estudiantes que siguen cur-
sos normales) constituyen un mercado potencial para prose-
guir su educación de una u otra forma. Reconociendo y esti-
mulando las innovaciones que se están Ilevando a cabo, como
la política de libre admisión del Empire State College o la
de la uUniversidad sin muros» (University Without Walls), el
análisis urge la necesidad de conceder una mayor atención
a toda una gama de instituciones no incluidas previamente
en la planificación de la educación postsecundaria: escuelas
técnicas y de comercio del sector privado, escuelas por co-
rrespondencia, escuelas de formación profesional, programas
educativos en la industria, comercio, administración, educa-
ción en las cárceles, programas para aprendices en los cen-
tros de trabajo, etc.

Casi al mismo tiempo que la Comisión Carnegie publica-
se en 1973 un informe sobre la financiación de la educación
superior, la Comisión de Desarrollo Económico publicó un
estudio sobre este tema que en líneas generales contenía
apreciaciones similares. La con^lusión principal era que para
Ilegar al establecimiento de un sistema de igualdad de opor-
tunidades en la enseñanza superior y resolver la penosa si-
tuación financiera de las universidades y centros privados,
sería preciso aumentar gradualmente las cuotas de matricu-
lación universitaria en los centros oficiales. La Comisión Car-
negie propone que este aumento pase a ser del actual 17
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por 100 del total de los costos de la educación a una tercera
parte de dichos costos. La Comisión de Desarrollo Económico
recomienda que este incremento de las tasas cubra la mitad
de los costos de la enseñanza.

(The Times Higher Education Supplement.)

FRANCIA

Coloquio
nacional sobre

la reforma
de la

educación
secundaria

EI coloquio nacional sobre educación organizado por ini-
ciativa del ministro de Educación Nacional, señor Fontanet,
y que se abríó el 21 de noviembre de 1973 en París, provocó
fuertes debates entre varias tendencias opuestas, sacando
a la luz pública los antagonismos y divisiones de la sociedad
escolar. Pocos fueron los puntos en los que los participantes
estuvieron de acuerdo. Sin embargo, el coloquio, en el que
tuvieron ocasión de expresarse abiertamente asociaciones de
padres, profesores, representantes de medios profesionales,
obreros, etc., «con todas sus imperfecciones, no es más que
una etapa de un proceso general de discusiones que debe
continuar "en la base" en los centros y negociaciones "en
la cumbre"». Este coloquio que anunció en junio pasado el
señor Fontanet constituia una etapa en la preparación de la
ley de orientación de la enseñanza secundaria. Sin embargo,
su alcance es más amplio debído a que los informes previos
abordaron, porque así lo deseó el ministro, casi todos los
problemas educativos. Esta diversidad de problemas debería
permitir situar la reforma de la enseñanza secundaria en una
perspectiva global de todo el sistema educativo.

Las proposiciones presentadas por los ponentes de los
grupos de estudio tuvieron una acogida diferente y los deba-
tes condujeron a resultados muy distintos: poco acuerdo exis-
tió en lo que respecta a las finalidades y los principios de
base del sistema escolar; una polvareda de sugerencias im-
precisas sobre las relaciones entre la escuela y el mundo
exterior y una desconfianza casi total a las proposiciones de
autonomía de los centros escofares.

Los conflictos, los debates, mostraron las ambigiiedades
e inmadurez de los proyectos y de las proposiciones. Las
convergencias sobre principios tales como «la igualdad de
aportunidades», «la unificación de la formación de Ios profe-
sores», la supresión de las ramas del primer ciclo secunda-
rio, a menudo ocultaron las divergencias sobre las solucio-
nes a los diversos problemas. En cambio, los participantes
fueron unánimes en pedir medios para todas las reformas
preconizadas.

Entre los principios generales propuestos en uno de los in-
formes previos (el de finalidades de la educación), sólo uno
obtuvo un amplio consensus: la idea de que sería preciso
luchar contra la desigualdad de oportunidades provocada por
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las diferencias sociales o familiares. En esta lucha, el des-
arrollo de la escuela maternal aparece como «un elemento
estratégicamente esencial». Por otra parte, una mayoría impor-
tante expresó su deseo de mantener hasta los dieciséis años
la escolaridad obligatoria y condenó la Ley Roger, que permite
comenzar el preaprendizaje profesional a partir de Ios catorce
años de edad. La mayoría de los expertos interpretaron las
opiniones recogidas en los sondeos de opinión previos al
coloquio en favor de una vuelta a la escolaridad hasta los
catorce años, como la consecuencia de un fracaso de la pro-
;nngación de la escolaridad, pero rehusaron volver sobre este
punto.

Apenas existió acuerdo sobre la «estrategia» a seguir para
una reforma del sistema educativo. La creación de una escue-
ta polivalente y el desarrollo de la alternación entre períodos
de estudios y períodos de trabajo, propuestos por el ponente,
apenas tuvo eco.

Sin embargo, tuvo amplia acogida una cierta reorganiza-
ción de la escuela primaria en «ciclos» para asegurar la con-
tinuidad de la enseñanza.

Los debates sobre el primer ciclo de enseñanza secunda-
ria fueron más confusos. Casi todos los participantes se
pronunciaron por la supresión de las tres ramas actuales,
prácticamente estancadas. Esta medida aparecía como el co-
rolario de una lucha por la «igualdad de oportunidades». Sólo
los conservadores --Sindicato nacional de liceos, colegios,
padres o profesores autónomos- defendieron el mantenimien-
to de sectores diferenciados en virtud de diversas aptitudes
de los niños.

EI señor Pierre Massé, presidente del Comité de once
personalidades independientes, bajo cuya autoridad se des-
arrolló este coloquio nácional, en su exposición del último
día realizó una síntesis de los trabajos. ^

Después de unas ideas generales sobre la necesidad de
renovar e! sistema educativo, la finalidad de la educación, el
papel que incumbe al profesorado en la renovación educa-
tiva, el señor Massé trató de destacar algunas de las ideas
principales de los debates.

Educación «La educación continua puede ser a la vez un factor de
permar^ente recuperación, de promoción y de renovación de! espíritu», y,

sin embargo, el informe general sobre este tema señala que
(la educación permanente) «todavía no forma parte de las
preocupacíones de la mayoría de los ciudadanos. Creo que,
sobre este punto, el coloquio habrá contribuido a la sensibi-
lización y a la movilización de la opinión». «La educación per-
manente, continuó el señor Massé, supone ante todo un
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La igualdad
de

oportunidades

La progresión
de las

enseñanzas
y la

orientación de
los alumnos

La escala
humana

problema de costo y un problema de transformación de los
comportamientos y de las mentalidades y exige la coopera-
ción de las empresas, los sindicatos y la educación nacional.»

«La igualdad de oportunidades es probablemente el tema
que, en el seno del coloquio, ha sido objeto del acuerdo más
amplio. EI problema es entonces el de saber lo que puede
la educación hacer en este campo, de qué forma y en qué
momento.» «Un primer punto de acuerdo es que es preciso
comenzar (la educación) desde muy pronto, porque los retra-
sos son acumulativos. Según un estudio del profesor Bloom,
un año de retraso a los tres años se transforma, por término
medio, en dos años a los seis o siete años, y en cuatro años
a los quince o dieciséis años.» «Es preciso seguir más aten-
tamente la salud física de los niños, y para ello reforzar la
medicina escolar... Después, a lo largo de los estudios, la
pedagogía de apoyo debe tender a recuperar a Ios retardados
y evitar las repeticiones, tan nefastas para el alumno y cos-
tosas para la colectividad. No nos podemos sentir satisfechos
de una situación en la cual los bachilleres tienen a menudo
diecinueve o veinte años.»

«Es preciso que los contenidos y la pedagogía de la edu-
cación estén de acuerdo con la evolución natural (fisiológica
y psicológica, de los educandos)... La profesión de la en-
señanza debe acompasarse de una profesión de la orien-
tación.^

EI señor Massé, tras aludir al crecimiento del Ministerio
de Educación, señaló que «una solución verdadera no parece
más que encontrarse en la vía de la descentralización, la úni-
ca capaz, a pesar de las reservas, e incluso oposiciones, que
se han suscitado durante las discusiones, de asegurar la vuel-
ta a la dimensión humana... Los conflictos suscitados en las
universidades por la autonomía y las oposiciones manifesta-
das en el coloquio demuestran que es preciso un aprendizaje
de la libertad. La educación nacional deberá, sin embargo,
seguir el camino trazado por las grandes organizaciones, es
decir, definir la justa dimensión de las unidades y el nivel
óptimo en el que se debe tomar cada categoría de deci-
siones^.

Las proposiciones en favor de una mayor autonomía de
los centros escolares encontraron una oposición muy acusa-
da. Los sindicatos de izquierda denunciaron los riesgos de
una «privatización del servicio público» y una «desfunciona-
rización». Se opusieron a todo control de los jefes de los
centros sobre el reclutamiento de los profesores. Pero los
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conservadores se declararon aún más en contra de todo aban-
dono de los procedimientos nacionales -en particular de los
exámenes-: toda autonomía Ilevaría, según ellos, a multipli-
car las «presiones» sobre los profesores y a«politizarA los
reclutamientos.

Algunas «Un acuerdo general se ha realizado sobre un cierto nú-
consecuencias mero de medidas: el desarrollo de las escuelas maternales,

el reforzamiento de la medicina escolar, el papel importante
que debe tener la pedagogía de apoyo, la disminución pro-
gresiva del número de alumnos por clase cuando sea supe-
rior a veinticinco, el desarrollo de los medios audiovisuales
puestos a la disposición de los maestros, la extensión del
material de enseñanza y de los transportes gratuitos a los
diversos niveles de la enseñanza obligatoria...^•

Ahora bien, las medidas que se han propuesto represen-
tan un costo considerable. «Este puede resolverse de dos
formas que forzosamente habrá que combinar. La una es per-
suadir a los franceses de que hay que aumentar la parte de
renta nacional consagrada a la educación... La otra será fijar
prioridades y escalonar la realización de los objetivos. Este
esfuerzo simultáneo de mejora, de persuasión y de elección
es necesario en todos los campos de la actividad nacional.»

(L'Education.)

ITALIA

Nuevo Estatuto Una ley, publicada en agosto de 1973, delega en el gobier-
Jurídico de la no el poder de dictar reglamentos relativos al estatuto jurí-

Escuela dico del personal de dirección, de inspección y del profeso-
rado, de la escuela maternal, primaria, secundaria y artística
del Estado.

Este estatuto jurídico de la escuela italiana afecta a
700.000 profesores, además del personal no docente. Algunos
sindicalistas han definido este estatuto como «un contrato
nacional de trabajo del personal de la escuela». EI estatuto
va más lejos que una simple definición de los derechos y
deberes de los profesores, establece normas sobre la orga-
nización escolar, se interesa por los órganos colegiales, insti-
tuye los distritos escolares.

