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INTRODUCCION

La Universidad ha sido considerada siempre como una plataforma de
cooperación internacional. Las investigaciones científicas actuales, tanto en
el campo de las ciencias básicas como en el de las aplicadas, no pueden
desarrollarse nada más que a través de una colaboración entre diferentes uni-
versidades de diversos países. La cooperación a nivel internacional condiciona
también la formación de los cuadros científicos y de especialistas, altamente
cualificados.

Aceptando además que la plurisdisciplinaridad es la clave de la organización
de las Universidades, ya que en ella se ofrecen las mejores condiciones de
cooperación entre representantes de los diferentes sectores científicos, el
progreso científico en las mismas tiene lugar preferentemente gracias a la
cooperación de estos especialistas de diferentes disciplinas. La cooperación
y la acción común de las Universidades exigen la creación de las condiciones
indispensables para su realización. Pero el reconocimiento de estos hechos
no ha de ser suficiente, no basta, sino que ha de ir seguido de realizaciones
prácticas. Los Rectores y Presidentes de Universidades están en cierto modo
en la obligación de establecer las condiciones de acción conjunta para organi-
zar las formas de cooperación, de acuerdo con lo que frecuentemente hemos
oído en reuniones de la Conferencia de Rectores de Universidades Europeas.
Las condiciones del mundo contemporáneo conducen, en efecto, a una
cooperación internacional real y efectiva. La Universidad, parte integral de la
sociedad, lo vive de una forma particularmente fuerte. Como luego mencio-
naremos, las condiciones particulares de la investigación científica, así como
de la educación, arrastran al mismo tiempo el desarrollo y la cooperación
universitaria a nivel tanto nacional como internacional.

Nuestra experiencia más reciente como miembro de la Comisión Permanente
de la Conferencia de Rectores de Universidades Europeas nos dice que los
miembros de la C.R.E. son ciertamente favorables al desarrollo y a la intensifi-
cación de una cooperación entre todas las Universidades europeas, lb cual es
factor estimulante para el desarrollo de esta coopeación, aun sin pensar en
las dificultades que puedan ir surgiendo. Algunas de estas dificultades ya han
sido reseñadas en diferentes publicaciones de la C.R. E. y por ello no nos deten-
dremos a analizarlas, aunque es preciso subrayar ya que existen y que algunas
se presentan como casi insalvables, sobre todo cuando la cooperación tan desea-
da trata de extenderse a uno y otro lado del «telón de acero». Los problemas que
actualmente se viven por razones políticas están planteando muy serías difi-
cultades.

* Rector de la Universidad de Salamanca.
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El término de cooperación interuniversitaria, tal como indica el Rector de la
Universidad de Niza, Prof. Jean Touscoz, en su obra «La Cooperation Scienti-
fique Internationale» (París, 1973), puede ser entendido en un sentido un
tanto estrecho y limitado, queriendo significar entonces las actividades de
investigación, de transmisión de conocimientos, de formación profesional
que dos o más Universidades de países diferentes desarrollan conjuntamente.
Una cooperación así implica la definición de ciertos objetivos y la puesta en
común por parte de las Universidades interesadas de ciertos medios, personal,
material y créditos. En un sentido más amplio, el término de cooperación
interuniversitaria que pueden mantener diferentes países designa todas las
formas de colaboración, de información recíproca, de intercambio y de relacio-
nes que desean establecer dos o más Universidades o algunos de sus elementos
constitutivos, tales como Facultades, departamentos, laboratorios y unidades
de investigación.

La cooperación interuniversitaria a nivel europeo se desarrolla dentro del
marco de acuerdos múltiples de carácter bilateral o multilateral (Comunidad
Económica Europea, Consejo de Europa, 0.E.C.D., Comecon, Comisión Eco-
nómica para la Europa de las Naciones Unidas, U.N.E.S.C.O., etc.) y la situación
de cada Estado europeo presenta, en este aspecto, importantes particularidades.
De su conjunto surgen una serie de dificultades para la puesta en práctica de
esta cooperación, acentuadas por la existencia de dos bloques que representan
la Alianza Atlántica (N.A.T.0.) y el Pacto de Varsovia, dificultades técnicas y
políticas que necesitan forzosamente ser superadas, si de verdad se desea
progresar en este campo.

Pero no queremos ya dejar de manifestar que nuestra constante preocupa-
ción por las relaciones internacionales, aprendida de nuestros maestros y
fruto de las vivencias personales, nos estimula a escribir el presente artículo.
Comenzaremos con una afirmación general : Creemos firmemente que pocas
cosas beneficiarias tanto a la Universidad española como el fomento de con-
tactos cientificos con grupos de otras Universidades y de centros de inves-

tigación europeos, bien a nivel de Universidad o de Facultad, por medio de
acuerdos de intercambio y cooperación, como a nivel más restringido, por
ejemplo, de departamento o de grupo, en donde los contactos personales
entre científicos interesados en temas próximos o similares de investigación
pueden ser muy beneficiosos.

Hace algún tiempo se podía pensar que aún era válida la frase aquella de
Cervantes cuando al referirse a las cualidades que deberían adornar a un buen
gobernador decía que «debería tener una pata rota y estar en casa». Actualmente
creemos que el buen gobernador universitario debe, por el contrario, aprovechar
toda oportunidad que se le presente para conocer otras cabezas rectoras de
Universidades y establecer relaciones científicas; estar informado sobre la
marcha de otras instituciones de Enseñanza Superior y estar dispuesto a parti-
cipar en todas aquellas reuniones y discusiones sobre problemas universitarios
a las que sea invitado, tanto a nivel nacional como, sobre todo, internacional.
Difícilmente se puede imaginar hoy en día un Rector de Universidad que no sea
abierto en su carácter, comunicativo y, sobre todo, que no se interese por la
evolución que los diferentes sectores universitarios van sufriendo, como conse-
cuencia, principalmente, de las influencias que reciben de otras instituciones
similares del extranjero. Al igual que a nivel internacional no se comprende
la vida de ningún país aislado, tampoco se concibe actualmente ninguna Univer-
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sidad que no mantenga unas amplias relaciones con el mundo universitario,
más allá de las propias fronteras.

Las relaciones internacionales a nivel universitario pueden y deben ser un
factor decisivo de desarrollo para nuestro país, en donde tanto tenemos que
avanzar, y posiblemente aprender e incorporar, de la gran experiencia acumulada
en las Universidades europeas y americanas, en diferentes campos. De ahí que
seamos totalmente partidarios de estimular al máximo estas relaciones inter-
universitarias, sobre todo a nivel europeo por razones de proximidad e históricas,
al menos con algunos países. Otras razones también importantes para nuestro
país son las que nos obligan a mantener relaciones estrechas con las Uni-
versidades hispanoamericanas.

Es interesante reseñar que la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y
Cooperación abrió amplias posibilidades para una más extensa y profunda
cooperación en muchos campos de actividad, incluyendo la educación y la
investigación. De hecho, toda una sección del Acta Final de la Conferencia
está dedicada a este tema.

