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El proyecto de ley sobre Estructura de las Facultades
Universitarias y su Profesorado, que el Gobierno somete a vuestra superior aprobación, por el que se
introducen en nuestra ordenación académica las nuevas figuras de «profesor agregado numerario» y «departamento», responde a la necesidad de adecuar el
número y calidad del profesorado a la creciente elevación de la tasa de escolaridad universitaria y a garantizar la creación en la Universidad del clima necesario por el que la función docente e investigadora
que le es propia actúe de modo eficiente en la formación de nuestros estudiantes.
Estos y no otros son sus objetivos. En ningún momento se pensó que ella pudiera ser una ley amplia
de reordenación de la Universidad, rica en principios
que más tarde hubieran de irse aplicando a soluciones
definidas. No negamos su conveniencia y está en nuestro ánimo y aun en nuestro previo estudio ; pero la
ley que presentamos hoy se propuso algo más concreto e inmediato, que, sin embargo, en su correcto
desarrollo, ha de llevar consigo una honda transformación de la Universidad, sin que, por otra parte, su
concreción represente un hecho aislado en la panorámica docente, ya que se entronca con toda la planificación de la enseñanza, que estamos tratando de
operar.

CRISIS EN LA UNIVERSIDAD

La polémica sobre la Universidad no es de ahora,
aunque pueda parecer por su agudeza e Intensidad
que están descubriéndola nuestras generaciones de
hoy. Asi ha de ser, por su propia naturaleza multipresente, que la sitúa «en el campo de fuerzas, en el.
que actúan el poder estatal, las exigencias de la sociedad y la ciencia autónoma ; la investigación científica y la formación profesional; la formación humana y la formación técnica; la especialización y la
unidad de la ciencia».
En esta polémica actualizada, a cuyo esclarecimiento han servido algunos estudios, muy pocos, serios y
documentados, domina, sin embargo, el desconocimiento, la ligereza o el particularismo, que confunden fá* Discurso ante el Pleno de las Cortes Españolas,
celebrado el 15 de julio de 1965. en defensa del dictamen de la Comisión de Enseñanza sobre Estructura
de las Facultades Universitarias y su Profesorado. A
continuación se reproduce íntegramente el texto de
la ley, tal y como fué aprobada por el Pleno de las
Cortes Españolas.

cilmente, haciendo de la discusión tertulia y no quehacer constructivo. Pero por encima de todo ello hay
un hecho cierto, válido para todos los países de Occidente, que fluye de cualquier intervención : la crisis
de la Universidad. No conduce a él un simple diagnóstico externo; el propio autodiagnóstico lo proclama así, en unánime coincidencia sobre la sintomatologia, aunque no tanto sobre la etiología y la terapéutica.
A despecho, sin embargo, de aparentes diferencias,
más de presentación que de contenido, hay coincidencia en que dos hechos contribuyen fundamentalmente
a la crisis actual : la masificación del alumnado por su
crecimiento numérico, y el desarrollo y diversificación
de las ciencias. Frente a ellos, una situación cuantitativamente deficitaria en el profesorado, complicada no sólo por eventuales circunstancias administrativas, sino por hondas motivaciones vocacionales. Muy
acertadamente ha escrito en Esprit un profesor de
filosofía francés. Brun : «Una de las grandes paradojas de nuestra época es que nunca ha habido mayor
número de jóvenes de ambos sexos que quieran
aprender, ni menos que deseen enseñar. El gran periodo de crisis de la Universidad de hoy se debe al aflujo creciente de estudiantes que no encuentran el número de profesores capaces de responder a su exigencia.»
Y en la misma línea, evidentemente, se halla la Universidad española. De 32.000 alumnos en 1936 se ha
pasado a 51.600 en 1950, 62.000 en 1960. 68.000 en
1962 y 77.000 en 1964. Este crecimiento ininterrumpido
no nos permite aún la previsión de un hecho cierto,
ya que el incremento de alumnos de Enseñanza Media, que ha pasado de 600.000 a 720.000 en el año último, acusa un ritmo de mayor razón progresiva, sobre el que es imposible una estadística correcta, porque las nuevas aperturas en estos últimos años a la
diversificación de la enseñanza no autorizan a cifrar
los contingentes que han de canalizarse en una u
otra de las nuevas direcciones. La realidad sobre la
que hemos de actuar es. sin embargo, de una previsión de largo alcance, hasta el límite de nuestra visibilidad y nuestras posibilidades.
El problema planteado exige, en cualquier caso, un
aumento de profesorado y parecería exigir, prima
facie, un mayor número de instituciones docentes.
Refiriéndome, en primer término, a este último aspecto, interesa, para enjuiciarlo debidamente, un breve apuntamiento numérico. Ese alumnado universitario, que cifrábamos antes en 77.000 para 1964, está
muy desigualmente distribuido: corresponde a Madrid, como es presumible, la máxima concentración,
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33.000. que representa el 43 por 100; le sigue en orden
Barcelona. con un promedio de 12.000. y después domina una media de 3.000 a 5.000 en las demás, hasta 1.000 en alguna. Se estima que una cifra superior