Los puntos más relevantes del estatuto son los siguientes:

- EI profesorado y el personal no docente de la escuela
maternal, primaria, secundaria y artística del Estado se
beneficiará en adelante de una idemnización anual com-
plementaria.

- Desde el 1 de octubre de 1974 la edad de jubilación,
fijada en la actualidad en los setenta años, se adelan-
tará a los sesenta.
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- Se garantiza la libertad de enseñanza «dentro del res-
peto a los principios constitucionales y de acuerdo con
los reglamentos de la escuela».

- Se prevén órganos colegiales a todos los niveles: con-
sejos de centros, consejos de dirección didáctica pro-
vincial y regional. Se fijará por decreto su composi-
ción.

- EI territorio nacional será subdividido en distritos es-
colares. Se trata de una subdivisión que tiene en cuen-
ta el número de habitantes, el de la población escolar,
locales existentes. EI distrito escolar, órgano social de
gestión democrátíca de la escuela, incluye obligatoria-
mente todos los tipos de escuela, desde la maternal
a los centros superiores. EI distrito escolar goza de
cierta autonomía (gestión de fondos para el ejercicio
de sus funciones propias) y desempeña un papel de
coordinación de la actividad didáctica.

(Corriere della Sera.)

PAISES NORDICOS

Preocupación La carencia de trabajadores y técnicos calificados y un
pQr la falta excedente elevado de profesores ha sido objeto de un ampfio
de empleo debate y preocupación en los países nórdicos.

de los En Suecia, la Unión de Graduados Universitarios Suecos
graduados (SACO) señala que alrededor de unos 10.000 graduados uni-

versitarios se encuentran sin empleo o subempleados. EI
hecho de que numerosos graduados fueron fácilmente absor-
bidos por el mercado de trabajo en la década de los sesenta
se considera como ^rna situación excepcional que no se re-
petirá en el futuro. Si esta tendencia continúa, la Unión espe-
ra que los graduados menores de treinta y cinco años se
habrán dupl icado hacia 19^0, pero solamente un tercio de
ellos encontrará un empleo para ^el que se requiera un título
académico superior.

En un país en donde tradicionalmente la política guber-
namental ha sido la de ampliar el acceso a la educación supe-
rior, la controversia se centra ahora en torno a un principio:
^deberá la política educativa (como mantiene la Unión de
Graduados) estar en función de las necesidades futuras de1
mercado de trabajo, o más bien se han de proporcionar am-
plias oportunidades educativas en los niveles de enseñanza
secundaria y superior al mayor número posible de jóvenes?

Como un remedio parcial al problema del empleo, la Jun-
ta Nacional de Educación sugiere que los profesores sin em-
pleo sean colocados en programas de educación de adultos
dirigidos por las autoridades locales. Por su parte, la Unión
de Graduados propone que el Ministerio de Educación reco-
nozca a efectos de la carrera administrativa los años presta-
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dos por los profesores en el extranjero y que se les forme
para desempeñar otros empleos.

En Dinamarca, como en Suecia, las medidas emprendidas
en la década de los sesenta para remediar la falta de profe-
sores han provocado el fenómeno de una superabundancia de
los mismos. La Asociación de Profesores Daneses y la Unión
de Profesores de Enseñanza Secundaria han observado que,
a menos que se tomen medidas adecuadas -incluyendo la
introducción del numerus clausus en la Universidad-, 4.400
profesores, es decir, un 25 por 100 del cuerpo docente, se
encontrarán sin empleo en 1980.

(The Scandinavian Press.)

PAISES BAJOS

Reformas Las previsiones financieras del Gobierno para 1974 con-
en la ceden prioridad al campo de la educación (un 27,4 por 100

enseñanza del presupuesto total). La política del Ministerio de Educación
se encamina directamente hacía la implantación de la igual-
dad de oportunidades en la educación. Se están haciendo es-
fuerzos considerables en los niveles de la enseñanza prima-
ria y secundaria.

Los padres, alumnos y maestros tendrán la oportunidad
de participar activamente en el sistema escolar. Se pondrá
gran énfasis en la enseñanza individualizada, en la educación
permanente y en las facilidades de formación extraescolar.

Se ha emprendido un proyecto que, integrando a unos dos
millones de niños, reunirá las escuelas maternales y pri-
marias mediante la creación de una única escuela básica. Esta
escuela proporcionará educación a los niños comprendidos
entre los cuatro y los doce años de edad. EI programa de
estudios tenderá hacia la individualización de la enseñanza,
haciendo especial hincapié en el desarrollo de otras capa-
cidades además de las técnicas e intelectuales.

La escuela media (middenschool), cuya creación ha sido
objeto de estudio en años precedentes, se pondrá en marcha
con carácter experimental. Esta escuela impartirá una forma
común de enseñanza al grupo de edad comprendido entre
los doce y quince años. En un principio la experiencia se Ile-
vará a cabo en diez centros.

Se está estudiando un nuevo sistema de matriculación en
la enseñanza superior que podría Ilevar a la reducción de los
derechos de inscrípción. Se examinará la posibilidad de in-
troducir un sistema de préstamos sin interés para aquellos
estudiantes que no disfrutan de becas.

(Utileg.)
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PERU

Reforma del La Ley General de Educación (1972) distingue los siguien-
sistema tes niveles educativos:

educativo
La educación inicial, que integra a los niños hasta la
edad de seis años. EI legislador reconoce la importan-
cia decisiva de los primeros años de la vida para todo
el desarrollo biológico y psicológico de los individuos.
En este nivel conviene corregir las desigualdades que
afectan a los niños de medios desfavorecidos.
La educación áásica, se dirige a todos los niños entre
seis y quince años. En el seno de este nivel se su-
prime la distinción entre la primaria y la secundaria.
Comprende nueve clases repartidas en tres ciclos. Es
obligatoria y gratuita (al menos en los centros oficia-
les), pero se prevé un dispositivo (la educación bási-
ca labora[) para quienes en el pasado no pudieron be-
neficiarse de la educación, y para los trabajadores.
La enseñanza superior. Se divide en tres ciclos. EI pri-
mer ciclo constituye una innovación en la medida en
que será dispensado por un tipo de centro, distinto
de las universidades: las escuelas superiores de edu-
cación profesional que, en seis u ocho semestres, pre-
pararán a los estudiantes al bachillerato laboral, cuya
función será doble. Qe un lado constituirá un requisito
obligatorio de acceso a la Universidad, y al segundo
ciclo de enseñanza superior, de otra parte permitirá la
entrada en la vida profesional a nivel de los cuadros
medios. Conforme a esta doble finalidad, la enseñanza
implicará una parte de formación general y otra de
formación profesional. EI segundo ciclo de la enseñan-
za superior será de tipo más clásico, dispensado en lo
esencial por las universidades y conducirá a la licen-
ciatura y maestría. La ley prevé que el Estado podrá
crear centros educativos del segundo ciclo que con-
duzcan a títulos profesionales distintos de los anterio-
res (aunque equivalentes).

El tercer ciclo Ilevará al doctorado y se caracterizará por
la preponderancia que tendrá la investigación. Será asegura-
do por las universidades y por una institución nueva: el Ins-
tituto Nacional de Altos Estudios.

(Bulletin, International Association of Universities.)
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REINO UNIDO

Batalla polítíca Desde la Ilegada de los conservadores al poder, en 1970,
en torno a la la reforma de la enseñanza secundaria, que el partido labo-
reforma de la rista había decidido generalizar, ha conocido un serio re-

enseñanza traso. Esta reforma consistía en reemplazar los tres tipos
secundaria de centros secundarios que coexistían desde la guerra

(las ^grammar schoo/s^, que acogen a los mejores alumnos
y les preparan para la Universidad; las Kescue/as modernas^,
y las «escuelas técnicasp), por una escuela única, denomina-
da Kcomprehensive school», que integra a todos los alumnos
a partir de los once años. La fórmula más fiel al espíritu de
la reforma es la de los «míxed abilities groups^, que consis-
te en distribuir los alumnos en las clases por azar, sin hacer
seeciones de niveles diferentes. Durante los tres primeros
años de estudios secundarios, los alumnos siguen una ense-
ñanza común sobre el inglés, humanidades, ciencias, materias
artísticas y el deporte. A partir del cuarto año, los alumnos
dejan de seguir una enseñanza común y eligen dentro de una
gama muy variada. AI mismo tiempo se suprimió el examen de
entrada en la enseñanza secundaria.

En 1954, se creó la primera ucomprehensive school^,
pero el movimiento ha sido desde entonces bastante lento:
en 1962 sólo existían 150 escuelas de este tipo de un total
de 5.900 centros secundarios. Desde su Ilegada al poder, el
partido laborista decidió generalizar estas escuelas poco a
poco. Las concesiones de créditos del Estado para las nue-
vas construcciones se subordinaron a la transformación de
las escuelas existentes en comprehensive school. Sin em-
bargo, la fuerte descentralización de la administración in-
glesa, el hecho de que la iniciativa proviniese siempre de la
autoridad local y de que el poder central no actuase más
que por vía de persuasión hicieron que la reforma progresa-
se a un ritmo relativamente modesto.

Los conservadores no han abandonado las «comprehensi-
ve schools»: en 1972 existían 1.591, que acogían a un 40 por
100 de los alumnos (en Londres un 60 por 100). Se estima
que ahora más de la mitad de los alumnos que dejan la
escuela primaria entran en este tipo de centro. Pero el
nuevo Gobierno ha aportado a la reforma un correctivo im-
portante: decidió que las grammar schools debían continuar
coexistiendo con las comprehensive schools.

EI ministro de Educación, Mrs. Thatcher, que se ha se-
ñalado por su resuelta oposición a la generalización de la
reforma, aduce varios argumentos para el mantenimiento de
las grammar schoo/s. «En primer lugar -dice- las compre-
hensive schools al ofrecer a todos los alumnos una amplia
gama de enseñanzas para permitir una mejor orientación,
conduce a construir centros demasiado grandes -de mil a
dos mil alumnos-, lo que no permite conceder a cada uno
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la ayuda y atención necesarias, pero sobre todo Ilevan a una
nivelación que perjudica a los alumnos más dotados.»

Otro argumento de Mrs. Thatcher es que los padres de-
ben poder elegir entre varios tipos de centros. Este argu-
mento tiene como fundamento las protestas de aquellas fa-
milías que tradicionalmente constituían la clientela de las
grammar schools y que temen el igualitarismo social realiza-
do en las comprehensive schools a las que consideran como
de nivel inferior.

La batalla de las comprehensive schools es más bien po-
I ítica y es, en materia de educación, el tema en que conser-
vadores y laboristas se oponen más claramente. Para los se-
gundos, la comprehensive school debe desempeñar un papel
de integración social y contribuir a eliminar las castas. Es
también un instrumento de democratización para desarrollar
la igualdad de oportunidades, y debe permitir a los niños de
medios desfavorecidos acceder en el mayor número posible
a la enseñanza superior. Pero para los conservadores, esta
pretensión es injustificada. «Son las "grammar schools" las
que permiten a los niños de medios desfavorecidos tener las
mejores oportunidades de continuar estudios, porque en ellas
se les atiende y estimula mejor.» (Mrs. Thatcher.)