Nos parece innecesario decir que nuestra Universidad napoleónica, de
bajo nivel científico, ha estado un tanto aislada a lo largo de los últimos años,
sin recibir del exterior la suficiente savia científica vivificadora para su cuerpo
docente y de investigación, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en
numerosas instituciones de Enseñanza Superior del extranjero. Este aislamiento
de muchos de sus maestros y el envío también muy limitado de profesores
más jóvenes no han permitido la saludable renovación y el fortalecimiento
deseado de sus cuadros docentes. Otra cosa ha ocurrido, por ejemplo, en los
cuadros investigadores del C.S.I.C., que, por razones que ahora no son del
caso mencionar, han facilitado la frecuente salida de los investigadores, las
invitaciones a científicos de otros países y la hibridación constante de ideas
y proyectos de investigación nacionales y extranjeros. La estructura misma
del profesorado universitario, con situaciones privilegiadas y un tanto cómodas
de cargos vitalicios y la exclusiva dedicación a la docencia, sin muchas posi-
bilidades y a veces sin un decidido interés de realizar investigación, son razones
lamentablemente responsables de esta situación. La realidad es que este estado
de cosas no conviene prolongarla; por el contrario, sería aconsejable y urgente
realizar toda clase de esfuerzos para estimular proyectos conjuntos, contactos
e intercambios científicos con personas, equipos y centros, principalmente
de Europa por razones lógicas de localización geográfica.

¿COMO, CUANDO Y A DONDE DEBEN EFECTUARSE LAS SALIDAS AL
EXTRANJERO?

A nivel universitario existen muchos momentos de la vida de un docente e
investigador para salir al extranjero, tanto con el fin de realizar trabajos concre-
tos de investigación como de conocer otros ambientes y adquirir relaciones
profesionales, consideradas esenciales para la futura vida científica del profesor.
En términos generales se podría decir que todos los momentos de la vida
académica pueden ser aconsejables para efectuar visitas y estancias más o
menos largas en centros extranjeros, desarrollar intercambios y establecer
proyectos conjuntos de investigación científica. Sin embargo, creemos que al
término del doctorado está el momento más adecuado para poner en práctica
personalmente estas vivencias y estas relaciones con universidades europeas
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y de otros países. En este sentido es fundamental tener en cuenta a los Estados
Unidos, tanto por el desarrollo científico de sus Universidades y centros de
investigación como por las facilidades existentes en España para hacer uso
de los Programas Fulbright y de las oportunidades que proporcionan los trata-
dos culturales existentes entre los dos países.

Desde hace quince años nuestros discípulos y colaboradores que van
terminando sus tesis doctorales, y sobre todo después de doctorados, son
enviados al extranjero para estancias de uno a tres años en centros universita-
rios importantes y los resultados son realmente espléndidos. A su regreso puede
apreciarse en estos doctores el desarrollo de su personalidad científica y un
mayor dominio de sí mismos y, además, han establecido unas relaciones cien-
tíficas realmente prometedoras.

Hay una serie de puntos que deberían tenerse en cuenta a la hora de enviar
a jóvenes recien doctorados al extranjero. El primero se refiere a la selección del
lugar de trabajo, aspecto que conviene cuidar y que consideramos muy im-
portante. En lugar de enviar a los colaboradores para que trabajen con figuras
prestigiosas aisladas, es preferible buscar personas integradas en buenos equi-
pos y en departamentos en donde se respire un buen ambiente de investigación
y, a ser posible, dentro de una Universidad de prestigio. En estos centros uni-
versitarios, por ejemplo, de Cambridge, Heidelberg o Lovaina, el joven doctor,
además de colaborar en un buen equipo científico, puede asistir a cursos,
seminarios y conferencias de elevado nivel, participar en reuniones y establecer
unas relaciones científicas que pueden ser decisivas en su vida. Estas activi-
dades, a nuestro modo de ver, son extraordinariamente importantes para la
persona en formación, algo que se vive y se asimila para luego tratar de repro-
ducirlo, al regreso, en nuestras Universidades.

Como consecuencia de nuestras amplias relaciones científicas, otro aspecto
que hemos cuidado bastante, y que en general nos ha proporcionado buenos
resultados, ha sido enviar a trabajar a nuestros colaboradores con científicos
distinguidos e importantes, pero a los que previamente habíamos tratado,
bien durante nuestras estancias en el extranjero, en reuniones y congresos, o
con motivo de invitaciones que les habíamos efectuado para venir a nuestro
departamento con el fin de desarrollar conferencias o cursos.

Los que se encuentran en fase de salir a otro país deben esforzarse en lograr
el mejor conocimiento posible del idioma correspondiente antes de dar el
paso al extranjero. Esto, que pudiera parecer sin importancia, en muchos
casos puede ser decisivo a la hora de aprovechar el tiempo, evitar malos ratos
y «encajar» en el ambiente científico del centro que va a frecuentar. En todo
caso, el conocimiento del inglés, si es posible hablado, en las áreas científicas
puede facilitar enormemente las labores docentes e investigadoras, así como la
comprensión de los colegas extranjeros.

No queremos, por último, dejar de mencionar cuán importante es tener una
buena preparación científica al salir al extranjero, preparación que en buena
parte debe proporcionar el doctorado bien efectuado y que facilita el dominio
de un campo determinado y la seguridad en un trabajo de investigación.
Suele ser práctica entre nosotros el enviar al extranjero, para largas estancias,
solamente a colaboradores que previamente han efectuado su doctorado en
nuestro país y que cuentan con una cierta experiencia en investigación. Uni-
camente en casos excepcionales, normalmente cuando no existen grupos de
especialistas en el tema en cuestión en nuestro país, sugerimos el envío de
posgraduados no doctores a Universidades extranjeras.
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Por supuesto que lo que acabamos de exponer no se refiere a otra clase de
salidas, siempre aconsejables, cuando se trata de ir a pasar temporadas cortas,
por ejemplo, en el verano, a un determinado centro, y sobre todo si ello presupone
la participación en un curso especializado. Diferentes organismos internaciona-
les ofrecen cursos periódicos sobre temas monográficos interesantes, por
ejemplo, de biología molecular, ecología, microbiología del suelo, etc., a
los cuales se puede y se debe enviar colaboradores siempre que existan facili-
dades económicas y becas para ello. A título de ejemplo podríamos decir que
la mayoría de nuestros colaboradores han asistido a cursos de alrededor de
un mes de duración en el Instituto Pasteur de París o en el Centro de Biología
de la Fundación Gulbenkian de Lisboa.

LABOR A DESARROLLAR DESDE NUESTRO PAIS

Varias son las facetas a desarrollar en el terreno de los acuerdos entre nues-
tras Universidades y las correspondientes europeas. De ellas se podrían men-
cionar:

a) Acuerdos bilaterales entre Universidades

Estos acuerdos, establecidos entre Universidades, sobre unas ciertas bases,
prevén los intercambios de profesores, investigadores y estudiantes. Lo más
corriente es que sean principalmente beneficiosos a nivel de Facultad o depar-
tamento, según las especialidades.

A este nivel suele haber también acuerdos para el desarrollo de proyectos
de investigación conjunta en un tema determinado y que comprenden inter-
cambio de visitas, de información y de materiales a lo largo de varios años y
a veces la publicación conjunta de los resultados. En cierto modo, este tipo
de intercambios cae de lleno dentro de los fines establecidos en la Decla-
ración de Helsinki, en donde se propugnan los contactos entre Universidades
europeas de uno y otro lado.

b) Acuerdos multilaterales

La realidad es que esta clase de acuerdos múltiples, más que escritos en
unas actas, se encuentran cubiertos por la práctica diaria mediante la organiza-
ción de seminarios, reuniones y simposios, en donde están presentes miembros
de un gran número de Universidades y centros de investigación.

c) Proyectos de investigación

Es relativamente frecuente que miembros de una Universidad, a nivel de
departamento, participen en proyectos conjuntos de investigación desarrollados
simultáneamente en varios departamentos universitarios europeos. En nuestro
país existen varios ejemplos de esta clase con proyectos realizados por depar-
tamentos de Universidades de Barcelona o de Zaragoza con varias del sur de
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Francia. En definitiva, se trata de una clara colaboración entre individuos o
grupos pertenecientes a algunos departamentos universitarios interesados en
los mismos temas de investigación, colaboración que convendría estimular
al máximo, ya que se considera altamente beneficiosa para ambas partes.