a 10.000-12.000 alumnos excede de las posibilidades
de atención docente y disciplinaria de una Universidad. De aquí que a ella se acomoden no pocas Universidades extranjeras con la fijación de un numerus
clausus. Esta sería una solución inmediata para Madrid, y aun Barcelona. si se tiene en cuenta que en la
actual distribución geográfica la mayor parte de nuestras universidades distan aún de esa situación límite,
y es principio a cuya implantación habría que irse
habituando, por mucho que repugne a nuestros intereses y convicciones. Las recientes disposiciones que
obligan a estudiar los primeros cursos en las universidades correspondientes a los distritos en que se cursó el ario preuniversitario han de interpretarse en
este sentido como un paliativo mínimo.
Pero en este orden de ideas hay que acabar con el
fetichismo de la Universidad de Madrid respecto de
las demás universidades. En la madurez que alcanza
la Universidad española, los cuadros docentes y los
equipos de trabajo de cualquiera de éstas son de no
menor altura y categoría.
Hemos de ir a descongestionar la Universidad de
Madrid, creando otra en sus proximidades. El problema, con visión de futuro, puede iniciarse con aquellas facultades más pobladas hoy, y aun inicialmente
con los cursos más numerosos, pero pensando siempre
que son estadios que han de conducir inexorablemente
a nuevas facultades completas. París se organiza así
con sus nuevas facultades de Ciencias y de Letras, y
no otra cosa es procedente ante esta exigencia que
se nos presenta en forma irreprimible.
En la mayoría de las universidades europeas la relación entre el número total de profesores. integrando
en él desde el catedrático al ayudante, es de 1/15 a
1/20, y en Inglaterra alcanza para las facultades experimentales la relación 1/6. En España estamos aún
muy distantes de estos valores, siendo muy desiguales
de unas enseñanzas a otras, aunque se cite un valor
medio de 1/30, que en las universidades de mayor
contingente, a pesar de hallarse más nutrido su cuadro docente, está más alejado de él. El aumento de
profesorado es , pues, un imperativo de urgencia, porque si las lecciones magistrales pueden dictarse ante
auditorios numerosos, los trabajos en seminarios, laboratorios y clínicas, donde se precisa un contacto
directo con el alumno, exigen relaciones medias de
ese orden, respecto de las cuales la distinta naturaleza de las enseñanzas marca asimismo límites diferentes.
Pero aunque toda idea de masa parece excluyente
de selección, si a un mayor número de alumnos ha
de corresponder un notable crecimiento de profesorado, es forzoso evitar que la cantidad dañe a la
calidad y que la enseñanza pueda perjudicarse por
esta exigencia numérica. Anticipándonos a esta ley,
hemos, en efecto, incrementado el ario último el número de profesores adjuntos en doscientos, y en mil
el de dotaciones de ayudantes, y está ya sometido a
la aprobación de las Cortes un nuevo aumento de
doscientos profesores adjuntos y de quinientas dotaciones de ayudantes, con el propósito de continuar el
año inmediato con elevación análoga. Esto representa
un aumento del 40 por 100 en los primeros y una completa novedad en los segundos.
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Hace un año aprobabais la ley que eleva hasta los
catorce arios la obligatoriedad de la enseñanza y establece su articulación con los estudios de grado medio. En estos días se publican los nuevos programas
que actualizan las enseñanzas en primer grado y tenéis ya sometida a vuestra consideración inmediata
la reforma de la ley de Enseñanza Primaria. Una
política de construcciones escolares, felizmente iniciada por mi antecesor y continuada ininterrumpidamente por mí, llegando hasta la escuela-hogar, para
recibir el alumnado procedente de una población dispersa, y el desarrollo progresivo de la campaña de
alfabetización iniciada el año último completan el
cuadro de una enseñanza cimentadora de todo nuestro sistema educativo.
De ella arrancan las direcciones profesional y las
de grado medio, a las que el plan de inversiones ha
permitido un fuerte impulso que se traducirá en la
creación o ampliación de 83 nuevas escuelas de formación profesional, con 40.000 puestos de estudio ;
110 institutos y 246 secciones delegadas, con 140.000
nuevas plazas, y 69 institutos laborales, con 30.000.
Se ha objetado por algunos que, antes de proceder
a una renovación universitaria, fuera preciso dotar
previamente a la Universidad de suficientes medios de
trabajo y al personal docente de la debida asistencia.
No puede ignorarse, y, por si así fuera, es oportuno
registrarlo ahora, que el presupuesto universitario ha
pasado en los tres años últimos de 700 millones de
pesetas a 1.400, y un aumento hasta de 2.000 millones, con las modificaciones en personal, es previsible
para el ario próximo.
Pero durante igual período de tiempo, recordemos
de nuevo, se dotan por primera vez 1.500 plazas de
ayudantes, situación inicial de introducción a la investigación y la docencia, compatibles con becas para
aquélla ; se aumentan, con la propuesta ya formulada, 400 plazas de profesores adjuntos; se establece
para éstos un régimen de dedicación plena, que triplica su remuneración actual ; se promueve un nuevo
sistema de retribuir los encargados de curso, en relación con el número de clases, que puede suponer asimismo una elevación de magnitud análoga ; se ha
instaurado la ayuda a la investigación universitaria,
aplicable a personal y medios de trabajo; se destielan 60 millones de pesetas a becas para formación
de investigadores y profesorado y se crea en la Presidencia del Gobierno, con un crédito inicial de 100 millones de pesetas. el Fondo Nacional de la Investigación, con destino a material experimental y bibliográfico excepcional y planes de trabajo de urgencia
que no puedan ser cubiertos con los recursos normales
de universidades, escuelas superiores y centros de investigación.
Es doloroso pensar ante esta evidente realidad en
marcha, que se especula aviesamente con la existencia de un quietismo en la vida universitaria, cubriendo con cortinas de humo la realidad de una franca
renovación en marcha, para crear tensiones, a cuyo
revuelo se pretende pasar toda clase de mercancías.
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CARACTERISTICAS DE LA LEY
a)