(Le Monde.)

La Open La reducción de la ayuda financiera concedida por el Es-
dJniversity tado ha forzado a la Open University a rechazar más de
reduce el la mitad de las solicitudes de matrícula para el año 1974 .

número De un total de 35.000 candidatos para el nuevo año aca-
de matrículas démico, que debe comenzar en enero de 1974, soiamente

han sido admitidos 15.000.
Sin embargo, 571 estudiantes comprendidos entre los die-

ciocho-veintiún años de edad han sido aceptados en la Open
University como parte de la nueva experiencia de dos años
que esta Universidad ha emprendido para evaluar si sus mé-
todos de enseñanza son eficaces en el aprendizaje de los
estudiantes más jóvenes. La admisión de estos estudiantes
ha sido posible merced a una ayuda financiera independiente
concedida por el Departamento de Educación y Ciencia.

EI proyecto de la Open University de ampliar el número
de inscripciones de alumnos universitarios (48.000 hacia
1976) ha tenido que ser abandonado a petición del Departa-
mento de Educación y Ciencia. EI Gobierno decidió este año
conceder a la Universidad solamente el 85 por 100 de los
39,4 millones de libras solicitadas para el próximo trienio.
EI Departamento de Educación indicó a la Open University
que el número total de estudiantes debía permanecer entre
36.000 y 42.000.

Los candidatos a la Open University del sexo femenino,
para el curso 1974, constituyen un 42,6 por 100, mientras que
en 1973 fue de un 37,1 por 100 y un 30 por 100 en 1971.
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La proporción de amas de casa que solicitaron su ma-
triculación en la Open University para 1974 se elevó a un
14,6 por 100 (en 1973, fue de un 12,9 por 100) del total de
candidatos.

(The Times Higher Education Supplement.)

Recursos Un informe recientemente publicado (Resources for Edu-
consagrados a cational Research and Development) señala que la proporción

la investiga- del total del presupuesto educatívo consagrado a la inves-
ción educativa tigación educativa en el Reino Unido es de 0,13 por 100 (en

Estados Unidos es de 0,31 por 100, 0,3 por 100 en Suecia y
0,25 por 100 en los Países Bajos). Este presupuesto sirvió
para financiar más de 600 proyectos de investigación entre
1968 y 1970, y entre ellos, el desarrollo de planes de estudio
constituyeron una cuarta parte de los proyectos, obteniendo
la mitad del presupuesto. A la psicología de la enseñanza se
dedicó una cuarta parte de los recursos financieros y una
tercera parte de los proyectos, mientras que se concedió
poca atención a la orientación escolar y profesional. En
cuanto a la distribución de la investigación en niveles edu-
cativos, la prioridad correspondió a la enseñanza secundaria
(la mitad del presupuesto y una tercera parte de los proyec-
tos, debido principalmente al desarrollo de este nivel en la
década pasada). La educación superior obtuvo un 16 por 100
de los fondos y una cuarta parte de los proyectos. La edu-
cación preescolar y primaria obtuvo un 13 por 100 de los
recursos.

EI informe señala que gran parte de la investigación fun-
damental se Ileva a cabo fuera de los departamentos de edu-
cación universitarios, y que numerosas investigaciones apli-
cadas se realizan fueran de las universidades. EI informe
sugiere una cooperación más estrecha de los profesores de
las escuelas en la investigación educativa.

En lo relativo a la organización de la investigación educa-
tiva, el informe propone la creación de un consejo de des-
arrollo de la investigación educativa al que correspondería
determinar la distribución de fondos para la investigación en-
tre los diferentes sectores educativos.

(The Times Educational Supplement.)

Creación E( Mínisterio de Educación y Ciencia ha creado el Con-
de un Consejo sejo de Tecnología Educativa como resultado de las reco-
de Tecnología mendaciones de un grupo de trabajo.

Educativa EI informe de este grupo proponía que un nuevo órgano
debía reempiazar al anterior Consejo Nacional de Tecnología
Educativa y que la nueva organización debería tener un Con-
sejo cuyos miembros fuesen representantes de los principa-
les intereses educativos.
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EI nuevo Consejo tendrá como objetivo más importante
«promover la educación y la formación del pueblo del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mediante: a) el
desarrollo y aplicación de descubrimientos, invenciones y
técnicas que conduzcan al progreso de la educación y la for-
mación, y b) a través de la promoción de la investigación
y el estímulo de la innovación en el campo de la tecnología
educativa^.

EI Consejo de Tecnología Educativa no es una organiza-
ción gubernamental, sino un órgano autónomo financiado
principalmente con fondos públicos.
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ESTADISTICAS *

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Análisis de las características de los alumnos matriculados en enseñanza oficial.
Curso 1972-73

En el curso 1972-73, las Escuelas de Formación del Profesorado de Educa-
c,ión General Básica, de Estudios Empresariales y de Ingenieros y Arquitectos
Técnicos, se incorporan a la Universidad en cumplimiento de la Ley General
de Educación. No obstante, el presente estudio se limita a los alumnos oficia-
les de las Facultades universitarias tradicionales, más la de Ciencias de la
Información, creada en 1971-72, y la de Políticas y Sociología, desgajada de
Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales.

La base del estudio la constituyen los datos consignados en el impreso
unificado de matriculación cumplimentado por los alumnos tratados y tabu-
lados en el Centro de Proceso de Datos, según proyecto de la Sección de
Estadística, que es igualmente la que ha redactado este análisis. EI impreso
incluye, además de los datos estrictamente necesarios para formalizar la
matrícula, algunos otros con la finalidad de conocer las características y cir-
cunstancias más destacadas del alumnado universitario.

Para la correcta interpretación de los cuadros estadísticos, y en especial
para la comparación con la matrícula de cursos académicos anteriores, es im-
portante señalar que los datos se refieren a personas físicas y no matrículas,
dado que se ha operado con impresos individuales.

Por otra parte, los alumnos matriculados en asignaturas de cursos diferen-
tes han sido considerados, a efectos estadísticos, como alumnos del curso más
elevado entre los que se mátriculan total o parcialmente.

1. Total de alumnos y su distribución por sexo, nacionalidad y Facultad en la
que cursan estudios

1.1 En el año académico 1972-73 han cursado enseñanza oficial en la Uni-
versidad Complutense 43.852 alumnos, con un incremento sobre la cifra homó-
loga del curso anterior de 6.762 o del 18,2 por 100 en valores relativos, de
hecho muy superior, debido al cambio de normativa a que antes se ha aludido.
La matrícula oficial del curso 1962-63, diez años atrás, fue de 17.698 alumnos.
Supone en el decenio unos incrementos absolutos de 26.154 alumnos y rela-
tivo del 148 por 100, y medias anuales de 2.615 alumnos y de casi el 15 por
100, aunque no muy representativas, por cuanto que el incremento se ha pro-
ducido con más intensidad en el último quinquenio.

' La redacción de esta sección está a cargo de la Subdirección General de Organización y Automa-
ción de los servicios.
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La distribución relativa del alumnado por Facultades en el curso 72-73 es
la siguiente:

FACULTAD Alumnos Porcentaje

Ciencias ................................................................ 8.871 20,23
Ciencias Económicas y Empresariales ........................ 4.536 10,35
Ciencias de la Información ....................................... 2.849 6,50
Ciencias Políticas y Sociología ................................. 885 2,02
Derecho .......... ..................................................... 6.235 14,21
Farmacia ............................................................... 2.489 5,68
Filosofía y Letras ................................................... 10.954 24,97
Medicina ............................................................... 6.123 13,96
Veterinaria ............... .......................................... 910 2,08

Total ................................................ 43.852 100,00

Las preferencias hacia una u otra Facultad están muy definidas, y así,
cinco Facultades -Ciencias, Económicas, Derecho, Filosofía y Medicina-,
cada una con matrícula superior al 10 por 100 del total, absorben en conjunto
el 83 por 100 de la matrícula; otras dos -Ciencias de la Información y Far-
macia- están en una situación intermedia, con el hecho significativo de que
la primera de éstas, por su reciente creación, sólo impartía en 1972-73 los
dos primeros años de carrera, y, finalmente, Políticas y Veterinaria tienen
cada una tan sólo dos alumnos de cada 100. La mayor población corresponde
a Ciencias y Filosofía; tanto una como otra constituyen de hecho una suma
de Facultades. En el caso de esta última el Ministerio de Educación y Ciencia
ha autorizado que sus veinte secciones se puedan agrupar en tres Facultades.

La falta de los datos de la matrícula libre en el momento en que se con-
feccionaron las estadísticas (que en el curso 71-72 alcanzó la cifra de 13.555),
impide tener una visión completa de la distribución del alumnado. En otras
variables de la población universitaria eilo no tiene relevancia, por cuanto que
no existen diferencias sensibles entre los alumnos oficiales y los libres; no así
en el número de alumnos en razón a que la propia índole de los estudios deter-
mina la mayor o menor posibilidad de cursarlos por enseñanza libre. Segura-
mente que en la distribución de la matrícula total las Facultades experimen-
tales, Ciencias, Farmacia y Medicina, verían reducida su proporción y las res-
tantes ampliada.

Hace diez años, en 1962-63, los alumnos oficiales de la Universidad Com-
plutense se distribuían por Facultades según las siguientes cifras:

FACULTAD Alumnos Porcentaje

Ciencias ................................................................ 5.395 30,50
Ciencias Económicas y Comerciales ........................ 1.876 10,60
Ciencias Políticas ................................................... 382 2,16
Derecho ................................................................ 2.629 14,84
Farmacia ............................................................... 1.093 6,18
Filosofía y Letras ................................................... 2.856 16,13
Medicina ............................................................... 3.374 19,06
Veterinaria ............................................................ 93 0,53

Total ................................................ 17.698 100,00
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Se aprecia, en primer lugar, que la concentración del alumnado en el grupo
de cinco Facultades antes enumerado era muy superior (91 por 100) al actual
(83 por 100). Farmacia y Derecho mantienen sus cifras relativas, pero ha cre-
cido Veterinaria y se ha incorporado a la Universidad la Facultad de Ciencias
de la Información con una cifra de alumnado importante.

Tres Facultades -Ciencias, Ciencias de la Información y Filosofía y Le-
tras- tienen organizadas sus enseñanzas por secciones. En Filosofía el alum-
nado está disperso en 20 secciones o especialidades, la mitad de ellas con
menos de 100 alumnos. En conjunto, 457 alumnos: 4 por 100 del total de la
Facultad. EI hecho es muy expresivo y parece exigir análisis y revisión por la
propia Universidad. En Ciencias de la Información su reciente creación no per-
mite razonablemente sacar consecuencias; no obstante, parece existir una clara
inclinación hacia Periodismo. Finalmente, en Ciencias, con la excepción de
Geológicas, la matrícula se distribuye con bastante regularidad entre las cuatro
restantes secciones.