Dentro de esta área podrían incluir un cierto número de proyectos de gran
envergadura, establecidos a nivel internacional, en donde participan con im-
portantes sumas los Gobiernos, si bien son luego determinadas personas y
equipos los que desarrollan los proyectos de investigación conjunta o una
buena parte de ellos.

d) Seminarios y simposios específicos

Aunque ya hemos hecho referencia a este tema en el apartado b), resulta
interesante resaltar ahora la importante función que desempeñan los seminarios
y simposios que se pueden organizar periódicamente en algunas Universidades.
Por ejemplo, el Imperial College, de la Universidad de Londres, organiza
anualmente simposios de química sobre temas monográficos a los que con-
curren numerosos especialistas de todo el mundo, pero sobre todo europeos.
Lo mismo podríamos decir de la Universidad de Dundee, en Escocia, que
organiza periódicamente una reunión, ya famosa, de matemáticos a la cual
asisten cada vez más de 200 especialistas.

e) Otras formas de colaboración

Varias otras son las formas de colaboración entre universitarios europeos
que deben ser estimuladas y si es posible financiadas. La importancia de su
función no pasa inadvertida y de lo que generalmente se adolece es de me-
dios para ponerlas en práctica. Actualmente las Universidades españolas
cuentan con fondos especiales, provenientes de los incrementos de tasas
académicas, que pueden desempeñar una función importante en este terreno.
Resulta, creemos, relativamente fácil para un Rector y su Junta de Gobierno
fijar y dedicar unos fondos para el intercambio de sus profesores con los de
Universidades europeas, cosa, por otro lado, muy aconsejable y conveniente.
En este sentido, podemos decir que la Universidad de Salamanca ha estable-
cido un fondo inicial de dos millones de pesetas anuales para financiar estancias
de uno a tres meses de profesores-doctores en Universidades extranjeras. Ade-
más, se ha puesto en funcionamiento el «año sabático» previsto en sus estatutos
para beneficio de sus profesores.

De acuerdo con nuestra experiencia en este campo, consideramos que es
mucho más beneficiosa para una Universidad la colaboración informal entre
profesores e investigadores, aspecto éste que debe ser fuertemente apoyado
y financiado, que el establecimiento de acuerdos formales entre Universidades,
que no siempre se consideran rentables. Este es el sentido general que pre-
domina actualmente en la Universidades europeas y entre sus órganos rectores,
ya que, con frecuencia, la existencia de unos acuerdos da pie a visitas de profe-
sores poco o nada interesados en temas concretos y que «aprovechan» las
estructuras de los acuerdos existentes para fines no siempre confesados.
Por otra parte, se puede comprender la resistencia existente en las Universi-
dades a la firma de convenidos amplios, teóricamente muy cooperativos,
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cuando no se cuenta con fondos suficientes e importantes para mantener estos
acuerdos y proporcionarles la vida y agilidad necesarias, si de verdad se consi-
dera interesante mantenerlos.

ACUERDOS INTERNACIONALES A NIVEL DE GOBIERNOS

Comentario especial es el que nos merecen los acuerdos de cooperación
cultural firmados a nivel de Gobiernos, que, a primera vista, pudieran parecer
altamente beneficiosos y deseables. La realidad de la situación, luego, es muy
distinta. Los intercambios, firmados a veces con gran ruido y presencia de la
prensa, se quedan después en agua de borrajas, por emplear una expresión
muy simple y rudimentaria, o cuando no, simplemente se malgasta el dinero.
Además, se observa que a nivel de Universidades con frecuencia falta informa-
ción; se puede decir por ello que los posibles interesados apenas pueden bene-
ficiarse de estos acuerdos firmados y que sólo en teoría existen entre los diferen-
tes países. Posiblemente, la firma de muchos de estos acuerdos es algo in-
evitable e incluso deseable, pero, insistimos, casi nunca funciona satisfactoria-
mente. Para esa necesaria información entre los posibles interesados sería
interesante que a nivel de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación
y Ciencia, que son los Ministerios generalmente implicados en estos acuerdos,
se confeccionara anualmente una publicación, en forma de boletín, que adqui-
riese amplia difusión en las Universidades. Otra cosa importante a tener en
cuenta sería que la cuantía de las becas y ayudas para los intercambios estu-
viesen actualizadas y permitiesen vivir dignamente a los interesados, en el
país adonde se trasladan, para así poder desempeñar cumplidamente la misión
que tenían pensado desarrollar.

FORMA DE DESARROLLAR LOS ACUERDOS CIENTIFICOS Y PUNTOS
A TENER EN CUENTA

De particular interés puden ser los términos en que se redacten los acuerdos
entre diferentes instituciones, sobre todo cuando se trata de temas científicos.
Pueden ser definidos los temas del programa de investigación conjunto sus-
ceptible de modificaciones efectuadas por mutuo acuerdo a lo largo del tiempo.
Los centros científicos que llevan a cabo estos programas conjuntos de inves-
tigación deberían coordinar, por escrito, los planes de trabajo en donde se
hagan constar aspectos como: Objetivos de las investigaciones, formas de
cooperación, obligaciones contraídas por ambos lados, fechas límite para
ultimar temas particulares de investigación y por último deberán figurar las
personas responsables del propio avance del trabajo en cooperación. Suele
ser costumbre especificar también los campos de cooperación que pueden
ser recomendables desarrollar, por ejemplo, el de la biología marina, nutrición
animal, control biológico de insectos, arqueología, etc.

Una vez finalizado el trabajo de investigación conjunto sobre un tema espe-
cífico, los centros científicos interesados de ambas partes deberán intercambiar
los resultados de estas investigaciones para pasar, en una última fase, a la pu-
blicación de los mismos, cosa que se deberá hacer únicamente cuando se
tenga el consentimiento de ambas partes.
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Se considera conveniente fijar encuentros periódicos de delegaciones de
ambos países, que podrían tener lugar alternativamente en una ciudad de cada
país y con el propósito específico de: Analizar el estado de la cooperación en
ese momento y sus perpectivas, evaluación de los resultados de la coopera-
ción, fijación del ámbito y forma de la cooperación científica de acuerdo con
las necesidades actuales, definición de todos los métodos y condiciones de
financiación necesarios para cubrir las obligaciones mutuas que van surgiendo
de la cooperación. Puede ser también, por último, interesante el intercambio de
experiencia en las formas de planificar, organizar y administrar programas de
investigación en ambos países.

Con el fin de comprobar la cooperación mencionada anteriormente, las
instituciones interesadas pueden convenir un intercambio de científicos. Las
decisiones sobre la designación de los científicos que han de participar en el
programa de intercambio deberán ser tomadas por la institución del país que
va a efectuar el envío de los delegados. El intercambio de científicos ha de servir
principalmente para la realización de los planes de trabajo conjuntos. El límite
de los intercambios, el procedimiento de la designación de candidatos y la
regulación financiera pueden hacerse constar en alguno de los anexos del
tratado o del acuerdo. Estos acuerdos podrán ser válidos por el tiempo fijado
y podrán ser renovados de forma automática por el mismo período de tiempo
si se especifica así expresamente en los acuerdos y siempre que los mismos
no sean denunciados por alguna de las partes firmantes del mismo, cosa que
de hacerse lo será, por ejemplo, con seis meses o un año de antelación a la
expiración del proyecto. Al final del acuerdo se consignará la fecha del co-
mienzo del trabajo en cooperación, acompañada de las firmas de las autoridades
con capacidad jurídica para hacerlo.

