
LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA EN RUMANIA

D
ESPUES de la pasada guerra mundial, en el nuevo Es-
tado rumano se impuso la necesidad de grandes refor-

mas sociales, incluso en el campo de la enseñanza. Esta refor-
ma escolar se ha realizado en períodos, como un sistema evo-
lutivo. Así, en 1924 y en 1939, se realizó la reforma de la Es-
cuela Primaria v del Magisterio ; en 1928 y en 1939 afectó a la
Enseñanza Media teórica (Liceos, Institutos, etc.) ; en 1932
se llevó a efecto la reforma universitaria y, por último, en
1936, la reorganización de las Escuelas de Comercio y Centros
de instrucción industrial.

La Leyclereforma de la Enseñanza univer.sitaria_ha sus-
tituído a la antigua Ley de 1898, completada con la de 1900.
La Ley de 1898 no respondía ya a las distintas exigencias de la
Enseñanza universitaria moderna, determinadas por las con-
diciones sociales de la vida nacional rumana, transformada
fundamentalmente en los tres primeros decenios de nuestro
siglo, y, sobre todo, en los arios inmediatamente posteriores a
la pasada conflagración europea. Las Universidades se aumen-
taron a cuatro. La Universidad de Bucarest había creado nue-
vas Facultades. El profesorado aumentado y distribuido en
más categorías, a causa de la creación de nuevas Cátedras y
de nuevos Institutos y Laboratorios. La concurrencia de estu-
diantes, en número creciente, significó un elemento de la má-
xima atención, no va desde el punto de vista cultural tan sólo,
sino también bajo el aspecto político y nacional. La Ley de
1932 considera todos los elementos de tan complejo problema
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universitario e imprime a la Universidad rumana un carácter
unitario.

Para el legislador de 1932, el problema más importante fué,

sin duda, el relativo al profesorado : nombramientos, obliga-
ciones, sanciones, categorías distintas entre los Catedráti-
cos, etc.

Tanto la Ley de 1898 como la de 1932 establecen una tri-
ple norma para la designación de profesores ordinarios : el
nombramiento hecho directamente por la Facultad, la «invita-
ción» y el concurso. Mientras antes podían ser «invitados» al
desarrollo de una Cátedra personas no licenciadas, porque ejer-
cían sus actividades en aquel determinado campo profesional
o científico (fácil es imaginarse los abusos derivados de esta
situación, sobre todo por ingerencias políticas), hoy, la pri-
mera condición para los «invitados» es el título facultativo
título al que también debe acompañar una destacada actividad
científica reconocida tan sólo por las autoridades universita-
rias. Antes, rara o difícilmente, se podía obtener el nombra-
miento de Profesores universitarios por concurso a causa de
las formalidades legales que transformaban a voluntad, los
que intentaban impedir el desarrollo normal del concurso. Bas-
taba, por ejemplo, la ausencia, tal vez interesada, de un miem-
bro del tribunal, para que éste no pudiese realizar labor algu-
na, y el concurso no se llevaba a efecto. Ahora, tanto la «invi-
tación», ciertamente rara, como el concurso, están regulados
por disposiciones precisas.

La Ley de 1898 no precisaba sanciones para los profesores
que se alejaban arbitrariamente de la Cátedra y ocurría, fre-
cuentemente, que un profesor inaugurase el curso y volviera
a la Universidad sólo para examinar a los estudiantes a final
del año escolar. La Ley de 1932, por el contrario, precisa las
obligaciones de los Catedráticos y de la totalidad del personal
adscrito a las Cátedras ; dispone que se fije el número de ho-
ras semanales para cada asignatura y no tolera ausencias injus-
tificadas. Hoy, a los profesores no se les consiente desenvol-
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ver actividades extrauniversitarias en ciudad distinta a donde
se halle enclavada la Universidad ; antes, siendo Bucarest el
centro principal del movimiento cultural y político rumano,
muchos profesores, aun residiendo en la capital, la abando-
naban tan sólo por la molestia de las pocas lecciones semana-
les que debían explicar en su Cátedra, en perjuicio grave de la
Universidad o, al menos, de la Cátedra respectiva.

_ La Ley de 1932 ha dictado normas precisas y categóricas
para la elección y nombramiento de los profesores y auxiliares.
Dicho personal ha de estar en posesión del título de licencia-
do o doctor v puede tener el nombramiento definitivo sola-
mente en el caso de una documentada y sólida preparación
científica. Con estas disposiciones, se asegura a la Cátedra un
personal selecto, bien preparado, y al Catedrático mismo se
da continuidad de funciones.

La atención del legislador de 1932 se detuvo, asimismo, so-
bre la creciente masa estudiantil. Hasta 1932 los estudiantes
podían constituir organizaciones, podían administrar las «Ca-
sas de los Estudiantes», las «Cocinas Universitarias», sosteni-:
das por cuotas que satisfacían los estudiantes mismos o por
fondos suministrados por entidades estatales o municipales.
Antes no fueron asistidos nunca de organismos académicos
fuera del campo estrictamente científico. El legislador de 1932,
creyó necesario disciplinar, con adecuadas disposiciones le-
gales, esta masa de estudiantes, creando organismos especia-
les ; reguló también la vida escolar fuera de las aulas univer-
sitarias. Prescindir de razones políticas para dominar la in-
disciplina escolar y vigilar la actividad de los estudiantes y
también adscribirla a intereses políticos nacionales, en teoría,
no podía conducir sino a la atracción de las voluntades estu-
diantiles con la creación de oficinas universitarias dentro
cada Universidad ; con la obligación de dar a los estudiantes
asistencia médica y espiritual ; aconsejarles en sus probl-mas
universitarios con el Consejo de la Facultad ; organizar tam-
hiAn su vida deportiva, etc.
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Otras innovaciones importantes constituyen el aumento de
tres a cuatro años en la carrera (excepto en la Facultad de Me-
dicina), conseguir la supresión de la enseñanza libre, llevar la
disciplina a las Cátedras y crear otras nuevas.

Algunos artículos de esta Ley, fueron posteriorment2 mo-
dificados, de acuerdo con la experiencia y la práctica.