EL PROFESOR AGREGADO Y LAS VIAS
DE ACCESO

Nuestra ordenación actual exigía desde hace tiempo
este nuevo tipo de profesor que, por otra parte, lo había instituido en 1933 la Universidad autónoma de
Barcelona, en el artículo 36 de su reglamento.
Ninguna novedad, pues, representa para una estructura docente actual la nueva figura del profesor
agregado, que llega a todo honor a la Universidad
española. Se incrementa así el profesorado universitario con un nuevo tipo de maestro que garantiza la
calidad de la enseñanza y abre a la juventud de vocación, y especialmente hoy a los actuales profesores
adjuntos, una ancha vía de incorporación a la vida
académica en grado superior con la duplicación de
posibilidades —a mil catedráticos se suman mil profesores agregados—, que en nada afecta al ritmo naturalmente creciente de cátedras necesarias. Es importante esta observación porque ha circulado la
errónea especie de que el proyecto implicaba la supresión de cátedras. La realidad es que sobre las
cincuenta últimamente dotadas se ha enviado a las
Cortes la dotación de cincuenta más.
El régimen de acceso al profesorado universitario
se escalona así de profesor ayudante a profesor adjunto y, con continuidad o no, a profesor agregado
y a catedrático; pero así como el ingreso en la nueva situación de profesor agregado se regirá por un
sistema de oposición, el paso a esta categoría superior ha de ser por concurso de méritos entre aquéllos,
después de un mínimo de cinco arios de actuación
académica.
Un ilustre profesor, gloria de la Universidad española, ha dicho en un reciente discurso académico, refiriéndose a esta nueva ordenación docente : «... la
creación de la categoría de profesores agregados acaba con el curioso caso—y por haberme ocurrido a
mí creo que puedo hablar de ello sin reparo— de ganar a los veintiséis arios una posición definitiva en
la vida, sin que sea preciso nunca más demostrar ni
tan siquiera que la vocación originaria sigue incólume.» Con una situación ya definida y estable de profesor agregado, que permite la espera, y la inercia
adquirida en el obligado ritmo de trabajo, la máxima
categoría académica se alcanzaría ya con madurez
y sin temor a equivocarse en la vocación y capacidad
del elegido.
Me anticipo a decir que no puede dejarnos satisfechos este sistema de selección del profesorado, aunque mejora considerablemente el actual. El régimen
perfecto seria aquel que permitiera la libre selección
del profesorado por cada Universidad, como ocurre
en no pocas universidades y es legítima aspiración de
otras muchas; pero seria desconocer la realidad si
no advirtiéramos los riesgos graves del sistema y la
exigencia de una madurez, incluso ambiental, que
preserve de aquéllos. En buena doctrina académica,
la solución que se da, dictada por una elemental
prudencia, habría de considerarse como de transición,
dejando para un futuro, que no veo próximo, la oportunidad del cambio que, en todo caso, habrá de hacerse con la mayor discreción y cautela.
De todos modos, la ley abre de modo claro y expreso la posibilidad de que la Universidad, libremente,
llame a su seno, en régimen de contrato con el carácter de profesores extraordinarios, nacionales o ex-
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tranjeros, a personalidades del mundo profesional o
científico que complementen y valoricen sus cuadros
docentes.
b) LOS DEPARTAMENTOS
El departamento, integrado por una diversidad de
colaboradores, incluso los que pueden tener en él exclusiva misión investigadora, facilitará, sin descuido
de la enseñanza general, el deseado contacto de los
alumnos selectos con el equipo docente, hasta integrarse en él en un aprendizaje superior, estimulante
de las mejores vocaciones. Es por esta via ascensional, y en el seno de un amplio cuadro de colaboraciones, como podrá negarse a ese tipo modélico de
profesor universitario, que ha de ser a un tiempo
mismo «investigador activo hasta el retiro, consejero
intelectual y profesional del estudiante, gran patrón
científico, que puede a la vez tener grandes ideas,
dirigir un grupo de investigación y enseriar la ciencia
que se hace; un «entrenador», en el sentido deportivo, de estimular el trabajo intelectual del grupo de
estudiantes a su cargo y un animador del equipo
de investigación».
Obsérvese bien que, a diferencia de otras estructuras dep artamentales, la que se propone no rompe la
unidad de la facultad ni se sobrepone a ella. Tomando
corno tipo los departamentos de las universidades inglesas y americanas, la Universidad alemana estudió
un nuevo sistema de organización, que divide aquélla
en departamentos, renunciando en absoluto a las facultades. En nuestro caso, el departamento es parte
de una totalidad, la facultad, lo que no excluye que
aquél puede llegar a tener una estructura interfacultativa y, aun en ciertos casos, una mayor amplitud,
que deje siempre a salvo las naturales dependencias
de origen y ubicación.
Quiero insistir de nuevo en que esta ordenación
que se establece abre amplias perspectivas a la juventud estudiosa ante una Universidad revitalizada por
estos equipos de trabajo.
c) LA DED1CACION DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO

Tienen muchas universidades extranjeras establecidos reg ímenes-horarios, y puede ser conveniente en
ocasiones; pero, aceptando un principio inmutable de
dedicación plena, el profesor se ha de sentir arrastrado por su densa tarea, sin preocupaciones de tiempo ni límite de jornada. Esto exige, naturalmente, que
no exista otra actividad distinta de la académica o
que, de existir, necesariamente tenga un carácter secundario. Considerada así la dedicación, todo es beneficio para la vida universitaria, incluso la plena
aceptación de una disciplina indispensable, porque
cuando se ejerce una actividad dispersa, en la que
aquélla es sólo un aspecto de ésta, sin preeminencia
ni arraigo, se olvida fácilmente la inexcusable dependencia de una autoridad académica que ha de acatarse plenamente en su reglado ejercicio.
Hay que anticiparse a aclarar que el régimen de
dedicación que se establece no obliga al profesorado
actual, pero si al futuro, y es sistema que queda definitivamente prefijado, con las excepciones que aconseje el propio interés de la enseñanza, que se beneficia de la actuación profesional del maestro, y el de
la sociedad misma, que no debe verse privada de la
asistencia del profesor universitario.
Nos preocupa especialmente la aplicación efectiva
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de esta actuación profesional integrada en la docente.
en el caso de las facultades de Medicina, que exigen
para poder implantarse una total modernización de
sus hospitales clínicos. Por ello, es nuestro propósito
intensificar esta atención, que se viene cubriendo con
el actual plan de inversiones en los hospitales de Madrid. Sevilla. Zaragoza, Valladolid y Santiago, planeando para el próximo la dotación completa que
permita disponer de estos centros universitarios con
toda la dignidad de funcionamiento que, asegurada
esa integración de actividades, corresponda además a
la trascendencia de la función que cumplen.

CUMA UNIVERSITARIO

Para que cualquier reforma universitaria arraigue
se precisa, aparte de la más estrecha colaboración y
mejor buena voluntad de los que han de aplicarla,
un ambiente de paz no perturbado por inquietudes
distintas de las genuinamente académicas; pero aun
en el caso de éstas, por justificadas que sean, canalizadas siempre por las vías que la legalidad tiene establecidas. sin concesión alguna al alboroto o la coacción.
En los meses pasados la Universidad ha vivido un
azaroso período. Sin dramatizarlo, pero sin quitarle
importancia, es oportuno el momento para referirse
a el. Unas motivaciones esencialmente estudiantiles,
en vías de estudio por las autoridades, fueron pretexto para un movimiento de mayores vuelos, en el que
aquéllas quedaban ya diluidas entre otras presuntas
reivindicaciones netamente políticas, promovidas en
un ambiente de franca subversión. Aun para quienes
ignoren que estos movimientos eran ya conocidos de
antemano en su programación más vasta y dilatada,
dirigida desde el exterior hacia diversos países en simultaneidad de fechas y de objetivos, sería cerrar los
ojos a la evidencia el no percatarse de los turbios
propósitos que acusa este pescar en el río revuelto
de cualquier eventual movimiento de opinión.
Aunque en cualquier caso, y como más inmediato,
el desorden ha de conjurarse siempre, ahondando en
la etiología del proceso hay que señalar el grave síntoma que representa el enorme confusionismo ideológico que vive la juventud en estos momentos, capaz
de permitir esa extraordinaria facilidad con que una
reducida minoría, en buena parte subvencionada, puede envolver a una gran masa de estudiantes, seguramente en desacuerdo con sus principios o indefinidos
respecto de ellos, pero en todo caso confundidos con
una artificiosa sofisticación. La juventud presenta caracteristic,as distintas en cada generación, y en la
velocidad de la vida actual la distancia de cada una
a la siguiente se acorta cada vez más. Por ello hay que
preocuparse muy seriamente de la formación de aquellos que han de formar el pensamiento y la conciencia
de estos jóvenes, a fin de que, a su llegada a la Universidad, primero, y en sus pasos por ella, después, en
pleno torbellino interior de nobles pasiones y sanas
inquietudes, encuentren cauce digno para sofocar aquéllas y motivaciones atrayentes para satisfacer éstas.