1.2 Distribución por sexos

La matrícula total se descompone en 26.243 varones y 17.609 mujeres, que
en valores relativos equivale al 60 y al 40 por 100, respectivamente. EI por-
centaje de mujeres matriculadas tiende a igualarse con el de varones; en
1962-63 había un 31,7 por 100 solamente, lo que supone que el ritmo de creci-
miento anual de la proporción de mujeres es casi del 1 por 100.

En el plano nacional en el curso 1971-72, la proporción de mujeres en el
sistema educativo era del 50 por 100 en el nivel primario (ciclo obligatorio),
de) 41,6 por 100 en el medio y del 28,2 por 100 en el superior. Es lógico que
este tanto por ciento nacional de participación de la mujer en la enseñanza
superior sea sensiblemente inferior al de la matrícula oficial del 72-73 en la
Universidad de Madrid, por cuanto que aquél incluye el alumnado de las
Escuelas Técnicas Superiores que tienen reducido alumnado femenino.

Si bien en el último decenio ha aumentado la participación femenina en
el conjunto de la Universidad Complutense, en dos de sus Facultades -Filo-
sofía y Letras y Farmacia- la tasa de mujeres ha disminuido sensiblemente.
En otras, especialmente Veterinaria, Derecho y Medicina, el crecimiento ha
sido notable y la tendencia general es el equilibrio con el número de alumnos
varones. Los porcentajes comparativos en uno y otro curso se recogen en el
cuadro que se inserta a continuación.

i
FACULTAD 1972-73 1962-63

Filosofía y Letras ................................................... 61,8 75,6
Farmacia ............................................................... 60,7 66,2
Políticas ................................................................ 57,3 45,6
Ciencias ................................................................ 32,2 22,8
Medicina ............................................................... 31,3 18,1
Derecho ................................................................ 30,0 12,7

iól I fCi i d 929n .......................................n ormacenc as e a ,
Veterinaria ............................................................ 24,3 1,1
Económicas ............ ...... ............ ............ ............... 19,0 18,1
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1.3 Estado civil

En el conjunto de la Universidad, el 89 por 100 de la matrícula está consti-
tuido por solteros; el 9 por 100, por casados, y el resto se distribuye entre
viudos, separados, religiosos y alumnos cuyo estado civil no consta. Por sexo,
los varones solteros son el 87,6 por 100 y los casados el 11 por 100, y las
mujeres solteras, el 91 por 100 y las casadas el 7 por 100.

Por Facultades, el mayor porcentaje de solteros se da en Veterinaria con el
95 por 100, y el menor en Ciencias Políticas con el 82 por 100. Estas máxi-
mas diferencias corresponden a las dos Facultades de menor matrícula y, por
consiguiente, no son muy significativas, ya que en valores absolutos se trata
de cifras pequeñas que no reflejan una tendencia determinada. Las diferencias
existentes entre las Facultades de más alumnado son menores, lo que parece
corroborar la afirmación anterior.

1.4 Estudíantes extran jeros

Los alumnos extranjeros son 2.066; de ellos, 1.560 varones y 506 mujeres.
Representa el 4,73 por 100 de la matrícula total, porcentaje no muy alto para
el conjunto de la Universidad y que varía de unas a otras Facultades con
cierta intensidad en alguna. Filosofía y Letras tiene la menor proporción, un
2,19 por 100 de su matrícula total, y Medicina, la mayor, un 13,24 por 100.

Estos valores relativos y sus correspondientes absolutos son valiosos en
cuanto a la determinación cuantitativa de un aspecto de frecuente considera-
ción en los medios universitarios y de comunicación social. Sin entrar en un
análisis profundo y aunque en ciertas Facultades y momentos una afluencia
de alumnado extranjero pueda crear dificultades transitorias de puestos para
el alumnado nacional, parece altamente positivo para el país y para su pres-
tigio científico que miles de jóvenes de otras nacionalidades deseen formarse
en nuestras Universidades.

2. Distribución de los alumnos por edad y curso que estudian

2.1 Edad

Si se considera que el intervalo de edad normal para cursar los estudios
universitarios es de diecisiete-dieciocho años hasta los veintidós, ambos inclu-
sive, dentro de estos límites está comprendido el 63,28 por 100 de la matrícu-
la total, o sea que casi un 37 por 100 de alumnos de la Complutense tiene
por una u otra circunstancia edad superior a la normal. En unos casos ello
obedece a retraso^ dentro de la Facultad, y en otros, por haber iniciado los
estudios universitarios a edad superior a la normal. No olvidemos a este
respecto las posibilidades que la Ley General de Educación ofrece a los ma-
yores de veinticinco años. La edad mediana del alumnado de la Universidad
es de veintiún años coincidente con la de las Facultades de Ciencias, Ciencias
de la Información, Derecho, Farmacia y Medicina.

En Veterinaria baja a veinte años, y en Filosofía y Letras y Ciencias Polí-
ticas y Sociología alcanza veintidós y veintitrés años, respectivamente.
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En una distribución normal de alumnos según curso y edad, el valor pro-
medio debería estar entre diecinueve y veinte años; el hecho de que el con-
junto de la Universidad y el de siete Facultades alcance un valor más alto
es signo de vejez en la población universitaria y, por tanto, de retraso (1).

2.2 Distribución por cursos

En el conjun-io de la Universidad la matrícula de primero representa el
28 por 100 de la total. Son, de hecho, los alumnos que han émpezado sus
estudios más el contingente, seguramente muy reducido, de aquellos que repi-
ten el curso completo, por cuanto que los que aún teniendo pendiente asig-
naturas de primero están matriculados en segundo, tercero, etc., aparecen
consignados en el curso más alto. EI peso de cada curso en relación con la
matrícula total se ^-educe gradualmente, como es lógico. Teniendo en cuenta
el criterio de asignación de curso utilizado en esta estadística, este hecho
sólo se explica por los abandonos en los estudios. Junto con la edad media
del alumnado, es un dato ŝignificativo en orden al rendimiento de las ense-
ñanzas.

En el desglose por Facultades corresponde a Veterinaria la mayor concen-
tración de alumnos en primer curso, con el 55 por 100 de la matrícula; se-
guida de Ciencias, con el 32 por 100, y Derecho, con el 30 por 100; es cierto
que Ciencias de la Información tiene el 57 por 100, pero la cifra es irrelevante,
por cuanto que, creada en 1971-72, sólo se cursan dos años. Por debajo de
la media se encuentran Medicina, con el 26 por 100; Económicas, con el 25
por 100; Filosofía, con el 22, y Farmacia, con el 18 por 100. Políticas no Ilega
al 1 por 100, cifra poco significativa por cuanto que un 36 por 100 de su
alumnado no ha indicado el curso. La Facultad de Filosofía y Letras es la
que presenta la distribución más regular entre los distintos cursos. De todas
formas, los fuertes porcentajes de alumnos para los que no figura el curso
que estudian, hacen que deban considerarse con reservas las conclusiones
que puedan obtenerse de estos datos.

2.3 Relación entre curso y edad

Otro indicador del rendimiento de los estudios lo constituye el porcentaje
de alumnos que con edad normal (diecisiete o dieciocho años en primero,
dieciocho o diecinueve en segundo, etc.) están matriculados en cada curso
de carrera. Para el conjunto de la Universidad los porcentajes son:

Curso Edad Tanto por 100

1° 1 ?-18 46
2° 18-19 33
3° 19-20 38
4° 20-21 39
5° 21-22 37

(1) Se ha tomado la mediana, en lugar de la media aritmética, media más generalizada, por ser
abiertos los intervalos de los extremos.
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Del alumnado de sexto curso, exclusivamente procedente de la Facultad
de Medicina, se prescinde, porque la cifra total de 32 alumnos es indudable-
mente errónea. Se supone que obedece a que un número importante de los
alumnos han cumplimentado mal el impreso de matrícula en cuanto al año
que estudian, debido probablemente a la forma de cursarse esta carrera:
e! selectivo, en Ciencias, y el resto, en la propia Facultad. Esto puede que
haya inducido a muchos a considerar como primero lo que en realidad es
segundo, y así sucesivamente.

En la clasificación de los alumnos por edades y cursos se aprecia que no
siempre el alumno ha facilitado el dato correcto. Lo prueba la existencia de
algunos con menos de dieciocho años y, en general, con edades muy bajas
en los cursos superiores.

3. Retraso en los estudios

Este aspecto, al que ya se ha aludido, que se completa con el de abandono
de la carrera, es de sumo interés. Desgraciadamente, la información obtenida
es incompleta y ha sido necesario establecer unos supuestos de trabajo para
determinar cifras expresivas del retraso en los estudios.

Para ello se ha relacionado la fecha de comienzo de los estudios con e(
año de la carrera que cursan; se ha supuesto, lógicamente, que los que han
empezado en 1972-73 deben estar matriculados en primero; los que empezaron
en 1971-72, en segundo, y así sucesivamente. Los alumnos que no hacen
constar el curso que estudian se supone que están retrasados, excepto los
que han comenzado en 1972-73. Esta hipótesis se adopta suponiendo que la
causa de tal omisión es no estar matriculado en curso completo, sino en asig-
naturas sueltas, y ello es signo casi inequívoco de retraso.

Con estas hipótesis se Ilega a las siguientes cifras porcentuales de retra-
sos sobre la matrícula total de cada Facultad:

Porcentaje

Ciencias ................................................................ 41,60
Ciencias Económicas y Empresariales ........................ 48,77
Ciencias de la Información ....................................... 5,76
Ciencias Políticas y Sociología ................................. 44,29
Derecho ................................................................ 27,59
Farmacia ............................................................... 40,30
Filosofía y Letras ................................................... 25,94
Medicina ............................................................... 66,60
Veterinaria ............................................................ 27,58

Total Uníversidad ................................. 37,29

EI porcentaje correspondiente a Ciencias de la Información es poco signi-
ficativo, por cuanto que, como se ha dicho, se trata de una Facultad en la que
sólo están implantados dos cursos y, por consiguiente, sólo ha lugar un curso
de retraso.

La hipótesis seguida es de dudosos resultados en su aplicación a Medicina
por la razón, antes expuesta, de que puede existir un contingente numeroso
de alumnos que hayan consignado deficientemente el año de comienzo de
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la carrera y e! curso que estudian, datos básicos para conocer la existencia de
retrasos. Por ello, el 66 por 100 de Medicina se da con toda clase de reservas.

Independientemente de Ciencias de la Información y de Medicina, los por-
centajes de las restantes Facultades pueden darse por válidos y son muy
significativos en cuanto a la cuantificación del problema que suponen los
retrasos en la Universidad. La fuerte proporción que representan sobre la ma-
trícula total, significa la ocupación de un gran número de puestos escolares
por parte de los alumnos retrasados, que de existir más fluidez en el sistema
quedarían libres para las nuevas promociones de estudiantes que acceden a
la Universidad.

