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de las
plazas

universi-
tarias

La Oficina Central de Adjudicación de Puestos de Estu-
dios en Dortmond ha puesto en marcha el nuevo método de
distribución de las 100.000 plazas universitarias disponibles
en las carreras en las que existe el «numerus clausus». Hasta
ahora, los puestos de estudios en lás especialidades con li-
mitaciones de admisión se concedían, en un 60 por 100 en
base a la nota media del examen final de bachillerato y en un
40 por 100 según el tiempo de espera del candidato. En
los últimos años aumentó tan considerablemente el número
de aspirantes en relación al número de puestos disponibles
en algunas carreras (Medicina, Odontología, Psicología) que
el solicitante tiene que poseer un certificado de bachillerato
extraordinario con una calificación media elevada para poder
iniciar la carrera inmediatamente después del bachillerato;
de no ser este el caso, hay tiempos de espera de hasta siete
años hasta conseguir una plaza en la especialidad deseada.

Según una disposición de la Ley Básica de Enseñanza
Superior, que entró en vigor al finalizar el año 1975, las
plazas disponibles se distribuirán ahora mediante el sistema
de cuotas regionales. Para los candidatos de cada «Land»
se garantiza un cierto número de puestos de estudios para
cada carrera de la forma siguiente: en una tercera parte, en
base al porcentaje de los solicitantes de cada «Land», medido
en el número global de los aspirantes de todo el territorio
federal para esa carrera, y en dos terceras partes, según el
porcentaje que ese «Land» tiene dentro de la cifra federal
de todos los jóvenes entre los dieciocho y veinte años de

edad.
A partir de estas cifras, la Oficina Central de Adjudicación

calcula la calificación mínima que se precisa, en el examen
final de bachillerato, para que un candidato de un «Land»
concreto pueda acceder a una carrera en la que existen limi-
taciones de admisión.

El principal cambio resultado de este sistema de cuotas
es que los candidatos a la universidad ya no tendrán que
competir entre sí a escala nacional, sino solamente con los
candidatos de su propio «Land». Por lo demás, con el nuevo
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sistema se desean neutralizar las diferencias en la valoración
del rendimiento escolar entre los distintos «Länder» o Estados.
En efecto, un amplio número de candidatos con calificaciones
elevadas han sido rechazados, mientras que sus colegas de
otros «Länder», con calificaciones inferiores, han sido
aceptados.

(The Times Educational Supplement)

•

	La	 Iniciado el nuevo curso escolar, los alumnos que nunca

	

autonomía	 han oído hablar de la palabra «Kulturhoheit» (autonomía

	

educativa	 regional en la administración educativa) se están dando

	

regional	 cuenta de algunas de las desventajas del sistema Federal

	

origina	 de Educación.

	

problemas	 Algunos han tenido que cambiar de escuela debido a que
escolares sus familias se han trasladado de un Estado federado a otro.

No solamente se han visto obligados a adaptarse a maestros
diferentes y a nuevos condiscípulos, sino que también en
muchos casos a un horario escolar con disciplinas que en los
años anteriores apenas habían estudiado.

Los problemas asociados al cambio de escuela han
llegado a ser tan serios en la República Federal que sólo los
mejores alumnos son capaces de salir airosos sin tener que
repetir curso. También se ve discriminada la movilidad de
la fuerza laboral, puesto que muchos padres, sabedores de
la importancia de los resultados escolares en la competencia
para entrar en la universidad, no muestran deseos de fijar
su residencia en otras regiones hasta que sus hijos hayan
finalizado el bachillerato.

La insistencia por parte de cada «Land» de su derecho a
controlar lo que se enseña en sus propias escuelas y la
consiguiente falta de coordinación entre ellos, ha llevado a
una creciente diversidad en los últimos años. Esto es evidente
en las disciplinas que constituyen el plan de estudios, en el
peso relativo dado a diferentes aspectos de los programas
escolares y en el número de horas consagradas a cada
disciplina.

Así, las artes y oficios constituyen una disciplina en el
Estado de Baden-VVurtemberg, dos en Baviera y tres en
Schleswig-Holstein. En Hamburgo, la música también se
incluye en los estudios de arte.