CLARIFICAR IDEAS

Si así fuere, si se acierta a crear en ellos, al propio
tiempo, un exacto sentimiento de responsabilidad, verían claramente, porque su innata generosidad les
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descubriría la realidad de su posición, que la clase
universitaria estudiantil constituye, por su propia naturaleza. una clase privilegiada, que por el más elemental deber de justicia social, de la que es tan sinceramente celosa, le obliga a no desatender en ningún
momento el suyo de estudiar, en diaria asistencia,
mientras sus hermanos cumplen más duramente el
de producir para el bien de la comunidad, del que
ella se beneficia durante ese período en el que representa tan sólo una promesa de rendimiento futuro.
Es así, además, como saldan moralmente la deuda
que contraen con la sociedad, ya que todo estudiante
universitario es un auténtico becario del erario público, que contribuye a su formación con no menos
del 80 por 100 de su coste.
Deber de padres, de maestros, de directores de conciencia. de compañeros más esclarecidos es éste de
clarificar ideas y liberarnos de la confusión. Porque
así hemos de entenderlo, no es admisible la actitud
del profesor que pretenda implicar en la vida universitaria su ideología personal, valiéndose de la generosidad juvenil y la indudable ascendencia de la cátedra. No es lícito al estudiante hacer de la vida universitaria un peligroso juego de parlamentarismo;
pero tampoco lo es al profesor hacer barricada de la
tribuna universitaria.
En la Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Vicecancilleres de las Universidades europeas,
celebrada el año último en Göttingen. al contemplar
el tema de la libertad universitaria se sienta, como
salvaguardia y respeto de la independencia de la Universidad. «la proscripción de toda injerencia política
de estudiantes y profesores». Y como un dato peyorativo, es bueno citar que en la interesante publicación
Education Man power and Economic Growth, de los
profesores Harhison, de la Universidad de Princeton,
y Myers, del MIT. en la que una conjugación de indicadores lleva a clasificar las distintas naciones en
cuatro niveles (España figura en el tercero como «país
semiavanzado»), al referirse a los del segundo nivel,
inferior a aquél («países parcialmente avanzados»), se
dice : «Se comprende bien que bajo tales condiciones
los fracasos son elevados, la moral del estudiante es
baja y los movimientos estudiantiles y las huelgas
son frecuentes.» Procuremos no bajar de nivel de
vida académica cuando nos elevamos en la escala
del desarrollo.
APOLITICISMO

Y es que en esta necesaria clarificación de ideas
hay que discurrir también sobre un apoliticismo de
grupos en la Universidad: apoliticismo éste que en
ningún caso puede suponer la menor transigencia en
el deber de acatamiento y lealtad a los principios fundamentales del Movimiento Nacional, que constituyen
nuestro armazón constitucional. En ningún país del
mundo se tolera que en el ámbito universitario se
falte o menoscabe su Constitución. Pero esto aparte,
y en primera línea. en la Universidad, como institución, lo mismo que en la Iglesia o en el Ejército o
en la Magistratura, no pueden caber grupos o facciones políticas que las desvirtuarían en sus misiones
genuinas, y cada cual debe dejar a la entrada su
ideario personal, sin que, ni aun en la obligada exposición de teorías y conceptos indispensables, se aparte de la objetiva exposición el maestro y pueda quedar el discípulo, sin coacción alguna, en plena libertal de enjuiciamiento.
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De ningún modo puede presentarse este apoliticismo como atentatorio a la libertad académica en ninguna de sus formas. Dentro siempre de la obligada
lealtad a los principios constitucionales de cada país,
una libertad académica rectamente entendida, escribe Atcon. experto norteamericano en problemas de
organización y reforma universitaria, «es aquella que
permite a cada profesor pensar, enseñar y estudiar
sin trabas de ningún tipo; pero que excluye legítimamente, en atención al mismo prestigio de la función
docente, toda labor de proselitismo o agitación Política».