CAPITULO I

LA UNIVERSIDAD Y SU ADMINISTRACION

ARTÍCULO 1.° La Enseñanza universitaria se realiza a tra-
vés de las Universidades de Bucarest, Jassi, Cluj, Cernduti y
n la Facultad de Jurisprudencia «Rey Carlos II», de Oradea,

dependiente de la Universidad de Bucarest en lo que se refie-
re al nombramiento de profesores y a las formalidades legales
que exigen la intervención del Senado Universitario.

(Nurn.—Después del laudo de Viena, la Universidad de Cluj se trans-
firió a Sibiu (Transilvania) y después de la invasión de la Bucovina por
los bolcheviques, la Universidad de Cernauti se clausuró. Inmediata-
mente después de la reintegración de la Bucovina, algunas Facultades
de la Universidad de Cernauti, se abrieron de nuevo.)

ART. 2.° Las Universidades son Instituciones autóno-
mas del Estado y de ellas dependen la disciplina escolar y su
piopia administración. Son instituciones de enseñanza Teórica
y práctica, algunas con laboratorio para el progreso de las
ciencias y para la difusión de la cultura.

ART. 3.° Las Universidades y las Facultades que cons-
tituyen éstas, tienen personalidad jurídica.

Las Universidades estarán representadas por los Rectores
y las Facultades por los Decanos, en todos los actos oficiales
o extraoficiales.

En caso de ausencia o impedimento en las funciones del

Rector, independientemente de las causas, será sustituido por
el Decano más antiguo entre las Facultades, que tendrá ia ca-
tegoría de Vice-Rector.
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En caso de ausencia o impedimento en las funciones del
Decano, independientemente de las causas, será sustituido por
e' Decano anterior y, si éste faltara, por el más antiguo de los
profesores, en calidad de Vice-Decano.

Estos tendrán las mismas atribuciones que los sustituidos.
ART. 4.° Las Universidades serán regidas por el Rec-

tor asesorado por el Senado Universitario.
Las Facultades serán regidas por el Decano, asesorado por

el Consejo de Facultad.
ART. 5.° El Rector se elige para un período de cinco arios

entre los profesores ordinarios de la Universidad.
El Decano se elige para un período de tres años entre los

profesores ordinarios de la Facultad.
ART. 6.° El Rector se elige por los profesores ordinarios y

extraordinarios y ha de reunir la mayoría absoluta del número
total de los electores. Para la elección, el Rector en funciones,
convoca a los profesores en el término previsto en el capítulo
siguiente, fijando en dicha comunicación la fecha de primera
convocatoria para la votación, y otra posterior, de siete días
para una segunda convocatoria por si en la primera votación
ninguno de los candidatos hubiese obtenido mayoría absoluta.
En el segundo escrutinio será elegido aquel que obtenga la
mayoría entre los presentes a la votación, independientemente
de su número.

La elección del Rector se hará quince días antes de extin-
guirse el mandato del Rector en funciones o quince días des-
pués de producirse la vacante por causas imprevistas.

El Decano es elegido por el Consejo de Facultad consti-
tuido por los profesores ordinarios y extraordinarios. Los pro-
cedimientos para la elección del Decano son idénticos a los
fijados para la elección de los Rectores.

El resultado de las elecciones de Rectores y Decanos es
comunicado al Ministerio para que preste la conformidad v ra-
tifique el nombramiento por Decreto.
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Los Rectores y Decanos pueden Ser reelegidos tan sólo
una vez consecutiva.	 _

ART. 7.° El Senado Universitario está compuesto : por el
Rector, los Decanos de las Facultades y un Delegado por ca-
da Facultad, elegido cada dos arios de entre el Consejo de Fa-
cultad, por los profesores ordinarios. Los Delegados de las
Facultades pueden ser reelegidos también tan sólo una vez
consecutiva.

El Senado Universitario es convocado y presidido por el
Rector y en su ausencia, por el Vice-Rector.

ART. 8.0 El Senado Universitario, además de los derechos
y deberes previstos en la presente ley, y en las leyes y orde-
nanzas universitarias, tiene las siguientes atribuciones :

a) Elaborar, con el dictamen de las Facultades, los pro-
gramas de enseñanza universitaria ; organizar, con el mismo
dictamen, los cursos de carácter general y aquellos que in-
teresan sólo a dos o más Facultades ; establecer las normas de
colaboración entre las Facultades para estudios mixtos, y crear
centros que requieran la colaboración de dos o más Facultades.

b) Preparar el provecto de balance de la Universidad, de
conformidad con el artículo 10 y el de sus propios ingresos.

e) Administrar los bienes de la Universidad, de confor-
midad con las leyes vigentes y las ordenanzas especiales.

d) Decidir sobre la aceptación o renuncia a los legados y
a las donaciones hechas directamente en favor de la Univer-
sidad.

e) Decidir sobre todas las cuestiones que tienen relación
directa con la presente ley y ordenanzas universitarias.

f) Proyectar las reformas universitarias que comunicará.
al Ministerio para que éste proceda a su perfeccionamiento

g) Cuidar de la educación de los estudiantes y dar dispo-
siciones relativas al empleo del tiempo libre entre los estu-
diantes.
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ART. 9.° El Consejo de Facultad, está compuesto : por los
profesores ordinarios y extraordinarios de la Facultad.

El Consejo será convocado y presidido por un Decano, y
en ausencia de éstos, por el Vice-Decano.

Las funciones del Consejo de Facultad, además de las pre-
vistas por la presente Ley y por las ordenanzas universitarias,
son • las siguientes :

a) Administrar los bienes de la Facultad 	 preparar el
balance de los propios ingresos.

b) Decidir sobre la aceptación o renuncia de legados
donaciones hechas a la Facultad.
• c) Preparar la organización de la Facultad.

d) Establecer el horario y la duración de todos los cursos
y trabajos prácticos de la Facultad.

e) Preparar el balance del personal de la Facultad, que
ha de presentar al Senado Universitario.

ART. 10. El Senado Universitario, teniendo en cuenta los
derechos adquiridos por el personal universitario en virtud de
la legislación vigente, preparará en un periodo que no excede-
rá del 10 de julio de cada año, el provecto de balance general
de la Universidad para el año sucesivo, después de conocer el
balance de las Facultades en fecha no posterior al 1.0 de junio.

El provecto de balance será enviado al Ministerio por el
Rector, seis meses antes de concluir la vigencia del balance
en curso.