Los alumnos del primer año de escuela primaria en Berlín
Oeste tienen 17 horas de clase semanales, mientras que los
de Baviera trabajan 24 horas semanales. En el último año
de la escuela primaria, el total varia entre 24 horas semanales
en Bremen y 28 horas en Hamburgo.

Los alumnos de seis años de edad pasan cuatro horas
semanales estudiando la lengua materna en el Estado de
Renania Norte-VVestfalia, cinco en Hessen, seis en Baviera
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y siete en Baden-Wurtemberg. En los últimos tres años de
la escuela secundaria moderna se consagran tres horas se-
manales al estudio de la Biología en Baviera, y seis en Re-
nania- Palatinado.

El Ministerio de Educación de cada «Land» establece
orientaciones rígidas sobre el contenido y duración de cada
programa escolar. Las diferencias políticas que separan a
los Estados federados y los desacuerdos académicos entre
los miembros de los comités consultivos obstaculizan la
cooperación interestatal y refuerzan la ausencia de unifor-
midad en los planes de estudios.

Los textos escolares deben ser aprobados por los Minis-
terios de Educación de cada «Land», que vigilan que se
adecuen a sus orientaciones respectivas. Los editores en-
cuentran bastantes dificultades para producir textos escolares
que respondan a los requisitos de más de un «Land». Esto,
en definitiva, limita su mercado y encarece los libros que en
la mayoría de los casos deben abonar los padres.

(The Times Educational Supplement)

Posibilidad
de protestas
estudiantiles

en las
universi-

dades

La posibilidad de un «otoño caliente» en las universidades
de Alemania Federal es bastante probable. Un congreso
extraordinario de la Unión Nacional de Estudiantes decidió
pedir a todos los estudiantes un boicot de 14 días de duración
a los cursos que comienzan en los últimos días de noviembre.

La huelga culminará con un «día de solidaridad». El
problema es saber hasta qué punto los 844.000 estudiantes
alemanes seguirán la llamada a la huelga del ala más iz-
quierdista de la Unión Nacional de Estudiantes en contra
de la Asociación de Estudiantes Demócratacristianos.

Muchos estudiantes se encuentran preocupados por las
dificultades financieras, a pesar de la reciente subida de las
ayudas estudiantiles. Muchos también están preocupados
por sus perspectivas de empleo.

Sin embargo, la actual protesta tiene motivaciones más
directamente políticas. Se refiere a la adaptación de las
diversas leyes universitarias de cada «Land» a la Ley marco
Federal de Universidades. Los estudiantes consideran que
muchas de las disposiciones de la Ley marco han sido pen-
sadas para recortar su libertad y la influencia de las orga-
nizaciones estudiantiles.

Por ejemplo, muchos gobiernos de los «Lander» proponen
ahora la disolución de las asociaciones estudiantiles inde-
pendientes. Los estudiantes se oponen a esta modificación.
En cambio, las asociaciones estudiantiles más conservadoras
solamente piden que se permita mantener el derecho de los
órganos estudiantiles a pronunciarse sobre los asuntos que
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directamente les conciernen; por el contario, las organiza-
ciones más izquierdistas solicitan un mandato político general.

Todos los grupos se oponen- a las medidas disciplinarias
previstas en la Ley marco, así como a aquellos puntos de la
Ley que conceden al profesorado un papel más prominente en
los procesos de toma de decisiones en los niveles de Departa-
mento, Facultad y Universidad. Solamente los grupos más
extremistas insisten en la distribución paritaria del derecho
de voto entre los tres grandes grupos universitarios: profesores,
estudiantes y personal no docente.

Existe entre los estudiantes una acusada resistencia a la
imposición de un límite de tiempo de permanencia en la
universidad, para cada carrera, medida que consideran como
la introducción de una atmósfera colegial en la comunidad
académica universitaria. En este punto sus protestas son
contrarias a los deseos de varios miles de candidatos a la
universidad, a quienes se les ha rechazado la admisión debido
a la escasez de puestos universitarios.

(The Times Higher Education Supplement)

FRANCIA

Opiniones
de los

estudiantes
universita-

sitarios
franceses

en 1977

Un estudio exhaustivo sobre la vida cotidiana de los
estudiantes franceses muestra que en 1977 los estudiantes
contemplan su futuro de forma pesimista, leen poco y no
están particularmente interesados en los partidos políticos.

