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"PROPOSICION SO RE AUTONOMIAl" 

El problema de la autonomía de la Universidad 

Hispano-americana afecta dos órdenes; lo) su relación --

con el Estado; y 2o.) el desarrollo proolo de la Universi 

dad. - 

lo.-) Muchas de las Universidades Hispano-Ameri 

canas son plenamente autónomas (Guatemala, Perú, México,-

El Salvador, Cuba, etc.), otras son semi-autónomas, (Co—

lombia, Venezuela, Chjle), y otras (Paraguay, flicaragua,) 

prácticamente carecen de autonomía.- 

Sin embargD, debe observarse que allí donde el-

desenvolvimiento democrático, ha llegado ya a cuajar en - 

instituciones democráticas permanentes (Chile, Colombia,-

etc.), se advierte que la autonomía universitaria no teme 

al Estado ni el Estado a la autonomía universitaria. En-

tales casos, el régimen de relaciones entra el Estado y--

la Universidad es autónomo en casi to os los aspectos, ex 

cepto la 137( stencía de cuerpos de ínter-relación o cordi 

nación, entre el Estado y la. Universidad. Por ejemplo el 

Rector debe ser propuesto en forma unipersonal por la Uni 

versidad de Chile, para que el Presidente de la República 

de Chile lo nombre; o el Estado se encuentra simbólica--

mente representa-o en el Consejo Superior de la Universi-

'ad Nacional de Colombia.- 

Este problema no se puede resolver, pues, dentro 

le una forma regida, 	en función de las tendencias del 

Estado y de la solidez de sus institutos fundamentales.--

De todos modos, dadas las circunstancias, conviene más u- Ar
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no autonom'a plena ,uev una restringida, y ef es aconsejable 

admitir la participación de l Estado en cierta proporción, - 

en los cuerpos directivos supremos, no se de e acepte:* que- 

lla llegue, como en ,unos pelees, a determinar baste nor 

bremlento de los profesores.- 

Tampoco se dee qdmitir que le prohibición de que 

le Unlversided inter»venge en "asuntos ectueles de política',  

religi',n, etc., puede sinlflenr que loe miembros de la rni 

versided, individualmente, se conviertan en ciudadanos dis-

minuidos, por lo que dis''49 expresarse cotegóricoTerte: 

lo.- 	oc le Univeroldd como corporación" no de e interve- 

nir en teles pro•lemas,y 

2o.- 	ue eta prohibición no puede significar que la Uni - 

versided emita su opinión o responde • consultas en temes - 

técnicos de interés wcional, como son los de Derecho, Stlu 

brided, Planes Sociales, rumbo de le enseenza etc.; 

2o.-) Desde el pi , to de viste de le organización 

interno, le autonomía tiene que rvertir los siguientes --

regos primordiales: pedagó leo, financiero, administrati 

VO y doctrIngl. cualquier re ojo o supresión en cualquiera 

de estos cuetro ospectos, representa le Tuerte de lo insti-

tución. Por consiguiente el Congreso de Universidades His 

nano-Americenes debiera nprobar usan resolución en el senti 

do siguiente: 

1 	Le Autonomía universitaria pedo 	tea' doctrinal, - 

adm7nistrative y fin 	es una necesidad para el caen 

volvimiento de la cultura de un país.- 

2o.-) Es Estado debe garantizar constitucionalmente esta-

autonumía, pudiendo, sin em - argo, crear organismos de role Ar
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cl6n o coordinación a fin de evitar ls ansrqute docente; 