El Ministerio, aprobado el balance de la Universidad, lo
incluirá en el balance general del Departamento para la presen-
tación a la Cámara de los Diputados.

ART. 11. El Consejo Universitario está compuesto por los
profesores ordinarios y extraordinarios de una Universidad.
Tiene la obligación de intervenir en las diferencias entre dos
Facultades de la misma Universidad, o bien, entre una Facul-
tad y el Senado Universitario.

El Consejo Universitario será convocado por el Rector, o
a petición de tres miembros del Senado o siete miembros del
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Consejo. En ambos casos, la petición será presentada al Rec-
tor que tiene la obligación de convocar con urgencia el Con-
ejo Universitario.

Cuando las diferencias existentes no se resuelvan por la
Universidad, interviene el Ministro de Educación Nacional,
que convocará una reunión del Consejo Universitario, fijándo-
le un plazo máximo de diez días para que estudie una solución.
Si no se resuelve el litigio, decide el Ministro.

El Consejo Universitario será consultado sobre cuestiones
de interés general de la Universidad que serán presentadas
por el Rector o por el Senado. En cada caso se celebrará una
reunión anual, en la que se discutirá la relación del Senado
sobre la administración del patrimonio de la Universidad, so-
bre los progresos realizados durante el año académico de la
Universidad y también, sobre las mejores proyectadas para el
tC próximo. De estas reuniones se levantará acta en la cual
quedará constancia de las opiniones expresadas.

ART. 12. El Ministerio podrá consultar a un Consejo In-
teruniversitario formado por los Rectores de todas las Univer-
sidades y los Decanos de todas las Facultades de la Nación,
e:uantas veces sea necesario, en interés de la enseñanza univer-
sitaria. Este Consejo podrá reunirse por propia iniciativa,
cuando los intereses de las Universidades lo exijan.

En el caso de imposibilidad para asistir a una reunión. el
Aector puede delegar en el Vice-Rector o bien en un miem-
bro del Senado Universitario, y el Decano puede delegar on el
Vice-Decano o en un profesor ordinario del Consejo de Fa-
cultad respectiva.

El Consejo Interuniversitario será convocado por iniciati-
va dei Minstro a petición justificada del Senado de una Uni-
versidad. Se reunirán en el Ministerio bajo la presidencia del
Ministro, y en ausencia de éste, bajo la presidencia de un Rec-
tor designado por el mismo Consejo.

El Director general de Enseñanza Superior tomará parte
en todas las sesiones del Consejo Interuniversitario.
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ART. 13. El Colegio Universitario está formado por los Ca-
tedráticos honorarios, ordinarios y extraordinarios de la Uni-
versidad. Estos eligen al Senador de la Universidad.

ART. 14. En cada Universidad actuará un Consejo Uni-
versitario de consulta, formado, al menos, por tres miembros
delegados del Senado Universitario. Este Consejo será consul-
tado y colaborará con el Rector en todas las cuestiones de ca-
rácter financiero y administrativo.

ART. 15. En cada Facultad actuará un Consejo de consul-
tas de la Facultad formado por tres profesores ordinarios, que
colaborará con el Decano en todas las cuestiones de carácter
financiero y administrativo.

Los miembros de este Colegio serán delegados del Consejo
de Facultad.

ART. 16. Para aumentar los ingresos de cada Universidad
será creado un fondo especial llamado «fondo universitario»
que estará formado por las siguientes partidas y cuyas cuotas
podrán ser modificadas, según las circunstancias, por el Con-
sejo I nterun iversitario.

1) De todos los derechos de matrícula percibidos por las
Facultades.

2) Del 40 por 100 de los derechos de examen en todos los
cursos, percibidos por las Facultades.

3) Del 10 por 100 de todos los derechos percibidos por con-
cesión de títulos.

4) Del 10 por 100 de las sumas fijadas para pagar los di-
versos tribunales de concursos.

5) De las donaciones y legados en favor directo de este
fondo.

6) De las retenciones a cargo de los profesores por ausen-
cias injustificadas.

7) De las retenciones del 20 por 100 sobre las asignaciones
de los auxiliares.

8) De la cuota que satisface la «Casa de las Escuelas» re-
tirándola de los pagos de laboratorios, clínicas o instituciones
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universitarias para análisis y peritajes, venta de sueros y va-
cunas, análisis y cuidados médicos.

(Nota.—La «Casa Scoalelor» es una Institución del Estado que ad-
ministra todos los bienes de las Escuelas de cada grado. En esta mis-
ma Institución existe una Casa Editora para la publicación de obras li-
terarias y científicas para uso de los estudiantes universitarios y de
Enseñanza Media.)

9) De algunos otros ingresos.
Los derechos de matricula en la Universidad servirán, tan-

to para acrecentar el fondo universitario como para hacer fren-
te a eventuales gastos de la Universidad.

Todos los derechos serán percibidos por el Rectorado que
expedirá recibo con el cual se tramitará la matricula de los es-
tudiantes en las Facultades. La cuota de estos derechos, por
destinarse a los fines antes citados, viene fijada en el mes de
junio de cada aiio, según las necesidades de cada Universidad,
por el Senado Universitario.

El fondo de mantenimiento de la Universidad podrá ser
aumentado, si fuera necesario, con una cuota que será fijada
por el Senado y que se deducirá de los derechos de examen.

Las decisiones del Senado Universitario concernientes a
tales tasas, son obligatorias para todas las Facultades.

Todas las cuotas fijadas por el Senado Universitario deben
ser aprobadas por el Ministerio de Instrucción, Cultos y Artes.

CAPITULO II

LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS

ART. 17. El cuerpo de profesores universitarios está cons-
tituido por los Catedráticos ordinarios, extraordinarios, extra-
ordinarios accidentales (para la Facultad de Medicina) y con-
ferenciantes.

El profesorado auxiliar está formado por los auxiliares de
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aula, de laboratorio, químicos expertos, lectores, ayudantes y
dc preparatorio.

Los operadores anatómicos están asimilados a la categoría
de ayudantes ; los dibujantes a los de preparatorio. Las con-
diciones de admisión de los lectores serán fijadas en la or-
denanza general para la aplicación de esta ley.