EI tema es interesante, porque podría Ilegar el caso, improbable de mo-
mento, de que los edificios construidos con el fin de hacer frente a la deman-
dada de puestos de estudio resultasen en parte innecesarios al regularizarse
los flujos de alumnado de unos cursos a otros. Es obvio el interés de un
análisis de las causas de estos retrasos y de que, consecuentemente, se
adopten medidas que los reduzcan en la mayor proporción posible. Ello con-
tribuirá de una forma decisiva a la desmasificación universitaria.

Convirtiendo las cifras relativas en absolutas, se obtiene que de los 43.852
alumnos oficiales de la Universidad Complutense, hay unos 16.000 que están
en curso inferior al correspondiente a su edad. No en todos los casos supone
bajo rendimiento del alumno (repetición de curso), y parte de ellos recupe-
rarán el tiempo perdido, Ilegando a la carrera en los cinco años normales,
pero el resto invertirán más de cinco años hasta graduarse ocupando puestos
que deberían utilizar alumnos de rendimiento normal.

4. Lugar de residencia

Aunque el residir en la ciudad donde está ubicado el centro docente faci-
lita su asistencia y, por otra parte, existen ciertas restricciones para impedir
la matriculación a los no residentes en el Distrito universitario, sólo el 68
por 100 de la matrícula total de la Universidad Complutense tiene el domicilio
familiar en Madrid capital, esto es, en la misma entidad de población en la
que están las Facultades; el porcentaje en ias mujeres es el 72, y en los
varones, el 65. Estas cifras confirman una idea intuitiva: el número de mujeres
que se trasladan a localidad distinta de la que radica el domicilio familiar
para cursar estudios es más reducido que el de varones.

De los alumnos con residencia familiar fuera de Madrid, el 3 por 100 pro-
ceden de la provincia y el 28 por 100 de provincia distinta. Es posible que
gran parte de dicho 3 por 100 resida en núcleos próximos a la capital, como
Leganés, Alcorcón, etc., que si bien constituyen municipios independientes, su
proximidad y facilidad de comunicaciones a la capital permite a los alumnos
el traslado diario a la Facultad, sin tener que residir en colegio mayor, hotel,
pensión, etc., que es lo que más encarece la enseñanza universitaria en la
actualidad ^

En el análisis por facultades corresponde a Derecho la que tiene mayor
proporción de alumn^os con domicilio familiar en la misma ciudad -Madrid-
donde está situado el centro docente con casi el 79 por 100; esto es lógico
teniendo en cuenta que con anterioridad a 1968 existía Facultad de Derecho
en todas las universidades y, por consiguiente, los alumnos de provincias po-
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dían distribuirse entre los restantes distritos universitarios. Sin embargo, la
misma circunstancia se daba en Filosofía y Letras, y ésta tiene, sin embargo,
uno de los porcentajes más bajos de alumnos con domicilio familiar en Madrid,
el 59 por 100. La explicación puede estar en la diversidad de secciones exis-
tentes, muchas de las cuales no existen en otras universidades. EI porcentaje
más bajo de todas las facultades corresponde a Ciencias Políticas y Sociología,
con un 54 por 100. La Universidad Complutense es la única en la que se puede
cursar esta carrera y, consecuentemente, existe una proporción fuerte de estu-
diantes de toda España.

5. Alumnos que ejercen trabajo remunerado

EI impreso de matrícula incluye la pregunta «^Realíza trabajo remunerado?».
11.461 alumnos han respondido afirmativamente, esto es, el 26 por 100 del
total. La cifra es bastante significativa, y hubiera sido interesante una inves-
tiqación más profunda sobre este aspecto, pero ello no es posible por no
incluir el impreso preguntas sobre las horas semanales y clase de trabajo.
Es altamente probable que en parte se trate de trabajo docente (enseñanza)
limitado a una o dos clases diarias, pero tampoco puede afirmarse como
norma general.

EJERCEN TRABAJO REMUNERADO

FACULTAD
Tanto por 100

respecto
Facultad

Tanto por 100
respecto

Universidad

Ciencias ................................................................
Ciencias Económicas .............................................
Ciencias de la Información .......................................
Ciencias Políticas ...................................................
Derecho ................................................................
Farmacia ...............................................................
Filosofía y Letras ...................................................
Medicina ...............................................................
Veterinaria ............................................................

Universidad ....................................

13,4
36,6
35,0
30,5
30,7
12,4
38,4
10,6
6,6

26,0

10,3
14,5
8,7
2,3

16,7
2,7

38,5
5,7
0,5

100,0

Este supuesto puede atribuirse con mayor seguridad a la Facultad de Filo-
sofía y Letras, cuyo alumnado está constituido en gran proporción por maes-
tros nacionales en ejercicio que se benefician de las facilidades (licencias por
estudio, becas, etc.) que les concede el Ministerio para cursar estos estudios
en orden a su promoción profesional. De cada 100 alumnos de la Universidad
Complutense que realizan trabajo retribuido, 38 están en Filosofía y Letras;
también de cada 100 alumnos de Filosofía, 38 ejercen actividad laboral.

Las facultades científicas (Ciencias, Farmacia, Medicina y Veterinaria) pre-
sentan las menores proporciones de su matrícula ejerciendo trabajo retribuido.
En la índole de los propios estudios y no existir niveles académicos ínferio-
res de análoga profesional idad, como es el caso de Fi losofía, pueden ser las
r•azones de este hecho.
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En el conjunto de la Universidad, los varones ejercen trabajo remunerado
en mayor proporción que las mujeres: el 29 por 100 aquéllos y el 23 por 100
éstas. Esta situación se da en todas las Facultades, excepto en Veterinaria,
en donde los varones que trabajan son el 7 por 100 y las mujeres el 10 por 100.
La mayor diferencia relativa entre sexos se da en Farmacia: el 7 por 100 de
mujeres y el 21 por 100 de varones.

6. Estudios y profesión de los padres y del cónyuge de los alumnos

6.1 Nivel académico de los padres

EI 32 por 100 de los padres sólo ha cursado estudios primarios; el 27 por
100, medíos, y el 37 por 100 superiores, existiendo un 4 por 100 en que no
consta este dato. En cuanto a las madres, el nivel educativo es inferior: el
50 por 100 tienen sólo estudios primarios; el 34 por 100 medios y el 8 por 100
superiores, siendo otro 8 por 100 los «no consta». Lo cual no es sorprendente
dado que la tendencia a la igualdad de nivel cultural en ambos sexos es rela-
tivamente reciente.

La proporción de madres en los dos primeros niveles educativos es más
alta, pero la diferencia existente en el nivel de estudios medios no es muy
grande.

En el tercer nivel la relación se invierte, y además la diferencia es mucho
mayor; el número de padres con estudíos de este nivel es muy superior al de
madres.

Es interesante c^omprobar que están prácticamente equidistríbuidos los pa-
dres de los alumnos atendiendo al nivel de estudios; sobre todo es significa-
tivo el volumen de los que poseen estudios primarios. Es signo de movilidad
sociocultural el hecho de que casi las dos terceras partes de los alumnos
universitarios provengan de familias cuyos padres sólo alcanzaron niveles aca-
démicos primarios o medios; supone que, con independencia de la profesión,
de la renta o de otros factores, atendiendo solamente al nivel educativo, se
produce una sensible mejora de una generación a la siguiente.

En Filosofía y Letras se da el porcentaje más elevado de padre con estu-
dios primarios: el 42 por 100; seguido de Ciencias, el 36 por 100, y de Cien-
cias Económicas, el 34 por 100. Las dos carreras que encabezan la clasifica-
ción son las de carácter más general y que tienen como salida principal el
profesorado, actividad profesional que no es precisamente de las mejor remu-
neradas. Es posible que en Filosofía haya pesado el número de maestros y de
religiosos que la cursan. De todas formas, es hecho comprobado que en el
momento de elegir carrera, una proporción importante de universitarios se de-
ciden por los mism.os estudios paternos, y esto pesa en el momento de cal-
cular porcentajes, quedando en las carreras más generales una mayor repre-
sentación de los alumnos que no tienen tradición familiar profesional. En cuan-
to a Económicas, es carrera de actualidad y con una amplia gama de salidas
profesionales que la hace especialmente atractiva.
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6.2 Profesión de los padres

La profesión de los padres es también un dato muy interesante y com-
binado con el nivel de estudios da un perfil valioso sobre el nivel socioeco-
nómico del universitario. Según los datos obtenidos, la distribución de los
alumnos según la profesión de los padres es la siguiente:

PORCENTAJE
PROFESION

Padre Madre

Asalariado ............................................................. 22 1
Liberal . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . 18 4
Funcionario ............................................................ 31 5
Empresario ............................................................ 7 5
Otras ..................................................................... 13 1
Sin profesión ......................................................... 2 65
No consta .............................................................. 7 19

Tota! ............................................. 100 100

La clasificación de las profesiones no es representativa del nivel econó-
mico, puesto que siempre admite una amplia gama de ingresos. AI concepto
amplio «funcionario», que incluye desde el alto funcionario hasta el simple
subalterno, corresponde la mayor representación con casi una tercera parte
de los alumnos. En las profesiones líberales se da una mayor homogeneidad,
si bien también existen diferencias bastante sensibles, al menos en el orden
económico, dentro de una misma profesión y entre unas y otras, por ejemplo
entre aquéllas para las que se exige título medio, como ayudante técnico
sanitario, y aquellas para las que se exige título superior, médico, abogado,
etcétera.

EI último grupo, cuantitativamente alto, es el de asalariados, grupo muy
genérico, de difícil concreción, en el que cabe también una amplia gama
de niveles económicos. Relacionando en cada facultad los alumnos cuyos pa-
dres pertenecen a este grupo profesional y los que tienen sólo estudios
primarios, se obtiene un índice de correlación muy alto (0,94), lo cual parece
confirmar que se trata de un grupo socioeconómico de clase baja o media
baja, esto es, de familias de obreros y empleados de las categorías inferio-
res. Con lo cual puede afirmarse que alrededor de un 22 por 100 de los
alumnos universitarios son hijos de obreros o del grupo socioeconómico de
nivel inferior.

En el caso de las madres, el grupo más numeroso corresponde al aparta-
do «sin profesión», esto es, las que dedican su actividad al hogar; es muy
posible que la mayoría de los «no consta» haya que agruparlos a éstas. Es
significativo el 5 por 100 de madres «empresarias», actividad poco corriente
en la mujer y, sin embargo, en la población en estudio aparece representada
casi en la misma proporción que los padres empresarios; cabe pensar, en
que muchas de ellas serán, quizá, propietarias de pequeños comercios.