El estudio, publicado en un volumen de 300 páginas

denominado El estudiante, se realizó entre una población
de 5.000 personas, abordándose todos los aspectos de la
vida de los jóvenes que cursan estudios superiores.

Casi dos tercios de los estudiantes encuestados consideran
como positiva la elección de sus estudios; un 30 por 100
han repetido curso al menos una vez; un tercio de los estu-
diantes viven con sus padres; un 65 por 100 practican de-
porte; un 31 por 100 van al cine dos veces por semana; el
término medio de gastos mensuales en diversiones es de
108 francos. Más de la mitad de los encuestados compran
sólo un libro al mes y leen menos de una hora diaria. Un 5
por 100 de los hombres encuestados estaban casados y un
9 por 100 vivían establemente con una mujer «en una unión
libre». Más de un 80 por 100 de los estudiantes admiten
haber tenido relaciones sexuales. Entre las mujeres esta cifra
es del 67 por 100.

El rasgo principal que se desprende de este cuadro es la
heterogeneidad del medio. No existe «una» población
estudiantil, sino una yuxtaposición de subpoblaciones ra-
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mificadas. Lo que distingue a estos diferentes grupos es la
naturaleza de los estudios cursados. Las formaciones cons-
tituyen bloques jerarquizados, cuyas «clientelas» tienen nu-
merosos puntos en común. Su articulación proporciona,
en cierto sentido, un reflejo de la sociedad francesa.

El análisis de los resultados permite dibujar tres grandes
categorías de estudiantes:

	

Los afianzados. 	 Son los alumnos de las grandes
escuelas de Ingenieros o de Comercio y los estudiantes de
Medicina y Farmacia. Procedentes, a menudo, de medios
burgueses, saben que sus estudios les permitirán mantenerse
en un nivel elevado. Les importa más la adquisición de un
diploma 	 que será la llave de acceso a una carrera lucrativa
y honorable	 que el contenido de su formación. Conformistas,
política y socialmente, su modo de vida como sus opiniones
son las del medio del que proceden y en el que permanecerán.
Para ellos, la situación del estudiante no es más que una
etapa cuidadosamente programada en una carrera trazada
desde su nacimiento, una inversión a largo plazo que acre-
centará el capital familiar.
	  La clase media.—Son los alumnos de los estudios

de corta duración (Institutos Universitarios de Tecnología) y,
en parte, los estudiantes de Derecho, de Ciencias Económicas
y de Ciencias. Se trata de las clases nuevas que se han be-
neficiado de la democratización de la enseñanza superior.
Con frecuencia son, en su medio social, la primera generación
que cursa estudios superiores. Para ellos, los estudios su-
periores son primeramente un seguro para encontrar rápida-
mente un empleo estable y de insertarse en la creciente
masa de clases medias. Les gusta entrar en el sector terciario
y en la función pública.

Más a la izquierda que los anteriores se sienten próximos
a los partidos políticos de la oposición. Pero no tienen ilu-
siones excesivas y desconfían de los movimientos de con-
testación radical, que harían peligrar un equilibrio social
en el que desean encontrar un puesto duramente adquirido.

	

Los marginados. 	 Son los estudiantes de Letras y
Humanidades y los alumnos de formaciones no universitarias,
principalmente de las escuelas de artes. Son los más román-
ticos, los más inestables. Lo que les vincula a sus estudios es la
cultura que dan y no el diploma, del que nada esperan.
Contestatarios, seducidos por los extremismos políticos, se
sienten atraídos por comportamientos marginales, pudiendo
llegar a la ruptura con un orden social que rechazan (droga,
unión libre, homosexualidad...). Desconfían de los partidos
políticos y se refugian voluntariamente en la abstención.
Inquietos por el ' porvenir buscan prolongar la situación de
estudiante. Inciertos en su vocación, con frecuencia cambian
de orientación y a menudo conocen el fracaso.