ART. 18. El título de profesor universitario se cla tan sólo
a los profesores ordinarios y extraordinarios de la Universidad.
Ambos tienen a su cargo los cursos de las Cátedras que ocu-
pan. Son, de derecho, los directores de los Institutos, clínicas,
laboratorios, seminarios, etc., que dependen de sus respectivas
Cátedras. Pueden ser invitados por el Consejo de otras Facul-
tades de algunas Universidades para dar una serie de leccio-
nes o un cursillo breve.

Los extraordinarios accidentales de la Facultad de Medici-
na, son destinados a una Cátedra, Clínica o Laboratorio. Tie-
nen los cursos y ejercicios prácticos por encargo del profesor
ordinario de la Cátedra.

Los conferenciantes están encargados por los Consejos de
las respectivas Facultades, de mantener cursos dependientes
de una Cátedra, un Laboratorio o un Instituto, según la pro-
puesta del ordinario de la Cátedra respectiva. Atienden los
cursos y los ejercicios prácticos, encargados por los ordinarios
de las Cátedras.

Los auxiliares de aula, los de laboratorio, los operadores y
los ayudantes, los lectores y los de preparatorio son adscritos
a un Cátedra y tienen la obligación de colaborar con los profe-
sores ordinarios, con los extraordinarios, con los agregados
en funciones y con los conferenciantes ; dirigir y vigilar los
ejercicios prácticos de laboratorios de los estudiantes y prepa-
rar los cursos y las conferencias.

El personal de Enseñanza universitaria tiene la obligación
de atender y estudiar los progresos científicos con el examen
constante, en el cuerpo de su respectiva especialidad, para
contribuir al progreso de la ciencia.



112 REFORMA  DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

ART. 19. Los profesores ordinarios o extraordinarios, y,
t u general, el cuerpo de profesores, de cualquier categoría, son
inamovibles.

ART. 20. Las Cátedras instituidas ya a la promulgación
de la presente ley, serán mantenidas.

A la creación de nueva Cátedra o conferencia, a la división
de Cátedras corno a la supresión o transferencia de las existen-
tes, en caso de vacante, se procede por una ley, a propuesta
del Consejo de Facultad respectivo, con la aprobación de dos
tercios del número total de los profesores ordinarios del Sena-
do Universitario.

ART. 21. En caso de vacante de Cátedra, el Consejo de
Facultad designará un suplente, preferiblemente del cuerpo de
profesores de la Universidad, elevando al mismo tiempo la co-
municación de vacante y la propuesta del suplente, a conoci-
miento del Senado Universitario que informará al Ministerio
para la legalización en forma de decreto.

Dentro de los quince días de la declaración de vacante, el
Decano de la Facultad respectiva, dará conocimiento al Rec-
tor de la Universidad dependiente. Con esta comunicación del
Decano, y dentro de los quince días siguientes el Rector tiene
la obligación de ordenar su publicación en la «Gazzetta

En los dos meses siguientes a la publicación de la vacante en
la «Gazzeta Ufficiale», el Consejo de Facultad puede designar,
con el grado de Profesor ordinario, a un Catedrático ordina-
rio o extraordinario, a un conferenciante definitivo, o, (en la
Facultad de Medicina) un extraordinario accidental u honorí-
fico de la misma Facultad o de Facultades similares.

A este nombramiento procede el Consejo de Facultad, cons-
tituido tan solo por los Profesores ordinarios reunidos en se-
sión extraordinaria, y la decisión se toma por mayoría de vo-
tos del número total de los Profesores ordinarios de la respec-
tiva Facultad.

El nombramiento será comunicado al Rector que lo debe-
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rä exponer al Senado Universitario y éste examinada la de-
cisión de la Facultad, sóto desde el punto de vista legal y lo
comunicará al Ministerio que dará curso al nombramiento,
tras la debida aprobación por parte del Senado Universitario.

Art. 22. Cuando el nombramiento de Profesor ordinario
para una Cátedra vacante no está de acuerdo con lo consigna-
do en el artículo anterior, la provisión se hará por concurso.
con areglo a las disposiciones del presente artículo y artículos
siguientes, excepto para la Facultad de Medicina donde el
nombramiento se efectuará de acuerdo con el artículo 21.

(Nota.—Siguen normas reglamentarias que se aplican en caso de
vacante de la CAtedra y las condiciones para participar en el concurso.
Son, abreviadas, las siguientes.)

ART. 23. El Tribunal de examen estará formado por sie-
te miembros : cuatro Profesores ordinarios, Delegados del
Consejo de Facultad donde existe la vacante, y un Profesor
ordinario Delegado de cada Universidad. El Tribunal será
convocado por el Decano de la Facultad donde exista la va-
cante de Cátedra.

ART. 24. El concurso consiste : 1. 0 Informe, por un
miembro Delegado del Tribunal, sobre los trabajos y activi-
dades científicas de los candidatos. 2.° De la exposición he-
cha por el candidato de los propios trabajos y títulos. 3.° Exa-
men oral público en el que cada candidato desarrollará temas
de su especialidad, durante hora y media, y hablará de sus
propias publicaciones. 4.° Examen público de dos lecciones,
sorteadas entre las diversas materias propuestas por los miem-
bros del Tribunal. Dispondrá de veinticuatro horas para la
preparación y dedicará una hora para cada tema en el exa-
men. 5 •

0 Dos pruebas prácticas de laboratorio, sobre materias
elegidas por los candidatos a la Cátedra de ciencias experi-
mentales. Para la Cátedra de la Facultad de Teología, Juris-
prudencia, Filosofía y Letras y Ciencias (Sección Matemáti-
cas), los concursantes interpretarán textos, harán traduccio-
nes o comentarios, crítica literaria, artística, etc., según la
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especialidad de la Cátedra. Los opositores que no hayan ob-
tenido, al menos, 16/20 puntos en las dos primeras pruebas,
serán excluidos de las siguientes.

ART. 25. Reseña el reconocimiento legal del concurso.

ART. 26. Después de tres arios de servicio efectivo, el
profesor extraordinario puede ser nombrado, a petición pro-
pia, profesor ordinario. Este nombramiento se hace, tenien-
do en cuenta la labor didáctica y los trabajos científicos pu-
blicados durante los tres años de ejercicio como extraordi-
nario.

En el caso de que la solicitud del profesor extraordinario
se rechazara por el Consejo de profesores, el interesado no
puede solicitar nuevamente su nombramiento ordinario, has-
te transcurrido el plazo fijado por los profesores.