ACUERDOS TIPO DE «JUMELAGE» ENTRE UNIVERSIDADES

Las relaciones formales entre las Universidades pueden ser muy diversas
Varios son los temas que suelen ser objeto de estudio y de concierto a la hora
de establecer acuerdos entre las Universidades e instituciones científicas.
Mencionaremos algunos de los que suelen aparecer con más frecuencia:

a) Se fijará la duración y extensión del acuerdo y si ésta va a cubrir asl
pectos de investigación y de enseñanza.

b) Se preverán en sus presupuestos las cantidades necesarias para aten-
der los acuerdos que se fijen.

c) Cada una de las Universidades comunicará a la otral cada año, al
comenzar el curso académico, la información necesaria y aconsejable
para mantener al día los acuerdos.

d) Se fijará el número de profesores que cada año van a ser objeto de
intercambio para pronunciar conferencias, desarrollar cursos o realizar
investigaciones sobre temas previamente acordados. Se fijarán las
condiciones de desplazamiento y estancia de los interesados.

e) Si el acuerdo cubre también intercambio de alumnos, se fijarán las
condiciones de viaje y asistencia en cada Universidad, así como el
tipo de cursos y enseñanzas a seguir.

f) Las Universidades se comunicarán recíprocamente las informaciones
necesarias para el establecimiento de un cuadro de resultados obtenidos
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en su colaboración. Es también frecuente que se tenga presente el
intercambio de sus publicaciones y sus revistas científicas.

g) Suele ser corriente que en los acuerdos se especifiquen los campos
por los que una Universidad se interesa especialmente, por ejemplo,
filología romana, arqueología, historia del arte o aspectos más relacio-
nados con las ciencias naturales o con la moderna biología.

h) A veces los acuerdos se extienden también a aspectos relacionados
con los deportes, intercambiando equipos. También, a veces, se atien-
den intercambios culturales.

PROGRAMAS DE COOPERACION EDUCACIONAL Y CULTURAL

Ya hemos hablado con anterioridad de los problemas que se suelen plantear
en relación con los tratados o acuerdos de cooperación cultural, pero no por
ello dejaremos de comentar, aunque sólo sea brevemente, algunos de los otros
aspectos que se suelen tener en cuenta.

Los países interesados suelen fijar el número de becas a conceder, así como
la extensión de cada una, especificando si es solo para estudiantes de licenciatura
o alcanza también a los posgraduados. Suele fijarse el período mínimo de
estancia de los becarios, así como la edad máxima para ser candidato. De hecho
existen unos formularios que los interesados han de rellenar al solicitar la beca.

A veces, todas las becas o un número de ellas han de ser empleadas para
asistir a determinados cursos en cada una de las Universidades. Estos cursos con
frecuencia se desarrollan dentro de los denominados «Cursos Internacionales
de Verano». Es frecuente que estas becas sean fundamentalmente para seguir
cursos de lengua y literatura o de determinados aspectos culturales del país
que recibe a los becarios. Las dos partes se comprometen también a estimular
además la continuación de la cooperición entre sus respectivas Universidades,
instituciones de Enseñanza Superior, asociaciones de investigación y otras
instituciones científicas en los dos países.

Puede ser interesante prever el envío de algunos representantes de cada
Universidad con el fin de estudiar sobre el terreno y familiarizarse con pro-
blemas específicos relacionados con la Enseñanza Superior o con la investi-
gación, que pueden ser objeto de un posterior estudio para fomentar los inter-
cambios en esos ternas.

Será conveniente estimular los intercambios y la cooperación en ciertos
campos que puedan tener un mayor interés, como pueden ser, por ejemplo,
las ciencias sociales y de la educación, medicina, ciencias naturales y ciencias
humanas.

Ambas partes deberán prever la cooperación entre los Consejos de Inves-
tigaciones, Academias, asociaciones científicas y culturales y otras institu-
ciones.

Suele tenerse presente el compromiso de informar a cada una de las partes
sobre congresos importantes, conferencias, seminarios y otras reuniones que
puedan tener lugar en sus respectivos países, de tal forma que se haga posible
el que los profesores, investigadores y expertos del otro país participen en
estos actos culturales científicos.

Aunque las visitas de especialistas a los otros países deberán estar clara-
mente especificadas en los tratados, se considera importante que un número
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de estos especialistas sean del campo de la educación, con el fin de que puedan
conocer la problemática del sistema educacional correspondiente.

Las dos partes deben de comprometerse a estimular mutuamente, en las
Universidades e instituciones de Enseñanza Superior de cada país, el estudio
de la lengua y la literatura de los pueblos. Para mejor cumplir esta finalidad
se aconseja el envío de libros y revistas a las respectivas bibliotecas en donde
desea introducirse el idioma y la literatura, así como a otras de las principales
bibliotecas. Si es posible, también se ha de tener presente el envío de libros de
historia y geografía para su introducción en las escuelas, libros que pueden
ir acompañados de algunos comentarios efectuados por expertos y ser enviados
a través de cauces diplomáticos.

Otros aspectos que han de ser contemplados en los tratados serán los
límites del intercambio de profesores y científicos, fijando la duración de las
visitas, si han de ser por períodos breves o largos, y si pueden ser divididos en
varias partes, esto tal vez de acuerdo con la naturaleza de los estudios. Se ha
de especificar también el procedimiento para nombrar candidatos, disponiendo
con tiempo de la información correspondiente, tal como: nombre, fecha de
nacimiento, sexo, estado, título académico, nivel científico, posición, campo
de especialización, puesto que desempeña, conocimiento de lenguas, etc.
El candidato deberá especificar la lista de centros científicos por los que el
candidato está interesado, programa científico de su visita, fecha de llegada
y tiempo previsto de estancia. Cuando se trata de desarrollar conferencias, se
considera aconsejable enviar con suficiente tiempo la conferencia escrita o al
menos un amplio resumen de la misma.

Por último, otro punto que merece especial consideración es el referente
a la regulación financiera. Se establecerán claramente las cantidades a recibir
por los candidatos designados, según se trate de visitas cortas o largas. Se espe-
cificará si está prevista la acomodación y si hay dietas para viajar dentro del
país. No se deberá olvidar la previsión correspondiente a la asistencia médica
en caso de una imprevista enfermedad o de un accidente.

RELACIONES UNIVERSITARIAS A NIVEL EUROPEO

Si algún país podría servirnos de ejemplo, por lo que a relaciones interuni-
versitarias a nivel europeo e incluso al mundial se refiere, este país es sin duda
Inglaterra. Los contactos son además fomentados y apoyados por organismos
e instituciones, tales como el British Council y la Royal Society, de Londres.
En particular esta última institución mantiene acuerdos de cooperación cien-
tífica con grandes organismos del tipo de las Academias (sólo en el área de la
Europa del Este son más de 10 las Academias con las que tienen acuerdos)
y con Consejos de Investigaciones Científicas, entre los cuales puede citarse
el C.S.I.C. de nuestro país. Estos acuerdos son establecidos con el fin de des-
arrollar relaciones científicas, teniendo en cuenta la experiencia práctica de las
colaboraciones científicas y buscando principalmente el establecimiento de:

a) Contactos científicos entre especialistas en las disciplinas científicas
dentro de su mutua competencia.

b) Intercambio de visitas de directores de investigación y de grandes
proyectos.

c) Intercambio de investigadores científicos.
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Además, la Royal Society adjudica bolsas de viaje de fondos procedentes
del Gobierno a muchos científicos que desean participar en seminarios y
reuniones, así como a los que desean efectuar visitas individuales para fines
específicos. No obstante, consideramos importante informar que los fondos de
que dispone la Royal Society son limitados y con frecuencia tienden más a
servir de «iniciadores» para estimular visitas e intercambios individuales,
que han de ser apoyados y proseguidos después por los laboratorios y depar-
tamentos interesados, que a financiar unos intercambios fijos de cierta duración.
En el caso de los países de Europa del Este, la Royal Society no sólo fomenta
los contactos entre equipos de trabajo de las Universidades, sino que, sobre
todo, facilita intercambios con equipos de las Academias en donde tienen lugar
y se desarrollan la mayoría de los trabajos de investigación.