Entre estas tres categorías, las fronteras son imprecisas,
pero permiten conocer mejor la realidad de la población
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estudiantil, que es el resultado de la evolución social de
estos últimos años. Estas clasificaciones internas tampoco
impiden la aparición de ciertos rasgos comunes al conjunto
de la población estudiantil. La juventud estudiantil aparece
como globalmente reservada e inquieta, mIry influenciada
por la situación de crisis económica y social, hostil al com-
promiso político e ideológico, más preocupada de su por-
venir material que de la suerte del planeta, busca más la
seguridad que la aventura. Estos sentimientos de descon-
fianza e inquietud explican en parte el éxito, entre los estu-
diantes, de la corriente ecologista, que ha heredado ciertas

aspiraciones libertarias posteriores a 1968 y que expresa
un doble rechazo: el de la política tradicional y el de una
sociedad industrial demasiado inhumana.

(Le Monde de l'Education)

	

En el futuro	 Los cerca de 40.000 estudiantes inscritos en el primer

	

sobrarán	 año de Medicina deberán, al acabar el curso, pasar un con-

médicos curso más difícil que en 1 976-77 para poder acceder al se-
gundo curso. Un decreto ministerial disminuye en un 5 por 100
el número de plazas en el segundo año de Medicina en
1977-78.

Las razones de esta selección más severa se deben a las
siguientes cifras: el número de médicos es actualmente de
90.000; en 1985 sera de 135.000, teniendo en cuenta el .
número de estudiantes ya comprometidos en la universidad;
si no se toma ninguna medida correctora, Francia contará
más de 200.000 médicos en el año 2000, una cifra que a los
poderes públicos le parece demasiado elevada.

La Ley de 1971, instaurando el «numerus clausus» en
Medicina, se refería a la capacidad de formación de los hos-
pitales universitarios. En adelante, la política de selección
universitaria tiene en cuenta ante todo consideraciones
relativas a la demografía médica.

En 1963, Francia se situaba en el dieciocho lugar mundial
en cuanto a la densidad de médicos. Veinte años más tarde
se colocó en cabeza de los países europeos, con una densi-
dad de 235 médicos por cada 100.000 habitantes. Este

crecimiento, que se duplicara entre 1970 y 1985, permitirá
hacer frente a un cierto número de necesidades previstas
por el VII Plan de Desarrollo.

El «numerus clausus» introducido por la Ley de 1 971,
para tener presente la capacidad de formación de los hos-
pitales, se tradujo en efectivos de cerca de 10.500 estudian-

tes en el segundo año de Medicina desde 1974. Estas cifras
parecen hoy excesivas para las necesidades futuras, tanto
a los ministerios competentes como a los sindicatos profe-
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sionales. Sin embargo, las previsiones en este campo son
difíciles. Se ignora con precisión el número de estudiantes que
efectivamente llegarán a ser médicos; los abandonos en los
estudios, principalmente entre las mujeres, que constituyen
más del 40 por 100 de los efectivos del primer año, son
elevados. Además, toda estimación de las necesidades de
médicos deberá tener en cuenta factores más diversos: la
reducción de la duración del trabajo, la creciente importancia
de la formación posuniversitaria, el adelantamiento de la
edad de jubilación, etc.

(Le Monde)

	Una	 «En una época en que la degradación de su medio de

	

instrucción	 vida plantea al hombre problemas de elección determinantes

	

ministerial	 para su porvenir, se impone una educación en materia de

	

sobre el	 medio ambiente.» Esta constatación ha llevado al Ministro

	

medio	 de Educación a publicar una instrucción general en el Boletin

	

ambiente.	 Oficial de Educación. «Por medio ambiente --escribe el

	

La escuela	 ministro	  se entenderá el conjunto, en un momento dado,
ecológica de los aspectos físicos, químicos, biológicos y los factores

sociales y económicos susceptibles de tener un efecto directo
o indirecto, inmediato o a plazo, sobre los seres vivos y las
actividades humanas.» El medio ambiente, así definido,
debe «impregnar la enseñanza en su conjunto».

En un primer momento, los instructores y profesores
deberán invitar a cada alumno a ser un «observador exterior»
del medio a estudiar, «sin perturbar nada». Luego, será
preciso hacer comprender las «consecuencias irreversibles de la
polución y de los daños» y hacer que el alumno adquiera
«una actitud de responsabilidad con respecto a la evolución
del medio ambiente».