ART. 27. En las Facultades de Medicina ejercerán extra-
ordinarios accidentales. El Consejo de cada Facultad señala-
rá el número necesario de estos profesores ; tal número no de-
berá superar, en ningún caso, el total de las Cátedras.

ART. 28. La provisión de extraordinarios accidentales se
realizará por concurso. Este concurso se divide en grupos
subdivididos en las siguientes secciones :

1) Anatomía ; 2) Histología ; 3) Bacteriología ; 4) Zoolo-
gía y parasitología ; 5) Fisiología ; 6) Química médica ; 7) Fí-
sica médica ; 8) Radiología ; 9) Farmacología ; 10) Patología
general ; 11) Anatomía patológica ; 12) Medicina experimen-
tal ; 13) Medicina general ; 14) Enfermedades infecciosas
15) Higiene ; 16) Medicina legal ; 17) Neurología ; 18) Psi-
quiatría; 19) Endocrinología ; 20) Pediatría ; 21) Dermatolo-
gía; 22) Cirugía general ; 23) Otorrinolaringología ; 24) Of-
talmología; 25) Urología ; 26) Estomatología ; 27) Cirugía
infantil y Ortopedia ; 28) Obstetricia ; 29) Ginecología ;
30) Tisiología.

ART. 29. Las pruebas del concurso para la provisión de
plazas de profesores extraordinarios accidentales, están divi-
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didas en dos series independientes una de otra : 1.°) Prueba
de capacidad, y 2.°) Prueba de admisión.

ART. 30. Las pruebas de capacidad se celebran cada ario,
excepto el ario en que se efectúan las pruebas de admisión, en
cada Facultad, el 15 de diciembre. Se efectúan regularmente
cada tres arios en una de las Facultades de Medicina, por
turno, y solamente para los puestos vacantes. Las condicio-
nes para participar en este concurso de capacitación son : ser
ciudadano rumano, tener cumplido el servicio militar, haber
concluido la licenciatura de medicina, al menos en los tres
cursos de la carrera. Los exámenes consistirán en dos prue-
bas escritas, que se realizarán ante un Tribunal formado por
ties miembros, elegidos por el respectivo Consejo de Facul-
tad. Las materias de los exámenes se dividen en tres grupos :
Biología, Medicina general y Cirugía general, y cada grupo
comprende, además, temas afines que serán fijados en la con-
vocatoria. Los candidatos eligen un grupo y una o más de las
materias que comprende. Aprueba, el que obtiene, por lo
menos, 16/20 puntos. Solamente los aprobados, de los que
se hace cada año una graduación por grupos y por materias,
pueden tomar parte en las pruebas de admisión. Estas se rea-
lizan ante un Tribunal formado por cinco miembros de cada
sección y consiste el examen en la exposición verbal, que du-
rará una hora, en la que el candidato hablará sobre sus pro-
pios méritos y sus obras publicadas ; en un examen público
de una hora, después de veinticuatro de preparación, sobre
un tema sorteado entre varios ; en dos pruebas prácticas, se-
guidas de una lección en público, para la sección de Biología ;
en dos pruebas prácticas, seguidas de una lección en públi-
co, para las secciones de Medicina y Cirugía general. Son
aprobados los que obtienen, por lo menos, 16/20 puntos. En-
tre los candidatos que hayan aprobado, se forma una gra-
duación. Concluidas las formalidades legales, los candidatos
aprobados son nombrados por decreto, profesores extraordi-
narios accidentales, por nueve años; pasado este tiempo se
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transforman en profesores honorarios, sin sueldo. Pueden ser
encargados de una Cátedra, en caso de necesidad, por el Con-
sejo de Facultad, o formar parte de un Tribunal de examen.

ART. 40. En todas las Facultades, excepto en las de Me-
dicina, pueden darse conferencias, de acuerdo con el articu-
le 20 de la ley.

Los conferenciantes, son encargados por el Consejo de
profesores para desarrollar cursos, ejercicios o exámenes so-
bre determinadas materias especiales. En este caso, se ads-
criben a una Cátedra.

En el caso de vacante de conferencia, y cuando el Conse-
jo de Facultad decida que debe ser mantenida, el Decano de
la Facultad respectiva solicita del Rector, en el término de
quince días, la publicación del concurso para provisión de
aquella conferencia. Dentro de los veinte días, el Rector de-
be ordenar la publicación de la conferencia vacante, conce-
diendo a los candidatos un término de treinta días para pre-
sentar la solicitud.

ARTS. 41 a 44. Sobre condiciones de admisión e inscrip-
ción en las pruebas de examen ; sobre la formación del Tri-
bunal, etc.

ART. 45. El conferenciante accidental, después de tres
arios de actividad ininterrumpida, es nombrado, por el Con-
sejo de profesores, conferenciante definitivo.

Cuando el resultado del concurso para una conferencia
vacante se declare desierto, el Consejo de Profesores puede
confiar ésta, con carácter provisional, al candidato que haya
obtenido en el concurso la puntuación más alta, o bien, a uno
de los ayudantes de sección, de laboratorio, o a un auxiliar
que tenga el título de doctor en la especialidad de la confe-
rencia vacante.

ARTS. 46 y 47. De las prácticas relativas a las publica-
ciones, convocatorias de comisiones, de tribunales, etc.

ART. 48. De los ayudantes de laboratorio.
ART. 49. Del ascenso de los auxiliares.
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ART. 50. De los ayudantes del preparatorio en las Facul-
tades de Medicina.

ART. 51. Los profesores ordinarios y extraordinarios tie-
nen la obligación de desarrollar, regularmente, las lecciones.
los ejercicios y los trabajos que les sean encomendados. El
número de horas de clase—dos, al menos, semanalmente y en
días no sucesivos—son fijadas por el Consejo de Profesores,
di- acuerdo con las necesidades de la asignatura.

Los profesores ordinarios y extraordinarios tienen la obli-
gación de organizar y de administrar los bienes de los La-
boratorios y de los Institutos anexos a su Cátedra.