Por facultades, la mayor proporción de alumnos de padre asalariado se
da en Ciencias, 27 por 100, y la menor en Farmacia, el 17 por 100; el máximo
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de los que ejercen profesión liberal corresponde a Farmacia, 27 por 100, y el
mínimo a Económicas, el 13 por 100; en el grupo de funcionarios, los valores
máximo y mínimo corresponden, respectivamente, a Derecho, el 35 por 100,
y a Económicas, el 28 por 100, siendo esta profesión la que presenta menos
dispersión entre las distintas facultades. Por último, el más alto porcentaje
de empresarios se presenta en Ciencias de la Información, el 10, y el menor
en Derecho, el 6. De los tres grupos restantes, Kotras profesiónes», «sin pro-
fesión» y Kno consta», el primero merece la pena subrayar, por su importan-
cia cuantitativa, el 11 por 100 en Filosofía al 18 en Económicas, con una me-
dia para la Universidad del 13 por 100, pero se desconoce qué profesiones
son las que los alumnos han considerado debían incluir en el mismo.

6.3 Estudios de /os cónyuges

En el grupo de alumnos casados el 12 por 100 sólo ha alcanzado estudios
primarios; el 35, medios; el 37, superiores, y el 16 por 100 no consta. EI grupo
de los que no han pasado de la enseñanza primaria es el más reducido, he-
cho lógico por la natural tendencia a concertar el matrimonio con persona
de similar nivel económico, social y culturai. Por otra parte, el acceso de la
mujer a niveles superiores de enseñanza facilita esta igualación.

EI 17 por 100 de los cónyuges de alumnos de Filosofía y Letras tienen
sólo estudios primarios, y el 5 por 100 de los de Políticas, siendo éstos los
valores superior e inferior por facultades. Con estudios superíores la propor-
ción mayor está en Farmacia, el 54 por 100, y la inferior en Derecho, con el
23 por 100.

6.4 Profesión de los cónyuges

De los 4.147 alumnos casados, en 1.272 su cónyuge no ejerce profesión
y en 520 no consta este dato; entre ambos representan un 43 por 100 del
total, el 31 y el 12 por 100, respectivamente. Entre el 16 y el 14 por 100
están los grupos asalariados, funcionarios y profesiones liberales y, por de-
bajo, los empresarios con un 9 por 100. Las diferencias entre facultades son
bastante considerables, del doble al triple en algunas profesiones, y en ge-
neral no presentan ninguna regularidad ni ningún valor singular digno de
destacarse.

Los datos numéricos obtenidos y el análisis que de todos ellos se realiza,
pretenden constituir una aproximación al estudio de un amplio sector del
colectivo universitario. Si bien la Universidad Complutense, tanto por las
características de su alumnado como por la proporción que representa no
puede considerarse Universidad tipo, no cabe duda de que el conocimiento
de los factores académicos, sociales y económicos de su censo estudiantil
puede ayudar a la detección de algunos de los problemas que aquejan a la
Universidad española y, quizá, a la determinación de las soluciones adecuadas.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumnos matriculados. Matrícu{a oficial

FACULTAD SECCION

i i

Selectivo ......................
Biológicas .....................
Físicas .........................enc as ..... Geológicas ...................
Matemáticas .................

Cienci a s
Económicas y
E i

Químicas ......................

Total ..................

mpresar a-
les .............

C i e ncias de
la I nf o rm a: r Periodismo ....................
ción .......... 1 publicidad

^ Imagen visual y auditiva.

Total ..................

Ciencias Po-
líticas y So-
ciología ......

Derecho .....

Farmacia ....

Fi losofía y
Letras .........

....................................

....................................

....................................

Comunes ......................
Filosofía ......................
Psicología .....................
Geografía .....................
Arte .............................
Pedagogía .....................
Filología clásica ............
Filología románica .........
Filología semítica .........
Filología bíblica trilingúe.
Filología francesa ..........
Filología inglesa ............
Filología alemana ..........
Filología italiana ............
Lingúística hispánica ......
Hístoria Edad Antigua ....
Historia Edad Media ......
Historia Edad Moderna y

Contemporánea ..........
Historia de América .......
Antropología Americana...
Literatura hispánica .......

Total ..................

Medicina ....

Veterinaria...

....................................

....................................

Total general .......

Varones

1.664
484

1.332
213
746

1.063

5.502

3.537

1.206
143
548

ESPANOLES

Mujeres

1.099
767
300
79

358
556

3.159

847

670
58
85

Total

2.763
1.251
1.632

292
1.104
1.619

8.661

4.384

1.876
201
633

Varones

97
5
18
7
4

26

157

135

22
31
46

EXTRANJEROS

Mujeres

29
15
2

2
5

53

Tota I

126
20
20
7
6

31

210

17

20
11
9

152

42
42
55

1.897 813 2.710 99 40 139

433 383 816 48 2i 69

4.234 1.824 6.058 131 46 177

843 1.482 2.325 134 30 164

1.758 2.979 4.737 54 90 144
251 86 337 5 6 11
731 1.046 1.777 5 15 20
54 66 120
125 530 655 3 5 8
225 422 647 3 4 7
37 62 99 - ^ 1
12 34 46 1^ 2 3
12 20 32 2 2
7 2 9

29 78 107 3 4
103 188 291 7 7
15 26 41 4 4

8 8 7 1
50 45 95 2 2 4
24 53 77

I
2 2

25 35 60

307 386 693 2 4 6
5 15 20 1 1

15 34 49 1 2 3
319 495 814 6 6 12

4.104 6.610 10.714 83 12 240

3.536 1.776 5.312 681 506 811

597 209 806 92 157 104

24.683 17.103 41.786 1.560 130 2.066

TOTAL

Varones Mujeres Tota I

1.761 1.128 2.889
489 782 1.271

1.350 302 1.652
220 79 299
750 360 1.110

1.089 561 1.650

5.659 3.212 8.871

3.672 864 4.536

1.228 690 1.918
174 69 243
594 94 688

1.996 853 2.849

481 404 885

4.365 f.870 6.235

977 1.512 2.489

1.812 3.069 4.881
256 92 348
736 1.061 1.797
54 66 120
128 535 663
22s 426 654
37 63 100
13 36 49
12 22 34

7 2 9
30 81 111

103 195 298
15 30 45

9 9
52 47 99
24 55 79
25 35 60

I
i 309 390 699
I 5 16 21

16 3fi 52
325 501 826

4.187 6.767 10.959

4.217 1.906 6.123

689 221 910

26.243 17.609 43.852

^04



UIWIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumnos matriculados en enseñanza oficial, clasificados por ^el estado civil

ESTADO CIVIL

FACULTAD S EXO TOTAL
Soltero Casado Viudo Sepa-

rado
Reli-
gioso

No
consta

V 3575 253 ( - 35 14. . 5.659
Ciencias .................. M. 3.061 103 ^ 1 1 36 10 3.212

T. 8.418 366 1 1 71 24 8.871

Ciencias Económicas y V. 3.201 449 2 1 9 10 3.672
M 805 53 1 2Empresariales ........ . 3 864

T. 4.006 502 2 2 11 13 4.536

Ciencias de la Infor- I V. 1.615 346 1 3 25 6 1.996
ió M 791 56 3 1 2 853n .................mac .

I T. 2.406 402 4 4 25 8 2.849

lí V 379 94 6 481Ciencias Po ticas y So • 2^^
l íi M 345 56 2 1 404a ................c o og .

^ T 724 150 2 7 2 885.
I

V. 3.722 579 1 2 38 23 4.365
D h M 7641 93 1 2 1 870erec o ................... . . 10 .

T. 5.486 672 2 4 38 33 6.235
I
V 841 126 1 1 977. 8

F M 3631 144 1 4 8121armacia .................. . . .

T 2042 270 2 1 4892. . 12 .

V. 3.358 625 1 2 193 8 4.187
Filosofía y Letras ...... M. 5.993 621 9 3 120 21 6.767

T. 9.351 1.246 10 5 313 29 10.954
I
V 8613 317 3 11 25 2174. . .

Medicina .................. M. 1.734 154 3 2 3 10 1.906

T. 5.595 471 6 2 14 35 6.123
I
V 657 23 4 5 689.
M 212 8 1 221Veterinaria ............... .

T 869 31 4 ! 6 910.

V. 22.991 2.812 9 8 ^ 322 101 26.243
Total Universidad ......1 M. 16.068 1.288 20 10 ^ 162 61 17.609

T. 39.059 4.100 29 18 484 162 43.852

105



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

Alumnos matriculados en enseñanza oficial, clasificados por curso y edad

CURSO DE ESTUDIOS

ANOS DE EDAD
1.° 2.0 3.° 4.° 5.° No

consta Tota I

Menos de 18 3.059 34 17 8 6 26 150318 2.670 1.177 8 3 3 279
.
140419 1 879 1 515 1 281 5 577

.
. . . 2575

20 1.251 1.336 1.306 1.043 11 705
.
6525

21 814 98? 1.028 915 836 686
.
2665

22 553 598 775 825 786 750
.

4.287
^ 23 399 459 500 593 719 1 746 3.417

24 330 324 394 401 565 7 652 2.673
25 231 257 271 253 397 7 516 1.932
26 200 183 172 193 256 4 389 1.397
27 185 162 160 157 166 6 310 1.146
28 122 149 136 110 119 2 225 863
29 99 100 100 90 110 213 712

30 y más 678 763 649 400 427 5 1.038 3.960

Total ......... 12.470 8.044 6.797 4.996 4.401 32 7.112 43.852

28,4 18,3 15,5 11,4 10,0 0,1 16,2 100,0

Los alumnos matriculados en selectivo de Ciencias que figuran como Rno consta curso* se han incor-
porado a 1.°

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

Alumnos matriculados en enseñanza oficial, clasificados por curso y Facultad

CURSO DE LA CARRERA

FACU LTAD

Ciencias ..................
Ciencias Económicas y

Empresariales .........
Ciencias de la Informa-

ción .................. ...
Ciencias Políticas y So-

ciología .................
Derecho ...................
Farmacia ..................
Filosofía y Letras ......
Medicina ..................
Veterinaria ...............

Total ...........

2.889

1.173

1.624

7
1.855

437
2.369
1.612
504

12.470

2.0

1.444

475

1.088

118
1.022

539
1.930
1.339

89

8.044

3.°

1.674

511

4.°

1.269

359

I

192 ^ 120
929
435

2.390
620
46

714
281

1.722
486
45

6.79? 4.996

I

982

541

130
583
191

1.402
525
47

4.401

6.°

32

32

No
consta

613

1.477

137

318
1.132

606
1.141
1.509
179

7.112

Tota I

8.871

4.536

2.849

885
6.235
2.489

10.954
6.123
910

43.852
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

Alumnos de enseñanza oficial matriculados en primer curso y, de ellos, los que
inician ^estudios

ALUMNOS MATRICULADOS EN 1.0

FACULTAD
Tota I

De ellos inician estudios

Número

Ciencias ................................... ............
Ciencias Económicas y Empresariales ......
Ciencias de la Información .....................
Ciencias Políticas y Sociología ..................
Derecho ................................................
Farmacia ................................................
Filosofía y Letras .................................
Medicina ................................................
Veterinaria .............................................