?o.-) El Estarlo e e garantizar un mtnimo de rentas rara la 

7niversidad, nn releciSn con le Presu7uesto de ingresos de le 

Naci5n, proporcional a lss necesidades actuales y futura. de-

la Universidedv 

4o.-) Le 7níversidad no podrí 5ntervnnir corporstivsente en 

antas de politica o religión contemportIvea, rero sus miem—

bros tienen amplia libertad para pronunciarse y .pctuar indivi 

dualmente en igualdad con tos los ciudadanos. Aqu*lla pro-

hl lcil5n no impide que la .rliversidad emita dictamen o a uel 

va crisultas, o haga proposiciones en asuntos de Jnterés con-

te-npordneo Cale caigan dentro de su órbita técnica; 

bo.-) La UniversIdad ense?larl prActicsmente en sus diversas-

reparticiones ls mejores formas d. cur- plir los fines del Es-

tado y consideraré como un deer de su docencia la arTonía --

plena entre la lección en ln cAtedra y le rrfictica en la vida 

orinsra. 
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eUNIVER3IT'AD E I\A". 

 

Hay cuatro Unlversidadee en e 'er: La elyor ee 

San Marcos y las Menores de Cusco, Aeeeuipa y Trujillo. 

La Uelversidad de San Marcos de Lie, se esta'le-

ció por Real Cédula firmado en Valladolid, el 11 de ayo de 

1551 por la Reina Juana y el Príncipe Carlos. Comenzó a --

funcionar en 1563, en la Iglesia de San arcelo 'eajo la di-

rección de los Dominicos. Pasó en segeida al Co vento de - 

Santo Domego; fuá secularizaa eor el Virey Toledo en 

1571 y trasladada de luper. El nom re ee San Marcos se le-

d16 mediante :->rteo.- 

La de Cusco, o de San Antenio 	se fundó en - 

1696; la de Arequipa o del Gran Padre San Agustín, se fun- 

dó en 	y la de Trujilo o e La Li ertad, fué fundada- 

por olivar en r'25.- 

Las Leyes , rivereitarlas en el Perú han sido varias 

les Mle Ie2ortentes son la de 1.12, Ce 1'23, (o -:7m la Refor 

mIA), de 1928, (o de semi-Intervencil,n Uubernativa), el De—

creto, Ley de 1971, (He Reforma); el Estatuto de 1P35, ti-

e:cemente rer,ccieneria; la Ley de 1941 (nacionalista Auto-

ritario), y la vigente de 1746 que conseeea la Reforma de 1 

1971 y ampl'a la de 1920.- 

La rniversidad Peruana goza de plena autonomía, - 

en todo y en cada caso, o sea que cada Universidad ~malo= 

enta~ se les reconocen rersonerla Jurídica Ce rerecho Pée 

blico.- 

La finalidad de la Universidad es conservar la cul 

tura, enseerla, propagarla y aumentarla, 4sto último nor ee 

dio de la rivestigeción. Persigue vineularee con la cultura 

universal, pero especialmente con la americana.- 

' 
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La máxime autoridad universitaria es el Consejo U-

niversitario, formado por el Rector, el Vice-Rector, los re-

canos , un delegado profesor por cada Facultad, un c3elegedo-

estudiante por cada Facultad, el Presidente de la Federación 

Universitaria reavo)ctiva y cinco representantes de los gra--

duad -,s en la Universidad.- 

El Rector es elegido por cnco años zor mayor's ah 

soleta de una Asamblea constitu da por dies deegados profe-

sores y cinco delegados alumnos de cada Facultad. Estos de-

legados son electos por Usta incompleta, para que le mino--

ría esté rP-presenteda.- 

Las facultaes están regidas por los Consejos res-

pectivos formados por los orofesores principales y un delega 

do estudiantil por ceda dos consejeros Profesores, más tres-

representantes de los o‘a,osdos en dicha Facultad.- 

Puede 	er Rectores los ciudadanos peruanos de 35- . _ 

anos con cinco de docencia universitaria; Decanos con 30 a-

os con 5 de docencia universitaria.- 

Tanto el Rector como el Vice-Rector, los Decanos y 

los Sub-Decanos duren seis años.- 

Los alumnos tienen representación de uno por dos,-

en todos los Consejos, excepto en los I-stitutos considerados 

organismo técn5co; partici -,an en todas 1Fls laores de gobier 

universitaria, excepto en la dirección de los Institutos 

y en los Jurados de examen de grado.• 

Votan todos los alumnos pero solo pueden ser colegi-

os los oue hayan rendido prueba de un año universitario. Los 

rofesores son libres o de categoría sAn, interinos por un a-

ño o de categoría "G*; Auxiliares o por cinco años("C"); Ar
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Prncipales o por - ler anos (*CM.); y de Tiempo Completo --