Están obligados también a vigilar la actividad de todo el
personal de él dependiente. Los Directores de Institutos, Clí-
nicas, Laboratorios o Seminarios, deberán tener registro de
asistencia para todos los profesores y personal administrati-
vo. Tienen, asimismo, la obligación de presenciar todos los
exámenes que incumban a su especialidad y a participar en
los trabajos de los Tribunales de concurso o de exámenes,
en el caso de no haber Delegados del Consejo de Profesores,
del Senado Universitario o del Ministerio, de conformidad
con las leyes y ordenanzas universitarias.

Por los trabajos encargados fuera de su Cátedra a los pro-
fesores ordinarios o extraordinarios, serán pagados de acuer-
do con lo establecido en las vigentes disposiciones. La parti-
cipación de estos profesores en el Consejo de Facultad ple-
nario, como también la participación de los ordinarios en las
sesiones del Senado Universitario, está considerada por los
Decanos corno obligación de Cátedra, y, por tanto, no tiene
remuneración.

ART. 52. Los miembros del Cuerpo Universitario, de
cualquier categoría, no pueden ejercer la profesión o des-
arrollar otra actividad, con carácter permanente, en ciudad
distinta a la sede universitaria, excepción hecha para los Ins-
pectores sanitarios, civiles y militares. Esta disposición entra
en vigor al promulgarse la presente lev.
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ART. 53. Los profesores extraordinarios y accidentales,
los conferenciantes, los ayudantes de sección, de laboratorio,
los operadores, los lectores, etc., tienen la obligación de co-
laborar de perfecto acuerdo con los titulares de las Cátedras
a las que son adscritos. Tienen igualmente la obligación de
realizar todos los trabajos que le fueran encargados por el
Consejo de Profesores o por los titulares de las Cátedras
camo asimismo están obligados a observar las disposiciones
de los profesores titulares, en cuanto se refiera a la organiza-
ción de estudios y a la administración interna de Institutos,
Clínicas, Laboratorios y Seminarios.

ART. 54. Los miembros del Cuerpo Universitario no pue-
den abandonar sus lecciones, conferencias, trabajos de labo-
ratorio e investigaciones de seminarios, sin licencia legal.

El Decano, tras el parecer del Consejo de Facultad, con-
cede una licencia por un período máximo de un mes. El Rec-
tor, con la aprobación del Senado Universitario, puede con-
ceder licencia hasta tres meses. Las licencias superiores a es-
te tiempo, se conceden por el Ministerio, con la opinión fa-
vorable del Senado Universitario. Las ausencias no justifi-
cadas, serán comunicadas por el Decano al Rectorado que
hará la correspondiente retención del sueldo. Estas retencio-
nes ingresarán en el fondo universitario. Los que durante un
ario se ausentaran, sin licencia, abandonando sus funciones,
serán invitados a comparecer ante un tribunal disciplinario,
previsto en la presente Ley, por el Decano de la Facultad,
por conducto del Senado Universitario y con el consenti-
miento del Consejo de Facultad. Los profesores que se ausen-
taran por tres meses, sin interrumpir su Cátedra, sin licen-
cia legal, senin invitados por el Decano, para que ante el Tri-
bunal disciplinario expliquen su actitud. Este examinará la
situación de los respectivos profesores. En caso de culpa, el
Tribunal, en votación secreta, decidirá la destitución del pro-
fesor y declarará vacante la Cátedra.

Contra tales sentencias se puede recurrir en procedimien-
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to contencioso administrativo de conformidad con las leyes.
La misma sanción se aplica también a cualquier miembro del
Cuerpo Universitario.

Las licencias se conceden, a petición del interesado, en los
siguientes casos :

a) Por enfermedad. Si la licencia por enfermedad exce-
de de dos arios, el Senado Universitario, de acuerdo con el
Consejo de Facultad, solicita del Ministerio, la jubilación
del profesor.

b) Por las misiones previstas en el artículo 55.
c) Por investigaciones, misiones científicas, siempre de

conformidad con la Facultad respectiva.
d) Por caso de fuerza mayor.
e) Por lecciones que el profesor haya de explicar en otra

Universidad.
En caso de enfermedad comprobada, el profesor con li-

cencia recibirá el sueldo íntegro y el auxiliar recibirá su asig-
nación con los fondos propios de la Universidad.

ART. 55. Los miembros del Cuerpo universitario pue-
den desempeñar los cargos de Ministros plenipotenciarios,
Subsecretarios de Estado, Secretarios generales, parlamenta-
rios. Pueden tener misiones superiores en la administración
de la Escuela o en otras instituciones o administraciones del
Estado, en relación con su especialidad, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52. Pueden explicar cursos en
otros centros de Enseñanza Superior, pueden ejercer todas
las funciones derivadas de un mandato efectivo. Desempeñar
cargos superiores del Estado y tener misiones oficiales en el
extranjero.

ART. 56. Los profesores ordinarios, extraordinarios o de
cualquiera otra categoría, incluso el personal administrativo,
reciben su asignación, según la ley general de Hacienda. El
personal de profesorado, nombrado con título definitivo o pro-
visional, tiene derecho a quinquenios del 25 por 100 de su
sueldo base. Los profesores extraordinarios y ordinarios que
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se han distinguido por una particular actividad didáctica o
científica, serán premiados económicamente. La proposición
para estos premios se hace por el Senado Universitario, co-
nocido el parecer del Consejo de Facultad.

Los Rectores y los Decanos, además de su sueldo, perci-
birán un emolumento, que será fijado en el balance presu-
puestario.

Los profesores ordinarios y extraordinarios, los Directo-
res de Institutos, Clínicas, Laboratorios y Seminarios, per-
cibirán, además del sueldo de la Cátedra, una cantidad que
será fijada en el balance presupuestario.

ART. 57. A los setenta años cumplidos, los profesores or-
dinarios, consultada la Academia de Rumania, pueden con-
tinuar y ser investidos en su función con los mismos dere-
chos, por el Colegio Universitario, conocida la decisión del
Senado Universitario, reunido con el Consejo de la respecti-
va Facultad.

Los profesores jubilados tienen el título de profesor ho-
norario y en tal calidad tornan parte en el Colegio Univer-
sitario. Las restantes categorías entre los profesores, serán
jubilados a la edad de sesenta y cinco años.

ART. 58. Determina las condiciones para conceder la ju-
bilación por enfermedad.

ART. 59. De la transcripción de datos personales de los
profesores.