El profesor universitario español no está mediatizado en la enseñanza de la ciencia profesada, que
puede ser expuesta con la máxima amplitud de expresión, dentro del respeto exigible a fundamentales
principios. Nadie le impone tampoco una temática en
su investigación personal, que él puede elegir y desarrollar libremente. Goza, pues, de libertad en la enseñanza
y libertad en la investigación, y ciertamente que hace
el mejor uso de ellas. Situaciones extremas creadas
por una exigua minoría no autorizan a tender redes
de generalización. El profesor universitario español
tiene una superior categoría científica y un elevado
concepto de la ética docente. Lo proclaman así la cotización que alcanzan, en España y fuera de ella ; la
altura y seriedad de su producción investigadora y
el elevado nivel de los profesionales que forma.
No se deduzca tampoco de este apartamiento de lo
político en la vida universitaria ni que el estudiante
ha de perder libertad de expresión ni que él lleva
consigo una castración ideológica. La nueva reglamentación de las asociaciones de estudiantes, que se
apoya en este mismo criterio, establece (con un verdadero sistema representativo, asentado en la obligatoriedad de elegir y en la elevación no sólo a las
más altas representaciones, sino a todas las actividades de la comunidad universitaria) los medios legales
de una auténtica expresión en todos los problemas
de la vida académica.
Deseamos, por lo demás para nuestros estudiantes,
en cuya altura de ideales y natural nobleza de conducta tenemos una plena confianza, basada en el conocimiento de muchos arios de convivencia, que sus
inquietudes e inconformisrnos, naturales en una juventud que haya de desembocar en madurez fecunda,
encuentren su mejor cauce en una vida universitaria
académicamente dinámica y en una vida extraacadémica sabiamente dirigida.
Va dicho esto sin el menor atisbo de paternalismo
y con el mejor espíritu de servicio. Hay que servir a
la juventud, en efecto, pero no halagando pasiones,
con torpeza de intención o, valga la paráfrasis, con
servidumbre de lacayo que lleva la cola de su señora,
sino con la del que le abre paso, iluminando el camino para salvar los obstáculos donde otros tropezaron
antes.
LEY 83/1965, DE 17 DE JULIO, SOBRE ESTRUCTURA DE LAS FACULTADES UNIVERSITARIAS
Y SU PROFESORADO
El crecimiento del alumnado en las universidades
exige no sólo el adecuado acondicionamiento de espacios y el oportuno incremento de los medios didácticos. sino también, y muy fundamentalmente, la
promoción de un profesorado en número suficiente
para que la relación alumno-profesor se mantenga
en los términos reclamados por una enseñanza efi-ciente.
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A lo largo de los últimos arios se han llevado a
cabo dotaciones de cátedras y aumentos en el número de profesores adjuntos, pero a pesar de ello el
ritmo de este crecimiento es muy inferior al del
alumnado, con lo que la relación entre uno y otro
se aleja más del valor que en cualquier universidad
europea está ya consagrado como límite.
Pero el problema no tiene solamente un aspecto
cuantitativo, sino que está planteado asimismo en
términos de una adecuada estratificación del cuerpo
docente. La estructura de la cátedra, como la diferenciación del profesorado, resultan hoy excesivamente limitadas. La realidad actual, y sobre todo, en
relación con ella, el deber de proporcionar a nuestros
estudiantes un clima más universal en su formación,
obligan a una reconsideración de la situación presente en este aspecto fundamental de la vida universitaria.
En el presente proyecto de ley se definen dos nuevas
figuras académicas: el «profesor agregado» y el «departamento». Aquél es un nuevo tipo de profesor universitario, de rango superior ya, en cuanto que dicta
cursos regulares y dirige trabajos de investigación,
pero en la generalidad de los casos sometido a la
disciplina del catedrático jefe del departamento al
que figure adscrito por afinidad de contenido en su
función docente. El «departamento» integra no sólo
a estos profesores agregados al equipo de profesores
adjuntos, ayudantes, jefes de clínicas, laboratorios y
Seminarios y personal investigador, sino en su caso
también a catedráticos de disciplinas afines, constituyendo una nueva unidad con auténtica coordinación en las enseñanzas, una mejor y más concentrada dotación de medios de trabajo y unos planes de
investigación en ininterrumpido desarrollo que hagan
de cada departamento sede de un serio y bien atendido magisterio en su doble aspecto docente y creador.
Para que el profesor agregado tenga desde su origen el rango y categoría que se le confiere, el acceso
al profesorado universitario se ha de hacer por oposición precisamente en este grado. El paso ulterior
a catedrático se hará mediante selección entre los
profesores agregados que reúnan las condiciones que
se fijan en la presente ley. La mayor densidad de
trabajo del departamento facilitará la superación del
profesor agregado en su marcha ascendente hacia la
cátedra y creará en él un hábito de entrega a la vida
universitaria, objetivo esencial de toda renovación.
Pero es indispensable para que esa densidad de
trabajo se alcance efectivamente y el profesor agregado pueda rendir en él todo lo que su potencialidad
promete que éste se dedique plenamente a la universidad desde el principio de su actuación. El quehacer universitario ha de ser lo sustantivo en él ;
pero como en algunas facultades la práctica profesional vivifica notablemente la labor docente, el proyecto de ley, abriéndose ampliamente en este aspecto
de la proyección universitaria, deja establecidos los
principios de una actuación profesional en la universidad misma que, implantada ya desde hace años
en numerosas universidades extranjeras, ofrece la
doble ventaja de ampliar su ámbito de trabajo y
hacerla más permeable a una sociedad que se acercará a aquélla en busca del saber de sus maestros.
El proyecto contempla también la nueva figura del
«profesor extraordinario». distinta designación de la
de «profesor agregado» que figura en la ley de Ordenación Universitaria de 1943, y que desaparece con
este carácter por la presente. Se perfila más expresamente dicho profesor como miembro del cuerpo do-
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cente con miras a que intervengan en la vida uni-

versitaria personalidades eminentes ajenas a ella.
El proyecto de ley no pretende una innovación radical, que tampoco sería posible en el momento presente, pero sí ir iniciando la evolución en el sentido
y dirección que sus preceptos establecen. Respetados
todos los derechos y situaciones actuales, su aplicación ha de ser gradual en el ámbito y en el tiempo, y
la experiencia que se vaya adquiriendo marcará las
etapas de la graduación, cuyo ritmo importa menos
que la firmeza de su trayectoria.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Española, dispongo:
CAPITULO PRIMERO
De los Departamentos
Articulo Lo Se crea una unidad estructural universitaria con el nombre de departamento, que agrupará a las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e investigadora en
el campo de una determinada disciplina o disciplinas
afines.
Las funciones primordiales de los departamentos
serán las siguientes:
a) Coordinar las enseñanzas de las disciplinas que
lo integran.
b) Proponer proyectos e investigaciones en equipo,
sin merina de la libertad e iniciativa de trabajos personales por parte de los profesores.
c) Promover el desarrollo científico y docente de
las cátedras implicadas, facilitando su labor y la consecución y distribución de medios.
d) Servir de enlace entre las cátedras y las autoridades de la facultad o secciones.
Art. 2.° El personal de un departamento lo integran:
a) Los catedráticos ordinarios y catedráticos extraordinarios.
b) Los profesores agregados previstos en el capítulo II.
e) Los profesores adjuntos.
d) Los profesores extraordinarios que se asignen
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de
esta ley.
e) Los profesores ayudantes de clases prácticas.
I) El personal investigador en sus varias categorías.
g) Los lectores de idiomas, jefes de laboratorio,
clínicas, seminarios o bibliotecas en aquellos departamentos cuyas características aconsejen la existencia de estos cargos.
h) El personal auxiliar y subalterno necesario para
las diversas actividades.
Art. 3.° Al frente de cada departamento habrá un
director, que deberá tener la categoría de catedrático
de universidad. Cuando fueran varios los catedráticos
afectos a un departamento, el que haya de ostentar
la dirección será nombrado por el rector de la universidad a propuesta del departamento, aprobada por
el decano y oídas las juntas de facultad y de gobierno. La propuesta del departamento se hará por
votación unipersonal de los catedráticos y agregados
pertenecientes a él, siendo suficiente que el elegido
obtenga la mayoría simple. El nombramiento tendrá
un plazo de tres arios, pudiendo haber renovaciones
sucesivas por el mismo procedimiento y forma.