Total ....................................

2.889
1.173
1.624

7
1.855

437
2.368
1.612

504

12.469

1.658
1.014
1.389

21
1.782
589

2.396
924
509

10.282

l
Porcentaje

S/total

57,39
86,45
85,53

300,00 (1)
96,06

134,78 (1)
101,18 (1)
57,32

100,99 (1)

82,46

(1) Estos porcentajes son anormales, por cuanto el número de los que inician estudios nunca puede
ser mayor que el de los matriculados; la única explicación válida es que una parte de los que no consta
curso pertenezcan a primero.

Í^%



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972•73

(Enseñanza oficial)

CURSAN NORMALMENTE

Retraso en los estudios

CURSAN ADELANTADOS

Porcentaje

CURSAN RETRASADOS
RSOSCU

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos

Primero 8 896 71 34 2 025................................. . . .
Segundo ................................. 4.268 53.06 799 9,93 2.518
Tercero ................................. 3.742 55,05 416 6,12 2.241
Cuarto ................................... 2.762 55,28 246 4,92 1.722
Quinto ................................... 2.274 51,67 340 7,73 1.560
Sexto ................................... 2 6,25 2 6,25 26

Total ........................ 21.944 59,73 1.803 4,91 10.092

ar rN t u s de 337 4 74 6 259a ......o cons a c r o c re , .

Total general ............ ^ 22.281 50,81 1.803 4,11 16.351

16,24
31,30
32,97
34,47
35,45
81,25

27,47

88,00

37,29

NO CONSTA

Alumnos

1.549
459
398
266
227

2

Porcentaje

12,42
5,71
5,86
5,33
5,15
6,25

2.901

516

3.417

7,89

7,26

7,79

TOTAL

Alumnos

12.470
8.044
6.797
4.996
4.401

32

Porcentaje

100
100
100
100
100
100

36.740

7.112

43.852

100

100

100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE CIENCIAS

Retraso en los estudios

CURSAN NORMALMENTE (:URSAN ADELANTADOS ^URSAN RETRASADOS NO CONSTA TOTAL
CURSOS

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje

Primero ................................. 1.450 50,19 - - 1.010 34,96 429 14,85 2.889 100
Segundo ................................. 622 43,08 154 10,66 575 39,82 93 6,44 1.444 100
Tercero ................................. 843 50,36 135 8,06 620 37,04 76 4,54 1.674 100
Cuarto ................................... 641 50,51 55 4,33 521 41,06 52 4,10 1.269 100
Quinto ................................... 476 48,47 60 6,11 405 41,24 41 4,18 982 100

Total ........................ 4.032 48,83 404 4,89 3.131 37,91 I 691 8,37 8.258 100

No consta curso de carrera ...... , 10 ^ 1,63 -- - 559 ^i 91,19 44 7,18 613 100

Total general ............ 4.042 45,56 404 ^
^
^4,55 3.690

i

_

41,60 735

_

8,29 8.871 ^
^

100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972^73

(Enseñanza aficial)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

Retraso en los estudios

CURSOS

Primero .................................
Segundo .................................
Tercero .................................
Cuarto ...................................
Quinto ...................................

CURSAN NORMALMENTE

Alumnos

964
170
334
197
294

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959I .

No consta curso de carrera ...... I 29

Porcentaje

82,19
35,79
65,36
54,87
54,34

64,05

1,96

CURSAN ADELANTADOS

Alumnos

17
17
14
12

60

Tofa! general ....... ..... ^ 1.988 ^ 43,83 60

CURSAN RETRASADOS

Porcentaje Alumnos ^ Porcentaje
- ---- i -- ----

_ Í 90 ^ 7,67
3,58 272 57,26
3,33 ^ 140 27,40
3,90 125 34,82
2,22 211 i 39,00

1,96

1,32

838 ! 27,39

1.374 ; 93,03

2.212 ; 48,77

NO CONSTA

Alumnos ^ Porcentaje
---- -- ^ ___

119
16
20
23
24

10,14
3,37
3,91
6,41
4,44

202

74

276

6,60

5,01

6,08

TOTAL

Alumnos Porcentaje

1.173
475
511
359
541

3.059

1.477

4.536

100
100
100
100
100

100

100

100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972•73

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION

Retraso en los estudios

CURSOS

Primero .................................
Segundo .................................

Total ........................

No consta curso de carrera ......

Total general ............

CURSAN NOAMALMENTE

Alumnos i Porcentaje
_

_ I
---

1.158 ^ 71,31
828 76,10

1.986 73,23

39 28,47

2.025 71,08

CURSAN ADELANTADOS

I
Alumnos ^ Porcentaje

192 ^ 17,65

192

192

7,08

6,74

CURSAN RETRASADOS

Alumnos

62
17

79

85

Porcentaje

NO CONSTA I TOTAL

Alumnos

3,82 404
1,56 51

2,91 ; 455
I

62,04 ^ 13

164 5,76 468

Porcentaje

24,87
4,69

16,78

9,49

16,42

Alumnos

1.624
1.088

2.712

137

2.849

Porcentaje

100
100

100

100

100



UNI^f ERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972•73

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA

Retraso en los estudios

CURSAN NORMALMENTE CURSAN ADELANTADOS CURSAN RETRASADOS NO CONSTA TOTAL
CURSOS

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos ^ Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje

Primero ................................. - - - ^ - 3 42,86 4 57,14 7 100
Segundo ................................. 76 64,41 I 9 j 7,63 25 21,19 8 6,77 118 100
Tercero ................................. 144 75,00 I 6 3,13 35 I 18,23 7 3,64 192 100
Cuarto ................................... 96 80,00 I 2 , 1,67 16 ^ 13,33 6 5,00 120 100
Quinto .................................. 101 77,69 5 3,85 20 ' 15,38 4 3,08 130 100

Total ........................ 417 73,54 22 3,88 99 17,46
-- --

29 5,12 567
^

100

No consta curso de carrera ...... 11 3,46 - ^ - 293 92,14 14 4,40
i

318 I
^

100

Total general ............ I 428 48,36 I
^

22 2,49 392 44,29
-

43 4,86 885 100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972•73

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE DERECHO

Retraso en los estudios

Primero .
Segundo .
Tercero .
Cuarto ...
Ouinto ...

No const

CURSAN NORMALMENTE ^URSAN ADELANTADOS CURSAN RETRASADOS NO CONSTA TOTAL
CURSOS - -

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje

................................ 1.667 89,86 - - 122 6,58 66 3,56 1.855 100
................................ ^
................................

765
730

74,86 ^
78,57 ^

63
23

6,16 ^
2,48

153 ^
141

14,97
15,18

41
35

4,01
3,77

1.022 '
929

100
100

................................ ' 518 72,55 i 15 2,10 159 22,27 22 3,08 714 100

................................ 409 70,15 ; 27 4,63 117 2U,07 30 , 5,15 583 ^ 100

Total ........................
_.

4.089 ^
_ -

80,13
i --

128 2,51
_

692 13,56 194 3,80 5.103
-

100

^ curso de carrera ...... 41
^

3,62
i

- - 1.028 90,81 63 5,57 1.132 100

Tofal general ............
_^ --

^ 4.130 I
---

66,24
; -- ---

128 2,05
_

1.720 27,59
--

257 4,12
--

6.235
--

100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

(Enseñanza oficiai)

FACULTAD DE FARMACIA

Retrasa en los estudios

CURSAN NORMALMENTE ^URSAN ADELANTADOS CURSAN RETRASADOS NO CONSTA TOTAL
CURSOS

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje

^rimero ................................. 330 75,51 - - 15 3,43 92 21,06 437 100
5egundo ................................. 151 28,01 149 27,64 172 31,91 67 12,44 539 100
fercero ................................. 151 34,71 98 22,53 154 35,40 32 7,36 435 100
Cuarto ................................... 108 38,43 55 19,57 99 35,23 19 6,77 281 100
Qu i nto . . ......... .. . . . . .. . .. . . . . ....... . . 78 40,84 30 15,71 67 35,08 16 8,37 191 100

Tofal ........................ 818 43,44 332 17,63 507 26,93 226 12,00 1.883 100

No consta curso de carrera ...... 54 8,91 - - 496 81,85 56 9,24 606 100

Total general .... ... ... .. 872 35,03 332 13,34 1.003 40,30
^

282 11,33 2.489 100



CURSOS

Primero .................................
Segundo .................................
Tercero .................................
Cuarto ...................................
Quinto ...................................

Total ........................

No consta curso de carrera ......

Total general ............

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, Curso 1972-73

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Retraso en los estudios

CURSAN NORMALMENTE

Alumnos

2.085
1.342
1.481
1.159
871

Porcentaje

88,01
69,53
61,97
67,31
62,13

6.938

53

6.991

70,70

4,65

63,82

L'URSAN ADELANTADOS

Alumnos

124
117
99
198

Porcentaje

6,42
4,90
5,75

14,12

538

538

5,48

4,91

CURSAN RETRASADOS

Alumnos

194
426
615
371
243

Porcentaje

8,19
22,07
25,73
21,54
17,33

1.849

992

2.841

18,84

86,94

25,94

NO CONSTA

Alumnos

90
38
177
93
90

Porcentaje

3,80
1,98
7,40
5,40
6,42

488

96

584

4,98

8,41

5,33

TOTAL

Alumnos

2.369
1.930
2.390
1.722
1.402

Porcentaie

100
100
100
100
100

9.813

1.141

10.954

100

100

100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972•73

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE MEDICINA

Retraso en los estudios

CURSAN NORMALMENTE CURSAN ADELANTADOS CURSAN RETRASADOS NO CONSTA TOTAL
R OSCU S ---

Alumnos ^ Porcentaje Alumnos
- -

Porcentaje Alumnos
-

Porcentaje
--

Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje
-- --------

Primero .................................

- i

755 I

-- -

46,84

-

-

, ---

- 523 32,44

--

334 20,72 1.612 100
Segundo ................................. 276 20,61 75 5,60 851 63,55 137 10,24 1.339 100
Tercero ................................. 36 5,81 14 2,26 519 83,71 51 8,22 620 100
Cuarto ................................... 23 4,73 2 0,41 412 84,77 49 10,09 486 100
Quinto ................................... 15 2,86 4 0,76 484 92,19 22 4,19 525 100
Sexto .................................... 2 6,25 2 6,25 26 81,25 2 6,25 32 100

-
Total ........................

_
1.107

_ ,
23,99 97 2,10 2.815 61,01 595 12,90 4.614

No consta curso de carrera ...... 94 6,23 - - 1.263 83,70 152 10,07 1.509 100

Total general ............ 1.201 I 19,61 97 1,58 4.078 66,60 747 12,21 6.123 100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

CURSOS

Primero .................................
Segundo .................................
Tercero .................................
Cuarto ...................................
Quinto ...................................

Tofal ........................