j• Pare alsanaer una cetegoria se necesite heer desem- 

pelado la inmediata irforior, 	lo menos tre anoe. Para- 

toos los casos se re :uiere el vrar7.3 de Doctor: sin embargo 

poré nombrarse directamente Profesores "Cr o “D" e perso—

nas de notoria competencia, aunque no te i:7en grado ecadémico. 

El Estatuto no considera le asisten:As ni como obT1 

gatoria ni como libre; prercrie tra ejo onlIgetorio, y es-

telece que el edelanto de los alunnol,  no soné calificado á-

nicamente por le pruebas de fin de ano, sino nr:ncinalmente 

por el trabajo durante el ano y las experiencias el profe--

sor con el mlu no. El eyamen no se rinde arte Jurado, sino-

s-lo. el nronio Profeeor. La Facultad reela el eer!odo se-- 

ne,'el de exámenes; el rrofesor seUila dentro de 	e1 , el - 

plazo pare ren irlat nruees de su curso; el alumno solici 

te, entro de este plazo, el día que desee rendir examen.- 

Los alumnos tienen obligación e .n.ant,ner el deco-

ro de la 7niverstdad, la niversidad debe - roporcic,wr al a-

lumno bienestar (talco y mental.- 

Se exige eyemen It14:ico para ingresar a la -niversi 

dad y dos exémenes médicos al año . 

Existe un servcio médico de la Uniersidad, en todas 

la especielidades, que atiende un promedio de 353 ceeos die 

nos, gratuitamente; y hay ta m lén servicio a domicilio.- 

El Servicio de Asistencia Social investiga los ca-

sos de indigencia, oréstamos, etc. El deporte re consiera-

somo une nota en avor del alumno.- 

La Ciudad 'n!vers!trIrie tiende a convertirse cabeza 

de un MunIcip.',0 ser le rey.- Ar
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La 7scuele de Altos "atudios coordine la investiga-

ci6n y le dirige, pudendo dar beces e los investigadores.- 

Esta Ley establece un sistema de tutores que no ha-

llegado a funcionar a5n. En San Marcos existen diez *Faculta-

des: 1)terecho, 2) Medicina, 37 llosofía, Hiotoria y Letras, 

4) Ciencirs T.Isices y Naturales, 5) Ciencias Económicas y CO-

mercisles, 6) Odontolegla, 7)Fermecia y 3loquímica, 8) Quími-

ca industrial, 9)Educación, y 10) Medicina Veterinaria. Tie-

ne además una Recuelo-Instituto de Cienclas sttemáticee, Ins-

tituto de Periodismo, Instituto ,f. e Extensión Cultural, Ineti-

tuto de Geogrefín, Instituto de "etróleo.- 

Se consideran federados a la Universidad las Escue-

las de Irgenierle, Agricultura, ellas Artes, Acederia 1 RC10-

nal de Maelca, e Instituto de Antropología y Arqueología.- 

Les 7riversidadee Menores solo tienen algunes de es 

tas Fscultades; ninguna 1e ellre cuerta con VeMcIno, ni Far 

macla, ni Medicina Veterineria.- 

Pera entrar a cualquier racultad o Escuela e deben 

cursor dos años en el Colegio Universitario, al cual se ingre 

ea despuéí de trinar educación secundaría y ren- :ir evaen - 

de admisión en la Vniverelded. El alumno del Colegio Univer-

sitario es universitario con tcvJoe sus derecl7es. 