Cuando no hubiera ningún catedrático en el departamento, el rector, a propuesta del decano, encargará interinamente de su dirección a uno de los_
profesores agregados.
El director del departamento representará a éste
ante las autoridades académicas y se encargará de
coordinar los programas y el desarrollo de las enseñanzas, así como las directrices de investigación, sin
perjuicio de su propia labor docente e investigadora.
Será responsable ante el decano del cumplimiento de
los horarios de clases y prácticas y demás obligaciones del personal afecto a su departamento, dándole
cuenta de las eventualidades que se produzcan.
Art. 4.° La composición de los departamentos se
determinará en los decretos ordenadores de cada una
de las facultades universitarias, previo informe del
Consejo Nacional de Educación.
Las facultades de cada universidad podrán solicitar
la creación de departamentos de composición distinta
cuando sus peculiaridades lo aconsejen, y su creación
se hará asimismo por decreto, previo informe del Consejo de Educación. El establecimiento de los departamentos se hará por el Ministerio de Educación Nacional, al ritmo que lo permitan las circunstancias.
Art. 5.- Por orden ministerial podrán ser asignadas
a los departamentos integrados en una facultad misiones académicas de otras facultades de la misma
universidad cuyos planes de estudio contengan las mismas materias. A tal efecto serán consultadas previamente las facultades interesadas. Siempre que el particular desarrollo de las enseñanzas o las especiales
exigencias de la investigación reclamen una comunicación o colaboración con otros organismos dependientes o no del Ministerio de Educación Nacional, se adoptarán las oportunas medidas coordinadoras. La coordinación se establecerá en cada caso por el Ministerio
de Educación Nacional y los ministerios interesados.
CAPITULO II
De los Profesores agregados
Art. 6.° Como categoría intermedia entre la de catedrático ordinario y profesor adjunto se crea la de
profesor agregado, cuyos derechos y deberes se especifican en los artículos siguientes.
Art. 7.° Los profesores agregados ingresarán por
concurso-oposición de ámbito nacional, según los requisitos que se establecen en el capítulo III de esta
ley, y figurarán en la correspondiente relación de funcionarios formada de acuerdo con lo que establece el
artículo 27 de la ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, constituyendo cuerpo distinto del de
catedráticos.
Art. 8.° Los profesores agregados asumirán funciones docentes, examinadoras y de investigación, de
acuerdo con las exigencias de la facultad, del departamento y de la cátedra, desempeñando cuando menos
un curso o grupo desdoblado de la asignatura en los
planes de estudios vigentes y podrán formar parte de
toda clase de tribunales de examen.
Cuando estén adscritos a un departamento, el director del mismo supervisará y orientará su labor con
arreglo a lo establecido en el artículo 3.° de esta ley.
En el caso de estar encargados de una asignatura no
incluida en ningún departamento, darán cuenta directamente de su labor al decano de la facultad.
Podrán ser designados para los diversos cargos universitarios, salvo los de rector, vicerrector, decano,

174 . LX

ESTRUCTURA DE LAS FACULTADES UNIVERSITARIAS Y SU PROFESORADO

vicedecano y director de departamento, pero podrán

asumirlos interinamente siempre que no existieren catedráticos para ocuparlos.
Podrán optar por concurso entre los de disciplina
igual o equiparada a las plazas de su categoría vacantes en cualquier universidad, pero no podrán pedir
excedencia voluntaria ni solicitar su pase a supernumerario hasta que hayan transcurrido dos años de
servicio activo.
Previos los años de servicio y demás requisitos que
se establecen en el capítulo TII de esta ley, los profesores agregados podrán ascender mediante concurso de
ámbito nacional a la categoría de catedráticos ordinarios para cubrir las plazas que se produzcan.
Sus restantes derechos y obligaciones serán los que
previene el artículo 59 de la ley de Ordenación Universitaria vigente para los catedráticos numerarios en
cuanto a disciplina académica, uso de traje doctoral,
asistencias a los claustros y juntas y disfrute de permisos y, en general, en todo lo que no implique contradicción con lo que se dispone en esta ley.
Art. 9., Los profesores agregados tendrán el deber
de residir donde radique la facultad a que pertenezcan,
y quedarán obligatoriamente comprendidos en el régimen de plena dedicación a la universidad y de
jornada completa de trabajo, incompatible con el ejercicio libre de la profesión y con el desempeño de funciones en otros cuerpos del Estado, provincia o municipio.
Los decretos ordenadores de las facultades podrán
establecer las excepciones al citado régimen que se estimen indispensables en interés de la enseñanza y para
no dificultar el buen funcionamiento de los servicios
universitarios.
La prestación de servicios profesionales por parte de
los profesores agregados en beneficio de la enseñanza
y de la sociedad quedará asegurada mediante la adecuada organización, cuyas bases se formulan en el
capítulo IV de esta ley.
Art. 10. La remuneración de los profesores agregados será la que se fije por decreto, conforme a la ley
de Retribuciones de Funcionarios. En ningún caso el
total de la misma podrá ser inferior al 80 por 100 de
lo que por todos conceptos perciba un catedrático ordinario con igual antigüedad y dedicación.
CAPITULO
Del

III

acceso a las diversas categorías del Profesorado
universitario

Art. 11. Para ser designado profesor ayudante de
clases prácticas en una universidad será indispensable
hallarse en posesión del grado de licenciado o ser graduado de Escuela Técnica Superior. La propuesta será
hecha por el titular de la cátedra a través, en su caso,
del director del departamento e informada por el decano de la facultad, quien la elevará al rector de la
universidad. El nombramiento será hecho por éste por
un ario, pudiendo ser renovado.
Art. 12. El acceso al profesorado adjunto se efectuará por concurso-oposición celebrado en la facultad
de que se trate. Los candidatos deberán hallarse en
posesión del título de licenciado en facultad o del correspondiente en las escuelas técnicas superiores y acreditar haber desempeñado el cargo de ayudante de clases prácticas por lo menos durante un año académico
completo o pertenecer o haber pertenecido durante el
mismo tiempo a un centro de investigación oficial o
reconocido o cuerpo docente de grado medio; la so-
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licitud tendrá que ser acompañada de un informe del
catedrático bajo cuya dirección hayan actuado como
ayudantes.
El concurso-oposición para cubrir las plazas de profesores adjuntos deberá ser convocado antes de que
transcurran seis meses desde que quedaron vacantes.
El rector podrá ampliar este plazo, previo informe motivado de las circunstancias especiales que concurran,
que habrá de emitir el decano de la facultad respectiva.
En el caso de que exista un solo aspirante a la plaza
convocada, el tribunal designado, a la vista de los méritos alegados por aquél, podrá, en caso de unanimidad, decidir directamente su propuesta u ordenar la
celebración de los ejercicios de que consta el concursooposición, comunicándolo así al participante con la necesaria antelación.
El nombramiento de estos profesores se hará por orden ministerial a propuesta del tribunal, por un periodo de cuatro arios, que podrá ser prorrogado por otros
cuatro, previo el informe favorable de la Junta de Facultad y propuesta del rector de la universidad, siendo
condición indispensable para esta prórroga hallarse en
posesión del título de doctor.
Los profesores adjuntos, con la autorización en su
caso del director del departamento, podrán suplir a los
catedráticos o profesores agregados en sus ausencias
justificadas y desempeñar bajo su dirección las enseñanzas prácticas en clínicas, laboratorios y seminarios.
A requerimiento del decano de la facultad podrán ser
encargados de la enseñanza de cursos completos de su
disciplina, cuando el número de alumnos obligare a
dividir las enseñanzas en grupos, percibiendo en ese
caso la remuneración que corresponda al encargo de
curso recibido. Asimismo podrán ser propuestos por la
facultad, con carácter voluntario, para otros encargos
de curso, también con las remuneraciones que correspondan.
Art. 13. Los profesores agregados ingresarán, como
indica el artículo 7.0 de esta ley, por concurso-oposición