Para alcanzar este objetivo es indispensable «la adqui-
sición de un cierto número de conceptos»: el espacio (por
ejemplo, por medio del análisis de un esquema director de
ordenación urbana o rural); el tiempo (noción de estación o
de ciclo biológico, de eras o de ciclo biológico).

El texto sugiere algunos métodos de trabajo más atrac-
tivos (encuestas, pruebas experimentales) y preconiza «un
descubrimiento concreto del medio», ya se trate del medio
próximo (barrio, comuna, empresa industrial o agrícola...)
o de un «medio diferente».

Sin que haya sido prevista la financiación de nuevas
acciones, los directores de escuela son invitados «a permitir
las salidas de clases sobre el terreno» y «hacer posible una
cooperación entre los enseñantes», que deben disponer de
«libertad de iniciativa que dará eficacia a esta acción edu-
cativa».

(Le Monde)
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ITALIA

Problemas
para los

estudiantes
extranjeros
en las uni-
versidades

italianas

El Gobierno ha aplazado su controvertido plan prohi-
biendo a los estudiantes extranjeros matricularse en las
universidades italianas por un período de dos años aca-
démicos.

El plan provocó una violenta reacción en los círculos
políticos y académicos italianos, que lo consideraron como
un «inútil gesto» para resolver la congestión en las univer-
sidades italianas.

El Subsecretario de Educación, señor Carlo Bruzzi, afirmó
que era improbable que el Gobierno impusiese tasas aca-
démicas más elevadas para los estudiantes extranjeros con el
propósito de disuadirles de matricularse en las universidades
italianas. El incremento de las tasas se consideró como una
suave alternatisva a la más dramática prohibición.

El señor Bruzzi indicó que el plan se había diferido porque
la prohibición no resolvería el problema del excesivo número
de alumnos en las universidades.

Se está de acuerdo en que la prohibición que afectaría
a varios miles de estudiantes extranjeros durante dos años
no aliviaría el problema de la masificación de la enseñanza
universitaria, causando además una desfavorable reacción en
el extranjero y comprometiendo los convenios culturales
bilaterales de Italia.

La afirmación de que la prohibición se ha desechado, al
menos por ahora, surgió después de una ola de indignación
de los estudiantes extranjeros. La coalición gubernamental
cree que es virtualmente imposible restringir la admisión a la
universidad por procedimientos selectivos, porque levantaría
inmediatamente acusaciones de discriminación contra los
hijos de las clases trabajadoras.

Los estudiantes extranjeros que han finalizado sus es-
tudios de enseñanza secundaria son admitidos en las univer-
sidades italianas después de pasar un sencillo test de lengua.
Un tercio de ellos son estudiantes de Medicina y en su ma-
yoría están matriculados en las universidades de Roma,
Nápoles y Florencia. Por lo demás, la afluencia de candidatos
extranjeros a las universidades italianas se debe en buena
medida al hecho de que en los países desarrollados de Europa,
de los que en gran parte proceden, no logran alcanzar de-
terminadas calificaciones en el bachillerato que les permitan
acceder a sus propias universidades.

En un esfuerzo por responder a la demanda estudiantil
y de profesorado, el Gobierno piensa crear ocho nuevas uni-
versidades, algunas de ellas en áreas rurales. También el
Gobierno está elaborando una Ley de Reforma Universitaria
que propone tres niveles de cualificaciones: un diploma,
que podrá obtenerse después de dos años de estudio; el
«laurea», que se otorgará después de cuatro o más años de
estudios, y el doctorado.

(The Times Higher Education Supplement)
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Los
empleadores
se muestran

reacios
al programa

contra el
desempleo

juvenil

El reciente programa de emergencia puesto en marcha
por el Gobierno para combatir el desempleo juvenil está
encontrando la resistencia de los industriales y hombres de
negocios del país. Cuando a mediados de julio de 1977
finalizó el plazo de inscripción para los jóvenes en paro, la
cifra de jóvenes en búsqueda de empleo era de 635.000, que
supone algo más de la mitad de los jóvenes entre quince y
veintinueve años de edad que, según datos del Ministerio
de Trabajo, se encuentran en paro.