Al hablar de los contactos mantenidos a nivel de Universidades inglesas
resulta también obligado mencionar la labor desarrollada por el Comité de
Vicecancilleres de Universidades, equivalente a nuestro Consejo de Rectores,
e incluso al papel desempeñado por las Universidades a nivel individual. A este
respecto conviene recordar que el British Council publicó no hace mucho un
«Survey of Academic Links», que cubría los acuerdos existentes con Universi-
dades y Escuelas Politécnicas. La serie de acuerdos formales existentes con
Universidades europeas es extensa, predominando los firmados con instituciones
de Centro Europa, e incluso con las de países europeos del bloque oriental,
entre los que existían más de 25 Universidades de Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Alemania del Este, Polonia, Yugoslavia y la Unión Soviética.

Es interesante decir que la mayoría de los acuerdos eran en la forma de
intercambios de visitas por miembros individuales de las Universidades, efec-
tuados normalmente de manera informal, y establecidos a través de contactos
personales, por razones de especialidad, contactos que siempre han sido con-
siderados como los más fructíferos. Estas visitas de carácter individual suelen
contar con el conocimiento y la aprobación previa de las Universidades intere-
sadas. Por otro lado, un buen número de Universidades también cuentan con
esquemas de intercambio de profesores, estudiantes e investigadores, por
períodos que van de un par de semanas a un año. Algunos de estos acuerdos
incluyen proyectos de investigación conjuntos que son financiados por cada
Universidad participante.

Recientemente se ha informado que en la actualidad hay en la Unión Sovié-
tica más de 44.000 estudiantes extranjeros de niveles superiores y que más
de 17.000 profesores e investigadores universitarios van al extranjero para
programas de estudio e investigación. La mayoría de los intercambios se han
establecido de acuerdo con los planes de cooperación culturales y científicos
firmados por el Gobierno de la Unión Soviética con los Gobiernos de otros
países.

HACIA UNA UNION DE UNIVERSIDADES EUROPEAS

Las ideas y proyectos encaminados a incrementar y fortalecer las relaciones
internacionales de las Universidades europeas han sido objeto de especial
consideración en las reuniones del Consejo de Europa, de la Conferencia de
Rectores Europeos (C.R.E.), del Comite de Educación Superior de la U.N.E.S.C.O.
y de otros organismos semejantes, celebradas en los últimos meses.
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Concretamente la C.R.E. tiene como fin primordial promover la coopera-
ción entre las Universidades europeas, siendo su vocación auténticamente
universitaria, sin ningún tipo de restricción política, ni ideológica, ni económica.
El concepto de Europa, para la C.R.E., es el meramente geográfico y ello explica
que sea este organismo uno de los que más están trabajando en favor de estas
relaciones internacionales a nivel universitario.

El Consejo de Europa, por su parte, en la reunión celebrada en Toledo el
pasado mes de septiembre y dedicada de forma especial al estudio de la ense-
ñanza del tercer ciclo en España, abordó reiteradamente el tema de las relaciones
internacionales, pues el intercambio fecundo de estudiantes y profesores
depende de unas bases previamente establecidas, que se trataban de actualizar
y mejorar.

Objeto de especial debate estan siendo las relaciones de las Universidades
del Oeste de Europa con las de los países del Este. Este tema, que ocupó la
atención de varias sesiones de la C.R.E. en Viena en junio de 1975, continuó
discutiéndose, sin que todavía se vean claras perspectivas, durante la última
asamblea de la C.R.E., celebrada el pasado mes de octubre en Atenas.

Entre las dificultades que parecen existir para el logro de una cooperación
interuniversitaria figuran en muchos países las relaciones de las Universidades
con sus respectivos Gobiernos, que a veces son extremadamente complejas
y llenas de trabas burocráticas. Se ha propuesto que sería conveniente estable-
cer un sistema de credenciales que permitiera a los científicos pasar libremente
de un país a otro, cuando lo hiciesen con fines puramente científicos.

Los problemas de tipo económico tampoco son desdeñables y se piensa
que los Gobiernos deberían financiar estos intercambios, ya que no basta con
firmar acuerdos y estimular estas ideas, sino que hay que apoyarlas en su aspec-
to material, para que puedan llevarse a la práctica.

Finalmente, la falta de confianza y buena voluntad constituyen en muchas
ocasiones el mayor escollo, y, sin embargo, su solución está en las manos de
los directivos de las Universidades y organismos de Enseñanza Superior. Es
preciso fomentar los contactos personales y las relaciones humanas y científicas
entre los departamentos y luego extenderlas a nivel de Universidad. Los contac-
tos entre rectores y directivos son de vital importancia para vencer estos te-
mores y desconfianza aludidos. El problema de la lengua puede ser grave tam-
bién en algunos casos, pero, sobre todo, en lo que se refiere a las relaciones con
los países del Este.

Entre los países occidentales de Europa es evidente que el punto clave de
las relaciones está en los contactos directos y por ello en la promoción de
acuerdos bi o multilaterales entre las propias Universidades, mientras que en
las relaciones con los países del Este, el fundamento de las mismas descansa
sobre acuerdos gubernamentales que permiten o conducen a establecer
contactos universitarios, más que contactos a nivel individual.

Dado que las dificultades económicas son en algunos casos el obstáculo
o la limitación de una cooperación entre las Universidades, se ha prepuesto
que cada Universidad dedique fondos para promover la cooperación interuni-
versitaria, ya que se ha considerado que produciría importantes frutos para las
propias instituciones.

En lo que se refiere a las relaciones entre los dos grandes bloques europeos,
después de una encuesta realizada por la C.R.E. entre sus miembros, a pesar
de la diversidad de las respuestas, se puede concluir que en la actualidad existen
contratos entre las Universidades del Este y del Oeste de Europa, pero que son
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raros y generalmente sobre temas muy precisos.* Esta cooperación existente
se hace más a nivel de departamento que de institución universitaria. Los acuer-
dos multilaterales son prácticamente inexistentes a nivel de Universidad, si bien
existen en casos de conferencia o coloquio especializado.

La investigación en común entre Universidades sólo se hace mediante el
intercambio de un determinado colaborador, profesor, investigador o estudian-
te de una Universidad occidental que va a una del Este, o al contrario. Apenas
hay proyectos organizados en común acuerdo y la mayoría de ellos se hacen
(Europa del Este bajo la responsabilidad no ya de una Universidad, sino de la
Academia de Ciencias de Moscú, generalmente. La C.R.E. coordina en Austria
los proyectos comunes existentes.

Las dificultades administrativas y financieras suelen ser obstáculos impor-
tantes para la cooperación Este-Oeste. Se ha observado que en bastantes casos
los miembros del Este cancelan su contrato o asistencia en el último momento.
Las Universidades de Polonia, unidas a instituciones de la mayor parte de los
países europeos, pueden ser las pioneras en una cooperación multilateral.