CAPITULO III

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIVERSI-

TARIO

ART. 60. El personal administrativo universitario (Secre-
tario general, Administrador de la Universidad, Biblioteca-
rio, Secretario, Archivero, Contable, Cajero, Jefe de servi-
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cios, empleados, etc.) de servicio en la Universidad será de-
signado y destituido por el Senado Académico.

Los cargos de Secretario general y Secretario no pueden
ser desempeñados por parte del profesorado. Los cargos de
Secretario general, Bibliotecario o Secretario de la Univer-
sidad y de la Facultad pueden ser desempeñados solamente
For los que tengan el título de Doctor o Licenciado. Para los
otros puestos de la administración se aplican las disposicio-
nes contenidas en el estatuto de funcionarios públicos.

Los funcionarios que forman parte del personal adminis-
trativo de la Universidad o de la Facultad, no pueden des-
empeñar al mismo tiempo otros servicios permanentes, salvo
las excepciones fijadas en la ley.

El personal administrativo de la Facultad (Secretario, Vi-
cesecretario, personal de biblioteca, Archivero, empleados,
etcétera) será nombrado y destituido por el Decano, con la
aprobación del Consejo de Facultad.

El personal administrativo y dependiente de los Institu-
tos, Laboratorios, Clínicas, etc., será nombrado y destituido
por el Director del Centro respectivo dando comunicación al
Decano.

Los nombramientos, las promociones y las destituciones,
deberán ser ejecutados de conformidad con el estatuto de fun-
cionarios públicos y serán comunicados al Ministerio para
su conformidad, por orden o por decreto, según la categoría
del funcionario.

La comisión para el nombramiento del personal adminis-
trativo universitario de servicio en la Universidad, será crea-
da por el Senado Académico. La comisión para el nombra-
miento del personal administrativo de la Facultad, será crea-
da por el Consejo de Facultad.

El Consejo de disciplina para el personal administrativo
dt servicio en la Universidad estará formado por el Rector
y tres miembros del Senado Académico. El Consejo de dis-
ciplina para el personal de servicio en la Facultad, será for-



122 REFORMA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

mado por el Decano y tres miembros del Consejo de Facultad.
Estas comisiones desarrollarán su labor y tomarán deci-

siones, de conformidad con las disposiciones del estatuto de
funcionarios públicos.

CAPITULO IV

ARTS. 61 al 67. Determina las condiciones para la vigi-
lancia y la disciplina del cuerpo de profesores universitarios.

CAPITULO V

ESTUDIANTES Y DIPLOMADOS

ART. 68. La inscripción en las Facultades se realiza con
e! certificado de capacidad (v en lo sucesivo se tendrá en cuen-
ta la especialización literaria o científica) de quienes solicitan
la matrícula. En la Facultad de Teología, la inscripción se
puede hacer también con el diploma expedido, al finalizar
el curso, por un Seminario del Estado.

Los Licenciados en Teología que estén en posesión del
certificado de un Seminario del Estado, pueden ser inscritos
en las Facultades de Letras o de Jurisprudencia.

Los que hayan obtenido un título medio de estudios en
un Centro de Enseñanza Media extranjero, pueden obtener
la inscripción en la Universidad, tan sólo después de conse-
guir el reconocimiento de sus estudios y la equivalencia del
certificado o del diploma con los de capacidad rumanos. Esta
equivalencia de estudios sólo puede determinarla el Ministe-
rio de Instrucción.

Se concede a los diplomados de las Escuelas superiores
de Comercio, el derecho de inscripción en la Facultad de Ju-
risprudencia, previo examen de ingreso sobre materias que
fijará el Ministerio de Instrucción Pública.

Cuando el número de solicitudes de ingreso supere al nú-
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mero de plazas disponibles, fijadas por el Consejo de Facul-
tad al comienzo de cada ario escolar, la elección de aspirantes
se hará, o bien estableciendo una valoración de las notas con-
signadas en el certificado de capacidad, o por la puntuación
obtenida en las asignaturas que tienen estrecha relación con
los estudios que desea seguir el estudiante, durante los arios
que permaneció en los centros de Segunda Enseñanza ; y
también, por concurso, según acuerde el Consejo de Facultad.

Las inscripciones del primer ario son provisionales.
Un reglamento de la Facultad establecerá por cuánto tiem-

po puede un alumno permanecer en la Facultad sin perder
los derechos de su matrícula, si no aprueba los exámenes de
final de curso.

ART. 69. Los cursos de las Universidades, son públicos.
El ario escolar empieza el 1.0 de octubre y termina el

1 ° de julio del ario siguiente. Para los exámenes de fin de
curso se establecen dos períodos : a) del 1 al 30 de junio,
b) del 1 al 30 de octubre .

Con el consentimiento del Senado Académico, se pueden
celebrar exámenes extraordinarios en el mes de febrero, sin
interrumpir el curso por esta causa.

Los exámenes para conseguir el título de Licenciado, In-
geniero, Doctor-Ingeniero y Doctor, y también los exámenes
para el título de Doctor de la Facultad de Medicina se cele-
bran al finalizar el curso escolar.

ART. 70. La Universidad concede títulos de Licenciado
y Doctor. La Facultad de Medicina y Escuela de Veterina-
ria, conceden solamente títulos de Doctor. La Facultad de
Ciencias, que tiene también secciones de ciencias aplicadas,
concede títulos de Ingeniero universitario y Doctor-Ingenie-
ro universitario.

Los títulos extranjeros sólo tienen validez, si han sido re-
conocidos por el Consejo de Facultad respectivo, de confor-
midad con la presente lev.

Los títulos se extienden por los Rectores de las Univer_
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sidades y tienen la firma del Rector y del Decano. El Minis-
terio de Instrucción da el visto bueno para convalidarlos. Los
títulos deberán ser visados por el Ministro para la continua-
ción de estudios en el extranjero.

ART. 71. La duración mínima de los cursos universita-
rios es de cuatro años (comprendido también el año de prepa-
ratorio), para conseguir el título de Licenciado o de Ingenie-
rc universitario ; y de uno o dos arios más—según lo estable-
cido en la ordenación de las Facultades—después de la licen-
ciatura, para conseguir el titulo de Doctor o Doctor-Ingenie-
n universitario.

La duración de los estudios para adquirir el título de Doc-
tor en Medicina es de seis años y para los Doctores en Vete-
rinaria, de cinco.