No consta curso de carrera ......

Total general ............

(Enseñanza oficial)

FACULTAD DE VETERINARIA

Retraso en los estudios

CURSAN NORMALMENTE

Alumnos

487
38
23
20
30

Porcentaje

96,63
42,70
50,00
44,44
63,83

598

6

604

81,81

3,35

66,37

(;URSAN ADELANTADOS

Alumnos

16
6
4
4

Porcentaje

17,98
13,04
8,89
8,51

30

30

4,10

3,30

CURSAN RETRASADOS

Alumnos

6
27
17
19
13

Porcentaje

1,19
30,34
36,96
42,22
27,66

82

169

251

11,22

94,41

NO CONSTA

Alumnos

11
8

2

Porcentaje

2,18
8,98

4,45

21

4

27,58 ; 25

2,87

2,24

2,75

Alumnos

504
89
46
45
47

731

179

910

TOTAL

Porcentaje

100
100
100
100
100

100

100

100



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumn^s matriculados en enseñanza oficial, clasificados según situación del domicilio
familiar

! SITUACION DEL DOMICIL IO FAMILIA R

FACULTAD SEXO En la mis- En distinta población
ma pobla-
ción del La misma Otras

N0
consta TOTAL

j centro provincia provincias

V. 3.815 214 1.608 22 5.659
Ciencias .............................. M• 2.430 105 665 12 3.212

T. I
I

6.245 319 2.273 34 8.871

Ciencias Económicas y Empre- l V• 2.665 116 836 ^ 55 3.672
sariales ............................ M• 668 18 167 I 11 864

i T. 3.333 134

_

1.003 66 4.536
i
' V• 1.190 59 729 18 I 1.996

Ciencias de la Información ... ^ M• 605 17 229 2 ^ 853

I T• 1.795 ^ 76 958 20 2.849
Í

Ciencias Políticas y Sociolo- V• 238 8 211 24 481
g í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M • 238^ 12 148 6 _ 404

T• 476 20 ^ 359 30 885
I

V•
(

3.344 121 ( 876 24 4.365
M,Derecho .............................. 1.555 46 266 3 1.870 __

1 T,
_ _

4.899 167 1.142 27 6.235
^

V, 544 42 373 18 977

Farmacia ............................. ( Ni• 1.056 54 396 6 1.512

^ T. 1.600 96 769 24 2.489
I .
j V, 1.975 167 1.992 53 4.187

Filosofía y Letras ................ ! M, ^ 4.519 198 2.010 40 6.767

^
I T, ;

^
6.494 365 4.002 93 10.954

^ V. ' 2.814 127 1.184 92 4.217
Medicina ............................. M• 1.493 57 340 16 1.906

^ T,
,

4.307 ^ 184 1.524 ^ 108 6.123
^
^ V. 418 22 242 ? 689

Veteri naria . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. ... M • 169 12 39 1 221

T. ^
Í !

587 ; 34 281 8 910

;
V. I 17.003 876 8.051 313 26.243

Total Universidad ......... M. 12.733 519 4.260 97 17.609

I T. i 29.736 1.395 12.311 410 I 43.852

^18



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumnos matriculados ^en enseñanza oficial, clasificados según ejercen o no
trabajos remunerados

EJERCEN TRABAJO REMUNERADO
FACULTAD SEXO

Sí

^/. 912 4.518
Ciencias .................................. M. 276 2.770

T. 1.188 7.288

Ciencias Económicas y Empresa-
I

V. 1.440 2.075
riales .................................... M. 221 582

T. 1.661 ^ 2.657

V. 775 1.073
Ciencias de la Informacibn M. 222 560.........

i T. 997 1.633
I

V. 176 278
Ciencias Políticas y Sociología ... M. 94 291

T. 270 569
Í

V. 1.471 2.699
Derecho ................................... M. 444 1.322

T. 1.915 4.021
!

V. 202 701
Farmacia .................................. M. 108 1.282

T. 310 1.983
I

V. 1.990 2.019
Filosofía y Letras ..................... M. 2.420 3.965

T. 4.410 5.984
I v. 489 3.433

Medicina .................................. M. 161 1.596

T. 650 5.029
I
r V. 39 608

Veterinaria ............................... M. 21 186

T. 60 794

V. 7.494 17.404
Total Universidad .............. M. 3.967 12.554

T. 11.461 29.958
I

TOTAL

No consta

229
166

5.659
3.212

395

157
61

218

148
71

219

27
19

46

195
104

299

74
122

196

178
382

560

295
149

444

42
14

56

1.345
1.088

2.433

8.871

3.672
864

4.536

1.996
853

2.849

481
404

885

4.365
1.870

6.235

977
1.512

2.489

4.187
6.767

10.954

4.217
1.906

6.123

689
221

910

26.243
17.609

43.852

119



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumnos matriculados en enseñanza oficial, clasificados según estudios de los padres

ESTU DIOS
^

F A C U L T A D ; ESTU D I OS

Primarios Medios Superio-
res

No
consta

TOTAL

I Padre ...Ciencias ........................... ;Madre... 3.206
4.865

2.631
2.835

2.765 ^
560

269
611

8.871
8.871

Ciencias Económicas y Em- I Padre ...
presariales ....................

' Madre...
1.555
2.312

I

1.292
1.613

1.512 '
262 ^

177
349

4.536
4.536

I
Ciencias de la Información ... (Padre ...^ M ad re ... Í

873
1.442

877
1.086

1.048
209

51
112

2.849
2.849

Ciĝácias Políticas y Sociolo- I(Padre ...

. ^ M ad re ...
217
377

247 ^
335

381
78

40
95

885
885

^

Derecho ^ Padre ...
"""""""""""""" {Madre. .

1.364 i
2.405

1.495
2.690

3.163
601

213
539

6.235
6.235

Farmacia ........................... I(Padre ...^ M ad re ...
553

1.098 ,
706
928

1.162 ^
279 '

68
184

2.489
2.489

I
Filosofía y Letras (Padre ...

"""""""' lMadre...
4.556
G.273

2.725
2.844

3.117
692

556
1.145

10.954
10.954

I
Medicina ........................... Padre ...

{Madre...
1.539
2.641

1.765
2.249

2.511
591

308
642

6.123
6.123

l

Veterinaria _( Padre .. .
"""""""""""" 1 Madre...

^

254
447

270
325

366
69

20
69

910
910

^
^ Padre .. .Total Ur^iversidad ... •••••• Madre...
i

14.117
21.860

12.008
14.905

16.025
3.341

1.702
3.746

43.852
43.852

^20



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Curso 1972-73

Alumnos matriculados en enseñanza oficial, clasificados según la profesión de los padres

PROFESIONES

FACIlLTAD PROFESION
DEL

Asalariados Liberal Funcionarios

...............Ciencias ........ ... Padre .......
Madre ......

2.405
140

1.320
279

2.967
484

Ciencias Económicas y Em-
presariales .. ,.....,.. ^........ .. Padre ......^ 1.223 600 1.262

Madre ...... 50 168 178

Ciencias de la Información ... ( Padre ....... 663 512 853
Í Madre ...... 53 114 118

Ciencias Políticas y Sociolo-
gía ................................. Padre ....... 161 182 242

Madre ...... 12 31 43

1Derecho ....... ..
l

Padre ....... 1.040 1.279 2.208. ....... ..........
^ ^ Madre ...... 70 189 261

^^

Farmacia ( Padre ....... 327 661 713.......................... ^
Madre ...... 17 187 98

j

( Padre .......fí LFil t 2.261 1.857 3.479oso e rasa y .............. i Madre ...... i 184 412 598

Medicina
I
Padre ....... 1.373 1.332 1.825........................... Madre ...... 109 323 259

I
Padre ....... 181.Veterinaria 160 300..... .................. Madre ...... 8 43 43

I
Padre ^ 9 634 849903 ! 137....... .Total Universrdad .........
Madre ...... ' 643 ^

..
1.746 j ?..082

Empresarios Otras

632 i 1.039 ^ 108 400 i 8.871
I 440 i 66 ', 5.888 ; 1.574 ^ 8.871

273
272

285
123

^ 62
i 41

j 345
I 249

! 144
i 128

874
469

335
224

66
58

; 3.016
2.004

827 ; 84 ^ 267 I 4.536
58 3.063 ^ 747 ! 4.536

381 ^ 72 Í 83 j 2.849
21 Í 2.251

147

Sin
profesión No consta

169 I 2.849

23 ^ 68 I ^85
20 552 ^ 186 i 885

884 j 91 j 388
72 ', 4.126 1.268

TOTAL

6.235
G.235

446 I 40 I 158 ^ 2.489
36 ^ 1.463 ', 560 i 2.489

^ ;
^ I

1.155 299 ' 1.029 ^ 10.954
84 6.767 ' 2.440 ,'' 10.954

648 ' 119 i 491 i 6.123
56 ', 3.701 , 1.451 ^ 6.123

147 21 j 35 j 910
13 ^ 562 ^ 183 ! 910

I
5.674 857 I 2.919

426 28.373 Í 8.578
I

43.852
43.852



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumnos casados matriculados en enseñanza oficial, clasificados por estudios
del cónyuge

FSTUDIOS DEL CONYUGE
FACULTAD

Primarios

Ciencias .............................. 57
Ciencias Económicas y Empre- ^

sariales ........... ................ 87
Ciencias de la Información ... 52
Ciencias Políticas y Sociolo-

gía .................................. 7
Derecho .............................. 115
Farmacia .............................Í 22
Filosofía y Letras ................ ^ 126
Medicina ............................. i 36
Veterinaria .......................... ' 3.{

Total Universidad .........

105 I 150

215
189

132
122

48
311
63

376
111
13

505 ^ 1.431

70
158
147
535
220
11

1.545

No consta
TOTAL

46 ! 358

72
4?

2?
94
40
224
112
4

666

506
410

152
678
272

1.261
479
31

4.147

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. CURSO 1972-73

Alumnos casados matriculados en enseñanza oficial, clasificados por la profesión
del cónyuge

PROFESION DEL CONYUGE

FACULTAD

Ciencias ..................
Ciencias Económicas y

Empresariales ........
Ciencias de la Informa-

ción ......................
Ciencias Políticas y

Sociología .............
Derecho ...................
Farmacia ..................
Filosofía y Letras ......
Medicina ..................
Veterinaria ...............

Tota! Universidad ...

Asala-
riados

72

67

53

25
73
54

250
74
4

672

Liberal

48

42

54

33
60
51

207
87
4

586

Medios ^ Superiores

Funcio-
narios

47

61

37

24
93
41

308
43
2

Empre- i Otras
sarios i

50

53

31

2

3

6

11
64
24
91
42
4

370

3
7
9

29
11
1

71

Sin pro-
fesión

99

223

181

39
304
59

241
116
10

1.272

No
consta

40

57

48

17
77
34
135
106

6

520

TOTAL

358

506

410

152
678
272

1.261
479
31

4.147
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