Las relaciones entre las Universidades pueden ser muy diversas. Las directas,
como las existentes entre las Universidades de Cracovia y Basilea o las de
Amsterdan y Bucarest, toman la forma de acuerdos gemelos. Las relaciones
indirectas pueden ser el resultado de acuerdos culturales establecidos entre dos
Estados, tales como los firmados entre el reino de Noruega y la República
Federal socialista de Yugoslavia, siendo éste el modelo más corriente actual-
mente en Europa. Con frecuencia, el acuerdo se hace entre instituciones cientí-
ficas cuya colaboración puede arrastrar a veces consecuencias universitarias,
como, por ejemplo, ocurre con el acuerdo entre las Academias de Finlandia
y de Polonia.

El problema de la Educación Superior en Europa, ante los cambios de todo
tipo que tienen lugar en nuestros días, preocupa a los encargados de encauzar
las actividades universitarias y por ello en numerosas reuniones, como la celebra-
da por el Centro Europeo de Educación Superior (C.E.P.E.S.), perteneciente
a la U.N.E.S.C.O. y con sede en Bucarest, durante el pasado mes de septiembre,
se trata de intercambiar ideas y experiencias, mientras se discuten las conclusio-
nes de la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación en Europa.
Los problemas fundamentales con los que se enfrentan las sociedades y los
Gobiernos no radican sólo en lograr una mayor producción, sino en conseguir
nuevas clases de valores. Y es creciente el interés que las autoridades acadé-
micas responsables de la Educación Superior de una nación ponen en ana-
lizar y valorar los cambios que ocurren en otros países. Los países europeos
tienen mucho que aprender unos de otros en este sentido.

El sistema de Educación Superior se va haciendo cada vez más complejo
y diversificado y un importante problema que surge es el papel de la Universidad
con relación a otras instituciones de Enseñanza Superior. La docencia y la
investigación han sido tradicionalmente la esencia de la vida universitaria. Sin
embargo, últimamente, el contenido de estas funciones ha cambiado conside-
derablemente. Una Universidad debe ser una fuente de sabiduría colectiva y de
juicio crítico. Debe ser también un factor contribuyente a la estabilidad y la
continuidad. Debe ser un punto de orientación en la continua búsqueda de
nuevos valores y soluciones.

Por todo ello, las reuniones de la 0.E.C.D. en París y otras similares de la

N. de la R. Véase datos sobre esta encuesta en este mismo número de la «Revista de Educación».
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U.N.E.S.C.O. abordan con frecuencia el tema de las relaciones interuniversi-
tarias no sólo ya a nivel europeo, sino a nivel mundial.

Recientemente tuvo lugar en Estrasburgo una reunión del Comité de Edu-
cación Superior e Investigación del Consejo de Europa, en donde se estudió
el tema de la equivalencia de los títulos y diplomas otorgados por las distintas
Universidades y se examinó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los
centros nacionales de información, en relación con las equivalencias de los
estudios y los títulos, lo cual, a su vez, fortalecería las relaciones interuniversi-
tarias a todos los niveles.

España no puede ignorar o estar al margen de estas corrientes interuniver-
sitarias y es preciso que nuestra Universidad fomente estas relaciones con las
demás Universidades y llegue a poder participar en acuerdos como el reciente-
mente firmado entre los países del Mercado Común, según el cual los médicos
podrán ejercer en cualquiera de los nueve países miembros y se está estudiando
también la posibilidad de ampliar estos acuerdos a otras profesiones liberales.

La próximidad geográfica entre las diferentes naciones europeas, a vecés
la larga trayectoria de amistad entre los países vecinos y una tradición artística,
cultural y científica que se ha nutrido en buena parte en las mismas fuentes,
han establecido una antigua y sólida relación entre las Universidades de Europa.
Con frecuencia esta relación surge no sólo de acuerdos oficiales entre los
Gobiernos o entre las Universidades, sino de forma muy especial, y afortunada-
mente, es fruto de lazos y contactos personales establecidos entre docentes e
investigadores de los diferentes países que se interesan por unos mismos temas.
Es necesario, sin embargo, y esto es lo que se persigue insistentemente ahora
en Europa, extender y fomentar estos contactos, buscando fórmulas y criterios
para su institucionalización y generalización, así como para el eventual perfec-
cionamiento de los existentes. Se pone especial interés en fomentar el inter-
cambio de profesores e investigadores, de conferenciantes y lectores, así como
de las personas responsables de organizaciones científicas o culturales en los
diferentes países. Todo lo encaminado a favorecer el intercambio de misiones,
la concesión de becas, la difusión de documentación científica, la realización
de programas de investigación científica y técnica por equipos conjuntados de
diferentes países, debe ser decididamente apoyado. Por último se deberá
tender al reconocimiento y equivalencia de títulos universitarios, entre los dife-
rentes países, aspecto en el que, como ya hemos dicho, se están dando importan-
tes y trascendentales pasos.

POSIBILIDADES DE COOPERACION INTERUNIVERSITARIA DESDE ESPAÑA

Después de la exposición de los aspectos relacionados con la cooperación
entre las Universidades, comentaremos algunos puntos de vista concretos
sobre nuestras posibilidades en esa siempre aconsejable cooperación a nivel
europeo. En este campo creemos que las posibilidades existentes son muchas y
extraordinariamente interesantes, e incluso podríamos decir que las posibili-
dades que existen están a falta de desarrollo y ampliamente sin explotar, lo cual
no deja de ser lamentable.

Esta situación se debe, como en tantos otros campos, a la falta de organiza-
ción de que se hace gala y que por desgracia padecemos. No es raro que falte
información en las Universidades sobre las posibilidades de establecer inter-
cambios, así como de las becas existentes. Tampoco es raro que la información
adecuada, obtenida como consecuencia de la participación de algún delegado
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español, bien del Ministerio o del Consejo de Rectores o de otro organismo, en
alguna importante reunión internacional, no trascienda o se quede en el olvido.
Por estas causas, pasado algún tiempo, estas posibilidades se pierden o no se
utilizan por desconocimiento de los jefes de los departamentos universitarios
o por falta de esa imprescindible información adecuada. Para paliar esta situación
que, como antes apuntabamos, consideramos lamentable, estimamos que sería
muy conveniente proceder a publicar periódicamente una especie de boletín
en donde se informase, a nivel de departamentos universitarios, sobre las posi-
bilidades existentes para profesores y alumnos de utilizar las facilidades de
intercambio y visitas a centros extranjeros que proporcionan los acuerdos
existentes.

Actualmente existe a nivel de Ministerio de Educación y Ciencia una Subdi-

rección General de Cooperación Internacional que se ocupa de la mayoría
de los contactos internacionales tanto científicos como universitarios, pero su
labor no ha llegado a difundirse suficientemente en las Universidades.

Desde otro punto de vista, creemos que mucho se podría hacer a nivel de
Universidades, si en los presupuestos existiese obligatoriamente y de forma
expresa una partida reservada para el fomento de intercambios tanto de profe-
sores como de alumnos con Universidades, por ejemplo, del área europea.
Sería sin duda, como ya hemos dicho anteriormente, grandes los beneficios
obtenidos a nivel de país para elevar el nivel de investigación y salir de ese cierto
abandono científico y de la rutina existente en los departamentos. Si por razones
de edad no hacen uso de estas facilidades existentes para salir al extranjero
los profesores más maduros, al menos creemos que la salida de los más jóvenes
forzaría en cierto modo a una revisión de la situación, a una actualización de las
enseñanzas y una mejora y elevación general de los niveles docentes y de
investigación.