de ámbito nacional ante un tribunal designado por el
Ministerio de Educación Nacional y constituido por
cinco miembros, de los cuales tres como mínimo habrán
de ser catedráticos de disciplina igual o análoga a la
que es objeto de provisión; uno podrá ser designado
entre personas especializadas en la materia, y el presidente deberá pertenecer al Consejo Nacional de Educación, las Reales Academias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas en calidad de consejero o ser
o haber sido rector de universidad.
Entre los ejercicios del concurso-oposición no podrán
faltar aquellos que sirvan para valorar la labor docente y científica previa del candidato y su concepto
y método de la disciplina, así como sus cualidades pedagógicas. Los opositores formularán por escrito, que
entregarán al tribunal, el juicio crítico que les merezca
la labor de sus coopositores sobre dichos extremos, quienes dispondrán del procedimiento oportuno para contestar a las objeciones que se les hagan.
La facultad o facultades cuya vacante o vacantes
hayan de ser provistas en el concurso-oposición podrán
encargar la representación del centro a un miembro del
tribunal, que hará presente el informe de la Junta de
Facultad sobre las necesidades de la misma.
Serán requisitos indispensables para concurrir a las
oposiciones a profesores agregados los siguientes:
a) Poseer el título de doctor por facultad universitaria o escuela técnica superior.
b) Acreditar una experiencia docente o investigadora de tres cursos completos como mínimo en un establecimiento de enseñanza superior o de investigación,
o bien ser catedrático de centros docentes de grado
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medio con tres cursos completos de ejercicio en su
cátedra.
c) Ser presentado por un catedrático de universidad
o de escuela técnica superior, mediante un escrito circunstanciado de las cualidades y labor realizada por
el aspirante. Dicho escrito habrá de ser informado por
la Junta de Facultad o profesores de la escuela respectiva cuando se trate de persona afecta al centro o
a una universidad extranjera, y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando se trate de
personas que hayan realizado labor investigadora, bien
en el propio Consejo o en otros centros de investigación
nacionales o extranjeros.
El nombramiento de los profesores agregados se hará
por orden ministerial a propuesta del tribunal del concurso-oposición.
Art. 14. El acceso a una cátedra vacante por e que
se adquiere la condición de catedrático ordinario se
hará únicamente mediante concurso entre profesores
agregados de la misma disciplina o de las equiparadas
a ella, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido un mínimo de cinco años de servicio activo como profesores agregados. Para los que
siendo ya catedráticos obtuvieren plaza de agregados,
siempre por concurso-oposición, en otra disciplina o en
la misma de distinta universidad, este periodo no será
exigido.
b) Presentar un curriculum vitae con la relación de
sus trabajos y publicaciones y una memoria comprensiva de sus directrices de investigación y del programa,
método y fuentes para la enseñanza de la disciplina
objeto del concurso.
Estos concursos se regirán por la reglamentación que
se establezca por decreto, la cual deberá prever la forma de designación de los correspondientes tribunales
para que en ellos participe, al menos, un catedrático
de la universidad cuya vacante se trata de cubrir y
tres de la disciplina objeto de concurso o de las análogas a ella. El presidente del tribunal designado recabará de la universidad o universidades donde hubieren
servido los aspirantes un informe sobre sus condiciones personales, actuación y labor desarrollada, respondiendo a un cuestionario que redactará el Ministerio
de Educación Nacional y que será obligatoriamente emitido por el rector con los asesoramientos que estime
pertinentes, entre los que habrá de figurar el del decano, previa consulta a la Junta de Facultad correspondiente. El informe habrá de remitirse al presidente
del tribunal en plazo inferior a un mes desde la fecha
en que fue solicitado.
Los candidatos que resulten propuestos en estos concursos serán nombrados catedráticos por orden ministerial.
Art. 15. Se entenderán como disciplinas equiparadas a los efectos de participación en estos concursos
las que sean declaradas tales en los decretos ordenadores, previo informe del Consejo Nacional de Educación. Podrán declararse equiparadas para dichos concursos. previos los anteriores requisitos, asignaturas de
facultades universitarias distintas una vez promulgados los correspondientes decretos ordenadores.
Art. 16. Las cátedras que deban ser provistas en las
facultades, una vez promulgados los decretos ordenadores, serán anunciadas a concurso de traslado entre
catedráticos ordinarios de disciplina igual o equiparada.
Cuando el concurso de traslado quedase desierto, se
abrirá el correspondiente de acceso a catedráticos entre profesores agregados de disciplina igual o equipara-
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da que soliciten la vacante y reúnan las condiciones
previstas en el articulo 14.
La vacante de profesor agregado que se produzca al
fallarse dicho concurso de promoción se anunciara a
concurso de traslado entre agregados de disciplina igual
o equiparada, y si quedase desierto se proveerá por
concurso-oposición de ingreso a profesores agregados.
Las cátedras de disciplina que sólo existan en una
universidad y no sean adscribibles a ningún departamento, si llegasen a quedar a cargo de un único profesor agregado, conservarán su dotación en la plantilla de catedráticos y serán desempeñadas por aquél en
concepto de encargo de cátedra hasta su definitiva
provisión.
En estos casos o cuando por otros motivos quedase
cerrada la posibilidad de acceso a catedrático en una
determinada disciplina existiendo vacante, el Ministerio de Educación Nacional podrá disponer la promoción a catedrático del profesor agregado encargado de
la cátedra, previa propuesta de un tribunal que estudie los méritos y labor del aspirante, el cual será designado con arreglo a las mismas normas que para
los concursos se establecen en el artículo 14. El expediente de promoción, y la designación del tribunal, sólo
se harán cuando concurran en el aspirante los requisitos especificados en dicho articulo 14 y a propuesta
del rector de la universidad respectiva, oídas las Juntas de Facultad y de Gobierno. Si el tribunal fallase
en contra de la promoción del candidato, no podrá éste
solicitarla nuevamente hasta transcurridos cinco años
de la fecha de la resolución.
Los concursos de cátedras deberán ser convocados
antes de transcurridos seis meses desde la vacante y
resueltos en igual plazo, a contar desde la fecha de
la convocatoria.
Art. 17. El rector de la universidad, a propuesta del
decano, oída la Junta de Facultad, podrá nombrar profesores extraordinarios a personas de reconocido prestigio y competencia en las materias de que se trate y
que posea título universitario o equivalente.
La designación se hará, por tiempo ilimitado y mediante contrato en el que se especificarán los servicios
que haya de prestar, horario que dedicará a los mismos y remuneración total a percibir.
La remuneración se hará con cargo a los fondos propios de la universidad que se asignen a estos fines en
el presupuesto de la misma, o de los que destine el
Ministerio de Educación Nacional para aquellos contratos cuya aprobación le sea sometida. En el presupuesto del ministerio figurará un concepto especial destinado a estas atenciones.
Los profesores extraordinarios tendrán todos los
derechos y deberes correspondientes a la categoría de
la función que les sea asignada de conformidad con
los términos de su contrato.
Las universidades podrán designar profesores con
carácter meramente honorífico. así como adscribir al
claustro con tal carácter a los profesores extraordinarios cuando sus servicios se prolonguen durante un
período no inferior a los diez cursos.
Los catedráticos extraordinarios serán designados
previos los informes, propuestas y demás requisitos previstos por la ley de Ordenación Universitaria de 1953,
en su articulo 61.
Art. 18. Para ser designado profesor en cualquiera
de las categorías a que se refiere esta ley será preciso
presentar una declaración jurada de acatamiento y
lealtad a los principios fundamentales del Movimiento
Nacional.
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CAPITULO IV
De la dedicación plena y !a actuación profesional
del Profesorado universitario
Art. 19. La dedicación plena a la universidad, con
exclusión del ejercicio libre profesional y del servicio
activo en otros cuerpos, será exigible a los catedráticos
ordinarios que alcancen esta categoría con posterioridad a la promulgación de la presente ley en todas
aquellas disciplinas en que así lo establezcan los decretos ordenadores de las facultades.
Con objeto de favorecer la enseñanza, y de no privar a la sociedad del concurso de los profesores universitarios, se podrá autorizar por orden ministerial la
prestación de servicios profesionales a particulares y
entidades por el personal docente de las universidades.
aunque se encuentre en régimen de exclusiva dedicación. En estas órdenes se determinarán las condiciones
en que podrá ser ejercida dicha actividad profesional,
la cual siempre que sea posible se realizará en el ámbito de los respectivos centros universitarios, con fiscalización y distribución económica, que será ordenada
por los centros respectivos bajo la inspección de las
autoridades académicas.
Art. 20. Los profesores universitarios, en sus diversas clases, que ejerzan funciones examinadoras, no podrán en ningún caso pertenecer simultáneamente a los
cuadros docentes, ni aceptar encargos de cursos regulares en los centros privados o adscritos de enseñanza
superior de igual especialidad.
DISPOSICIONES FINALES