En los títulos de Licenciado y en los de Ingeniero uni-
versitario se expresarán las secciones que fueron frecuenta-
das por los estudiantes, y en los de Doctor o Doctor-Ingenie-
ro universitario, se expresará la especialidad en la que han
trabajado los interesados.

Los títulos concedidos por las Universidades consignarán,
además, las siguientes calificaciones: suficiente, bien, muy
bien, extraordinario.

Los títulos del Estado, conseguidos tras el examen (Li-
cenciado, Ingeniero universitario, Doctor, Doctor-Ingeniero
universitario, Doctor en Medicina y Doctor en Veterinaria),
confieren a los titulares todos los derechos previstos por las
leyes vigentes en la Nación.

ART. 72. Los Doctores en Medicina y en Veterinaria, que
aspiren al título de especialista en una determinada rama de la
medicina, deben cursar estudios de perfeccionamiento en la es-
pecialidad, previstos por las ordenanzas de las Facultades res-
pectivas que les concederán dichos títulos.

En las mismas condiciones pueden ser concedidos por las
otras Facultades, certificados de especialidad a los Licenciados

Doctores.
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La duración de los cursos de perfeccionamiento, no exce-
derán nunca de dos arios.

ART. 73. Los estudiantes están obligados al pago de las
siguientes cuotas, fijadas por los Consejos de Facultades y
aprobadas por el Senado Académico :

a) Derechos de matrícula.
6) Derechos de biblioteca.
c) Derechos de examen y de títulos.
d) Derechos de Laboratorio y de Instituto.
e) Cuota de sostenimiento de las Facultades que hayan

sido autorizadas para percibir tal tasa.
Los estudiantes, pobres o meritorios, pueden estar exclui-

dos, parcial o totalmente, del pago de tales derechos académi-
cos, con acuerdo del Consejo de Profesores de la Facultad
respectiva. El alumno que repite un examen o un curso pier-
de esta concesión.

Los derechos se perciben por las Facultades.
Los Consejos de Facultad, después de abonar las cuotas

previstas en el artículo 16, disponen del sobrante, de confor-
midad con las disposiciones que se establezcan por las Orde-
nanzas de las Facultades.

ART. 74. Los estudiantes pueden trasladarse de Univer-
sidad. La modalidad de estos permisos será establecida por
la Ordenación general de la presente Ley.

ART. 75. En los Rectorados de las Universidades habrá
una «Oficina Universitaria» para la asistencia médica, social
y espiritual de los estudiantes, con una sección especial, bajo
la dirección de una mujer, para las estudiantes.

Se establecerá también una Oficina editorial de la Univer-
sidad para la publicación de libros de texto y de los trabajos
científicos.

ART. 76. En la Ordenación general de la presente Ley
serán fijadas las normas disciplinarias internas de las Univer-
sidades y de cada Facultad y también los castigos, en caso de
faltas, por parte de los estudiantes.
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Las sanciones son
A) La amonestación.
B) La expulsión, durante el Curso, total o temporalmente.
C) La prohibición de examinarse, parcial o totalmente.
D) La expulsión de la Universidad por un determinado

período o definitivamente.
E) La eliminación en todas las Universidades de la

Nación.
ART. 77. El Rector, tras el parecer conforme del Senado

Académico, podrá suspender temporalmente uno o varios cur-
sos; podrá cerrar la Universidad, para restablecer el orden,
por un período máximo de catorce días. Cuando crea nece-
sario mayor tiempo de clausura, es necesaria la aprobación
del Ministerio.

ART. 78. No se pueden formar Asociaciones de estudian-
tes sin previa autorización del Senado Académico.

Esta autorización es revocable.
ART. 79. La Ordenación general de la presente Ley dis-

pondrá la forma de distribución de las becas de estudio con-
cedidas por el Estado, la Universidad, la Provincia, el Muni-
cipio o por otras Instituciones para continuar los estudios en
la Nación y en el extranjero.

Establecerá igualmente de qué forma han de ser adminis-
trados los Colegios por las Facultades de Teología, las Ca-
sas de los Estudiantes y las cocinas escolares, a cargo del Es-
tado, la Provincia, el Municipio, etc.

Las becas se conceden solamente por concurso, en presen-
cia de un Tribunal, formado por tres Profesores universita-
rios de la respectiva especialidad. Los becarios pueden consti-
tuir Asociaciones, Colegios, con fines de estudio y culturales.
En el caso de que estas Asociaciones no tengan tal objetivo,
pueden ser privadas de la Autoridad académica. El Ministro
tiene el derecho de exigir la aplicación de estas medidas cuan-
do tales Asociaciones intenten intervenir en la vida política.
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CAPITULO VI

BIBLIOTECAS, CLINICAS, INSTITUTOS, LABORA-

TORIOS, SEMINARIOS, SEMINARIOS PEDAGOGI-

COS, OFICINAS UNIVERSITARIAS, MUSEOS

ART. 80. La Ordenación general de la presente Ley con-
tendrá disposiciones relativas a la organización de las Bi-
bliotecas centrales de la Universidad. Por lo que se refiere
a las Bibliotecas de las Facultades, su funcionamiento y su
dotación se atendrá a lo dispuesto por el Consejo de Fa-
cultad.

ART. 81. Dependerán de las Universidades : Institutos,
Clínicas, Laboratorios, Seminarios, Oficinas Universitarias,
Museos, Oficinas administrativas. Habrá también Seminarios
pedagógicos para la preparación pedagógica de los Profeso-
res de los Centros de Enserianza Media.

Las normas para la organización de estos Seminarios y para
su funcionamiento serán etablecidas en la Ordenación gene-
ral de la presente Ley.

Cuando se cree una Cátedra nueva en cualquier Facultad,
se instituirá, al mismo tiempo, con su debida consignación
en el balance presupuestario, el Instituto, la Clínica, el Labo-
ratorio y el Seminario respectivo.

Cuando los medios puedan permitirlo, se crearán los Co-
legios Mayores.

ART. 82. Los gastos de sostenimiento de las Clínicas, en
las distintas Universidades, están a cargo de los Ministerios
interesados o de las Entidades suscriptoras.

CAPITULO VII

ARTS. 83 al 97. Contienen disposiciones transitorias.