Particularmente, y como consecuencia de nuestra experiencia, tanto a nivel
de jefe de departamento como de rector de Universidad, creemos que existe
verdadero interés en varios países europeos por extender y fomentar las rela-
ciones científicas con las Universidades españolas. El Consejo de Rectores de
nuestro país se ha reunido en los dos últimos años en tres ocasiones con el
correspondiente Consejo de Rectores de Francia, unas veces en España y otras
en Francia, poniéndose bien de manifiesto, por lo que se refiere a este país, lo
que acabamos de expresar. Tenemos información de que varias Universidades
del sur de Francia tienen o desean establecer acuerdos con departamentos uni-
versitarios españoles. Pero aún hay más. En los últimos meses una delegación
de personalidades de la vida académica, cultural y económica de Alemania
Federal visitó algunas de nuestras Universidades con el fin de establecer acuerdos
de cooperación y de intercambio. Concretamente, se ha llegado con nuestra
Universidad a lo que ellos han denominado con gran interés «Proyecto Sala-
manca» y que prevé el establecimiento de unas relaciones cordiales con varios
centros universitarios y de investigación de ese gran país que nos ha demos-
trado un desusado interés por España. Además, un grupo de rectores españoles
está invitado por el Consejo de Rectores de Alemania para visitar aquel país en
el próximo mes de octubre.

Hace algo más de tres años quedó perfilado otro gran proyecto con Inglaterra,
después de que un amplio número de miembros del Consejo de Rectores es-
pañol visitase aquel país, visita que iría seguida de otra semejante de vicecan-
cilleres de Universidades inglesas al nuestro. Esta clase de reuniones, que po-
drían resultar extraordinariamente fructíferas para ambas partes, pero especial-
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mente para nuestro país, a causa de ese aislamiento en el que, por razones que
ya hemos explicado, hemos vivido durante la última época a nivel de Univer-
sidad, podrían ser estimuladas grandemente a poco interés que se pusiese en
ello, bien a nivel de Ministerio de Educación y Ciencia como de las Universida-
des, de forma aislada o coordinadamente.

En nuestras visitas a países europeos con motivo de reuniones de la Confe-
rencia de Rectores (C.R.E.), del Comité de Educación Superior e Investigación
del Consejo de Europa o de la 0.C.D.E., hemos podido comprobar personal-
mente el interés con que siempre se contemplan las relaciones con España.
El pasado año, con motivo de la reunión de la C.R.E. en la Universidad de Munich,
se nos ofreció la posibilidad de organizar una reunión de la Conferencia de
Rectores de Universidades Europeas en España y se sugirió celebrarla en la
Universidad de Salamanca o en una Universidad del área andaluza, Sevilla o
Granada. La problemática existente entonces en nuestro país ante la perspec-
tiva de las elecciones no aconsejaba aceptar la oferta en fecha próxima, por
lo que fue pospuesta para, posiblemente, la primavera del año 1978.

Otra reunión de destacadas figuras directivas de Universidades y de inves-
tigación va a tener lugar en la Universidad de Granada en octubre de 1977,
organizada por el Comité de Enseñanza Superior e Investigación del Con-
sejo de Europa. En esta reunión se van a abordar una serie de temas del
gran interés para la Universidad, si bien hay uno que destaca, especialmente en
relación al asunto de que ahora nos ocupamos. Se estudiará la cooperación
internacional entre las instituciones de Enseñanza Superior, tema que, por otra
parte, provoca una preocupación y es objeto de discusión frecuente en te-
uniones internacionales de diferente índole.

Por último, podemos recordar que a principios de 1977 se celebró una im-
portante reunión de la Asociación Internacional de Universidades, en Alejan-
dría, y que en ella de nuevo un tema importante tratado fue la cooperación
internacional a nivel de Universidades. También es frecuente que las reuniones
periódicas de Ministros de Educación y Ciencia de los países europeos se ocu-
pen del tema de la cooperación internacional en materia de Universidades.
La Asociación de Universidades de la Commonwealth, en sus reuniones anuales,
así como en su boletín, suele abordar reiteradamente el tema de la cooperación
internacional entre las diferentes Un;versidades miembros de la Asociación.

España se beneficiaría bastante de la cooperación interuniversitaria europea,
pero estimamos que se podría beneficiar aún más de las asociaciones y fede-
raciones existentes actualmente en Europa. En los últimos años se han creado
varias federaciones europeas de sociedades científicas que organizan numerosos
congresos y reuniones, así como cursos especializados de elevado nivel, con
lo que se ofrece la posibilidad de asistir a los científicos españoles, como per-
tenecientes a un país miembro. Estas reuniones, en su gran mayoría, tienen lugar
en Universidades del área europea. Se podrían citar entre las asociaciones
europeas a la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica (F.E.B.S.),
ídem de Microbiología (F.E.M.S., etc.).

Solamente deseamos recordar que la reunión de la F.E.B.S. del año 1969 se
celebró precisamente en España, en la Universidad Complutense, y fue orga-
nizada por la Sociedad Española de Bioquímica.
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COLABORACION EN INVESTIGACION SOBRE UNAS
BASES NACIONALES Y EUROPEAS

Hemos tratado de poner de manifiesto hasta qué punto está adquiriendo
importancia y trascendencia la colaboración interuniversitaria a nivel interna-
cional. Pero cuando se habla de colaboración tanto a nivel nacional como
internacional, uno se puede imaginar varias formas de trabajar en común. Un
investigador aislado puede necesitar bibliotecas y servicio de computadores
tanto a nivel nacional como internacional. Algunos temas son por su naturaleza
más «internacionales» y necesitan, por tanto, de una mayor cooperación entre
los interesados. Este es el caso de la oceanografía o de la meteorología, temas
que tendrían muy poco sentido abordarlos sobre unas bases solo nacionales;
y el investigador necesitará forzosamente materiales e información a una escala
internacional.

Se ha dicho con frecuencia que toda la ciencia es internacional, de tal forma
que en este sentido no será preciso promover el internacionalismo, ya que
existe, crece y se desarrolla de forma natural. Por otro lado existen organismos
oficiales de tipo del British Countil, en Inglaterra o del C.S.I.C. y los Servicios
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en España, que no sólo por
razones científicas, sino también políticas promueven la colaboración interna-
cional y el intercambio entre profesores, investigadores y estudiantes.

Finalmente existen lo que se han dado en llamar las «Big Sciencie»; es decir,
temas en donde los medios requeridos suelen rebasar los de una Universidad
aislada o de una sola nación. Normalmente son temas que requieren la inver-
sión de elevadas sumas económicas antes de que se puedan obtener algunos
resultados. Uno de los ejemplos más obvios es el de la «física de alta energía».
Se puede decir que en los años 1 930 el equipo que se requería para investigar
sobre física nuclear era de una escala que podían manejar las Universidades
de forma individual. Desde la última guerra mundial, la situación ha cambiado
tan drásticamente que ya muy difícilmente se puede realizar este tipo de inves-
tigaciones a nivel nacional, o si se hace, en muy pequeñas proporciones. La
realidad es que actualmente este tema, sobre todo a nivel europeo, sólo puede
ser abordado de forma cooperativa y solidaria entre las diferentes naciones,
debido especialmente a los costes tan elevados, que incluso condicionan los
problemas que pueden abordarse. La European Organization for Nuclear
Research (C.E.R.N.). por ejemplo, actualmente gasta más de 600 millones de
francos suizos por año y soporta la investigación de más de 2.000 físicos, la
mayoría de ellos en Universidades europeas y en otros centros, constituyendo
esto según parece, un gran éxito. Podrían mencionarse otros ejemplos simi-
lares de los que España forma parte, como es el caso de la E.M.B.O. para
biología molecular y la E.S.R.O. para el espacio. Los beneficios que se están
obteniendo a este nivel de colaboración internacional y especialmente europa
parecen ser cuantiosos y constituyen la única vía para abordar de forma indi-
vidual, pero cooperativa, determinados programas de investigación importantes
y en los que los países europeos tenemos obligación moral de interesarnos y
trabajar.