1. , Por el Ministerio de Hacienda se dotarán las partidas necesarias en el presupuesto del Ministerio de
Educación Nacional para atender al pago de las remuneraciones señaladas en el artículo 10 de esta ley.
También se consignarán las cantidades necesarias para
la percepción por los profesores agregados de la ayuda
familiar, del complemento por dedicación exclusiva y
de la gratificación de residencia en las ciudades para
las que esté establecido o se establezca en el futuro.
2. El fondo para el fomento de la investigación en
la universidad se incrementará en la cuantía precisa
para atender a los trabajos efectuados por el nuevo
profesorado y a la labor en equipo que desarrollen todos los miembros de los departamentos.
3. a En el presupuesto de Educación Nacional se habilitará un crédito para atender al pago de los profesores extraordinarios previstos en el artículo 17 de
esta ley.
4. a Los diversos incrementos presupuestarios previstos en esta ley se realizarán con la progresividad necesaria para dotar mil nuevas plazas de profesores
agregados en un periodo de ocho años.
5. Se autoriza a los Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda para dictar las normas complementarias que convengan para el mejor desarrollo de
esta ley.
6.a Se autoriza al Gobierno para extender el régimen de profesorado previsto en la presente ley para
las facultades universitarias a las escuelas técnicas superiores cuando las necesidades de la enseñanza asi lo
aconsejen.
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7., Los llamados profesores agregados en el articulo 64 de la :ey de Ordenación universitaria de 1943
pasarán a ll amarse profesores extraordinarios, conforme a lo establecido en el articulo 17 de la presente ley.
8., Los decretos ordenadores de las diferentes facultades universitarias habrán de promulgarse antes
del 1 de julio de 1967, previo informe de los organismos competentes y dictamen del Consejo Nacional de
Educación.
El decreto ordenador de las facultades de Medicina
se dictara en función de lo dispuesto en esta ley, en
la de Ordenación universitaria de 1943 y en la de
Coordinación hospitalaria, así como en las demás leyes que afectan a la sanidad y a la seguridad social.
- 9 . a Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta ley, y en especial, total
o parcialmente, los artículos 59, 60, 62, 63, 65 y 66 de
la ley de Ordenación universitaria de 29 de julio
de 1943. Se autoriza al Gobierno para publicar un texto refundido de ambas disposiciones legales.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Una vez establecidos por decreto los departamentos de posible constitución en una facultad, los
catedráticos cuya toma de posesión sea anterior a la
fecha de publicación del decreto en el Boletin Oficial
del Estado podrán optar entre agrupar sus cátedras
para constituir los departamentos señalados en el decreto o permanecer en la situación en que estuvieren,
sin adscribirse a ningún departamento.
Esta posibilidad de opción no se dará una vez que
las cátedras cuyas vacantes se pAduzcan estuviesen
ya integradas en un departamento.
2. a En tanto no sean reglamentados por decreto
los diversos concursos y oposiciones previstos en esta
ley, se regirán por las siguientes disposiciones en vigor :
a) El ingreso a profesores adjuntos, por la orden
ministerial de 5 de diciembre de 1946, en aquellos casos
en que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12
de esta ley el Tribunal decida realizar los ejercicios
del concurso-oposición, los cuales habrán de hacerse
íntegramente.
b) El concurso-oposición a profesores agregados, por
las disposiciones vigentes para las oposiciones a cátedras universitarias.
C) Los concursos de traslado entre catedráticos o
entre profesores agregados y los ascensos de estos últimos para ocupar vacantes de catedráticos ordinarios,
así como el Tribunal previsto en el articulo 16, por las
disposiciones actualmente en vigor para los concursos
de traslado entre catedráticos.
3., Las situaciones administrativas del profesorado
adjunto existentes al entrar en vigor la presente ley
serán prorrogables sin limitación de periodos, previo
el cumplimiento de los demás requisitos establecidos
en el articulo 12 de la misma.
4.. La exigencia de haber cumplido un mínimo de
cinco años de servicio activo como profesor agregado
para el acceso a catedrático ordinario, a que se refiere
el articulo 14. se reducirá a dos años para aquellos
que a la promulgación de esta ley hubieran sido profesores adjuntos por oposición, colaboradores o investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por oposición o concurso, o catedráticos de