El programa contra el desempleo juvenil pretende lograr
en el espacio de tres años 420.000 contratos laborales para
los jóvenes en paro. De ellos, 100.000 serán contratos anuales
con el Estado o las organizaciones g ubernamentales locales.
Emplear a los jóvenes en esta situación no será difícil. Los
jóvenes que trabajan para el Estado lo harán en sectores,
como la repoblación forestal, la construcción de carreteras,
la reorganización de los registros públicos y la supervisión
de los museos y lugares arqueológicos. También trabajarán
en los departamentos de impuestos en la lucha contra la
evasión fiscal.

Pero en el sector privado existe un creciente pesimismo
acerca del futuro de este programa. En la región de Campania
(capital, Nápoles) se inscribieron para este programa 137.450
jóvenes. Hasta ahora los empresarios solamente les han
ofrecido 2.585 empleos.

En el propio Nápoles se inscribieron en demanda de
trabajo 49.500 jóvenes, pero el número de puestos dispo-
nibles por ahora es sólo de 965. «La situación es explosiva»,
afirma Domenico Jevoli, ministro de Sanidad en la región
de Campania. «Debe recordarse —dice el ministro 	  que no
solamente están los 138.000 jóvenes que solicitaron empleo
en Campania, sino que también existen más de 40.000 jóvenes
parados que por diversas razones no se inscribieron. Además
tenemos varias decenas de miles de parados de más edad
en la región.»

El Gobierno y los Sindicatos critican duramente a los
empresarios por su negativa a ofrecer empleos conforme al
programa contra el desempleo. A pesar de que se ofrece a los
empleadores significativos incentivos, incluyendo subsidios
por cada persona empleada y concesiones fiscales y en la
seguridad social, muchos industriales temen que si emplean
a los jóvenes mediante contratos de corta duración, como
prevé el programa, la presión de los Sindicatos sobre el
Gobierno acabe por dar carácter permanente a tales con-
tratos.

Pero el principal argumento de los empleadores es que
las condiciones económicas actuales de Italia no permiten
un incremento de los empleos, incluso para períodos cortos.

(The Times Higher Education Supplement)
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REINO UNIDO

El Gobierno
piensa

introducir
un sistema
de ayudas

en favor de
los

estudiantes
extranjeros
más pobres

Una posible subvención gubernamental de 120 millones
de libras esterlinas para ayudar a los miles de estudiantes
extranjeros que procedentes de países pobres estudian en
Gran Bretaña, será un tema del que se ocupará el Gobierno
en los próximos meses. La subvención sería resultado de las
fuertes críticas provocadas por el aumento de las tasas uni-
versitarias para los estudiantes extranjeros. El Gobierno
pretende introducir un sistema de discriminación positiva que
dé prioridad a los estudiantes del Tercer Mundo a expensas
de los estudiantes originarios de los países más ricos.

Es probable que en el futuro los estudiantes procedentes
de los países subdesarrollados no paguen tasas universita-
rias, que ahora alcanzan la cantidad de 850 libras para los

posgraduados y 650 libras para los estudiantes universitarios,
respectivamente. Parece que se delimitarán tres categorías
de estudiantes extranjeros que quedarán exceptuados de
satisfacer las tasas. Entre ellos se incluye un elevado número
de refugiados, los alumnos pobres de países subdesarrollados
y los estudiantes pobres de las naciones más ricas. Los
estudiantes procedentes de América, Europa y de los países
productores de petróleo sufrirán inevitablemente un aumento
de las tasas académicas.

La señora Williams, Secretaria de Educación y Ciencia,
es la principal defensora del futuro sistema, que probablemente
será bien acogido en los medios interesados. El Consejo
Nacional para los Estudiantes Extranjeros y la Unión Nacional
de Estudiantes han atacado la discriminatoria política de tasas
que en la actualidad se aplica a los estudiantes extranjeros.

Las cifras más recientes muestran que el curso pasado
existían 75.796 estudiantes extranjeros en las instituciones
educativas públicas de Gran Bretaña, de los cuales un 85

por 100 eran originarios de países en vías de desarrollo.

(The Times Higher Education Supplement)
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