LA MOVILIDAD DEL PROFESORADO

Un aspecto que, llegado este momento, conviene mencionar es el referente a
la movilidad de los investigadores y del profesorado. De nada sirven establecer
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y firmar acuerdos de cooperación internacional si luego, a nivel nacional, no se
establecer bases de esta cooperación, dando a los investigadores y docentes
las facilidades necesarias para los desplazamientos y previendo la dotación de los
fondos necesarios para sufragar viajes y estancias en el extranjero. En este
sentido es imprescindible atender las peticiones debidamente justificadas,

tanto a nivel de Universidad o de centro como a nivel de los correspondientes
Ministerios, y garantizar la participación y la asistencia de científicos españoles,
y en algunas versiones hasta los estudiantes, en los Centros extranjeros en donde
están interesados en trabajar. Se necesitan y hasta se aconsejan considerables
esfuerzos para fomentar que jóvenes investigadores españoles salgan al ex-
tranjero en sus fases casi iniciales de investigación y de modo especial una
vez terminado el doctorado. En estos momentos creemos que casi debería de
ser una obligación la salida a un centro extranjero importante para conocer, como
ya dijimos anteriormente, nuevas formas de hacer ciencia y Universidad y ad-
quirir esas relaciones científicas que luego van ha ser tan esenciales si de verdad
quieren moverse en amplias zonas de la ciencia, esa ciencia que, como ya hemos
dicho, no tiene ni reconoce fronteras.

En general, se puede decir que en Europa, actualmente, tanto la colaboración
nacional como la internacional se encuentran en una fase de auténtico esplendor
y goza de un magnífico estado de salud. Los signos que se aprecian con vista al
futuro ofrecen una amplia perspectiva y son altamente estimulantes para una
sincera y eficaz colaboración.

¿HASTA QUE PUNTO UTILIZA O SE APROVECHA ESPAÑA
DE ESTA COLABORACION EUROPEA E INTERNACIONAL?

Hemos querido tratar este tema aquí por considerarlo de gran importancia
para nuestro país. Desde hace tiempo nos preocupa sobremanera la cooperación
internacional, no tanto en su aspecto de establecer tratados o acuerdos con
otros países, sino en lo que se refiere al beneficio que nosotros, como españoles,
podríamos obtener de esta casi obligada colaboración internacional.

Estamos nosotros organizados y preparados para obtener estos beneficios?
Es una pregunta importante que tendríamos que plantearnos necesariamente
al llegar a estos momentos de cooperación, por ejemplo, intereuropea. Lo hemos
dicho en otras ocasiones. Con frecuencia en España adolecemos de falta de
organización nacional mínima y más aún a nivel internacional para tener una
verdadera cooperación. Tenemos la impresión de que nuestra contribución
económica, verdaderamente elevada, a los organismos internacionales univer-
sitarios y científicos, no obtiene su contrapartida de beneficios, seguramente a
causa principalmente de una evidente falta de organización por parte de España.
Se concede poca o ninguna importancia a la selección de nuestros represen-
tantes, a su competencia y, sobre todo, no hay luego una labor de continuidad.
Con frecuencia se cambian y se designan nuevos delegados en muchos de estos
organismos y así siempre se están «explorando;; y «descubriendo» nuevas posi-
bilidades, sin conseguir fijar una clara política nacional de acción a nivel inter-
nacional. El «despiste» y la ignorancia sobre los problemas a tratar es con fre-
cuencia formidable y la falta de información que trascienda, relativa a lo que en
esas reuniones se trató, creemos que raya realmente en lo increible. En este
estado de cosas, resulta poco menos que imposible esperar y menos lograr
buenos frutos y ninguna clase de beneficios. El tema es para pensarlo y res-
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ponsabilizar y responsabilizarse, estableciendo eficaces formas de contribución
cara al futuro. Y si no nos corregimos, a lo único que se puede llegar, y de hecho así
está ocurriendo, es a que nuestro país esté contribuyendo «generosamente»
con grandes sumas de dinero al desarrollo científico en campos, por ejemplo,
de esa «Big Sciencie», de países europeos o de otras latitudes que nos llevan
años luz en desarrollo científico y universitario.

Con ocasión del discurso de la ceremonia inaugural de la Conferencia Ple-
naria de la Conferencia del Consejo de Rectores (C.R.E.) celebrada en Bolonia
en 1 974, el entonces Presidente de la Conferencia, Prof. Albert E. Sloman,
pronunció unas palabras que podrían ser el mejor colofón para el presente ar-
tículo tanto por el espíritu que el párrafo refleja como por la oportunidad de
recordarlo. El Presidente Sloman decía así: «Las Universidades deberán mirar
cada vez más allá de sus fronteras nacionales. Uno de los aspectos alentadores
es aquel relativo a que las Universidades deben rebasar sus fronteras nacionales
para asegurar así su vitalidad e incluso, tal vez, su supervivencia. La idea de la
cooperación universitaria internacional no es nueva. El mundo académico y
docente ha sido siempre un mundo sin fronteras y tanto la cooperación entre
departamentos como entre individuos está extendida y es productiva. Sin em-
bargo, la cooperación entre instituciones ocurre con menos frecuencia y es
un asunto que precisa menos retórica y más acción. Resulta fácil la idea de la
cooperación internacional a través de una conferencia o congreso, pero resulta
mucho más difícil poner en práctica la idea en nuestras propias instituciones, al
tratar de distribuir los escasos recursos disponibles. Actualmente se va estable-
ciendo esta cooperación de manera más seria y eficaz entre diferentes institu-
ciones europeas. Esto es, en parte, un reconocimiento de nuestra lamentable
ignorancia acerca de lo que ocurre en tantas Universidades extranjeras y de
nuestra incapacidad de aprovechar a través de experiencias propias las innova-
ciones y experimentos que se realizan fuera de nuestros propios países. En
parte constituye también una frustración al no ver que se progrese para eliminar
algunas de las barreras obvias que existen para la cooperación, para permitir,
por ejemplo, una mayor libertad de movimiento de nuestros estudiantes y
profesores para desplazarse de unos países a otros. En parte es también una
creciente convicción de que el futuro de Europa descansa sobre la unidad más
que en la división, de que no sólo sus metas económicas, sino también sus metas
sociales de justicia, tolerancia, libertad y paz, pueden alcanzarse solamente si
como naciones trabajamos juntos y nos convencemos de que las Universidades
tienen un papel importante, posiblemente central para promover esta unidad.
Pero, sobre todo, es tal vez el sentimiento de la aterradora vulnerabilidad de
nuestras Universidades y el darse cuenta de que, ante un peligro común, de-
bemos mirar a la comunidad de Universidades europeas como fuente de ayuda
y apoyo. La gravedad potencial de la presente crisis ha dado un nuevo ím-
petu, un nuevo carácter de urgencia, a la solidaridad y cooperación entre las
Universidades de Europa».
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