Participan en el Gobierno del Colegio Universitario 

les Facult,des de Letra, y iencias, en "Asociación Académi- 

ca".- 

El r4gimen de estudios es flexible, o sea que el a-

lumno puede elegir un número de cursos, reservando la Facul-• 

tnd él derecho de esta-ulecer algunos cursos básicos obligato- Ar
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r1• En el Colegio Uniersitari.O, la mayor parte el curso 

es electiv.- 

Los Rectores de las j'rliversidades deen reunirse - 

una vez por año pera coordinar su E mátodos.- 

El territorio nacional se Avide en zongs universi 

tarins para los efectos cs1 alcance de autorida de ende uni 

versidad.- 

Las rentas de la -niversidad son: 

a) 59% de la alcabala de herencias; 

b) Sisa de Cerdos; 

c) 10 centavos por c/ otella de cerveza uJe se consume 

en el D8121" 

ch) 19 centavos por cada caja de cil,arroc o caa cigarro 

que se importe' 

d) n Sol por c/botella de licor importado (excepto vi- 

nos cYllen0a); 

e) SutNwención fiscal; 

f) Rentas de lenes propios; 

g) Derechos rniersitarios; 

h) Legadle, dohativos, etc.- 
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LA UNiee.lkeleee C See CeRLOS 7e75: 

 

GUATEMALA. 

   

nitre los :Aitatutos Universitarios de la América Latina- 

uno de los els novedosos y recientes ea el de la Universidad 

de ean erlos de Juetemala. El Estatuto lleva feche 15 de e• 

febrero de 1947, y el eecreto No. 3Z5 en que consta su e-ey' 

rleánica es del Ze de enero del mismo odio, con lo cual se 

reforma el No. 131, titulado también Ley Orgénic de la Uni-

versieed de eun earlos.- 

A primera vista se advierte el .ropósito ee censiderar la 

Universidad en sus tres elementos Lelslcos; profeseres, eere-

sedes y alunnos; la voluntad de autwnomfa, eue ha sido reco-

eida en la Constitución de juatereala; el propósito de que 

ta autonomía sea lo más absoluta posible; la intenclU de e-

que el ;u-ofesorado se convierta en una cariera, asi coee de-

definir, en forma quizá demesiado exaustiva, cada uno de los 

deberes y oblieacionee de le :'iversidad y sus miembros. Sta 

característica rerjlamentista se advierte no solo en los esee, 

tutes, sino también en le Ley úrgilnica„ a ;.unto tal que di--

chos jstatuts se confunden a menudo con un reglamento. Se - 

echa de ver, también, que uno de los fins primordiales de - 

la eniver i ad de een Carlos es eels polftico que cultural,-

en le que se refiere a la unión de Centrmérica, ira que-

Jonst.a termirL,ntemente en el hrtfculo 3o. del 7ftulo lo. de-

la Ley Orgánica reforeeea. 

Dentro de la tendencia general del estaiuto nadie podría-

neear la intención progresista que lo entina; por eso mismo 

conviene destacar algunos de sus espactos, sobre todo aque--

llos eue no se conforman con dicho espíritu de ro reso. El-

eonsejo Superior Universitario presidido por el eector, euto 

ridad suprema de la Universlead, está constitufdo por los Le 

canos, un representante de cada Colegio Frofesional,"de pre-

ferencia catedrático de la Univzrsieed", y un esludiente por 
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cada Facultad. Salta a la vista una contradicci6n: si el repre 

sentarte de cada Colegio arofesional ael...e ser "preferentemente 

catedfatico de la Universidad", nc llevará ya la voz de los --

egresados sino la voz del claustro: más valiera en tel caso, - 

como ocurre en otras UniversiLades, que los profeseres estuvie 

ran re:resentados directamente en el Consejo además de los ee-

canos, y que los coleeios irofesionales lo estuvieran aparte-

de dichos delegados. Cu ese mismo articulo 13 del titulo 30.-

se eseecilica simplemente que se trata de ,n,representante - 

de cada Colegio Profesional"; en el articulo 3o. de las eiseo 

sicines transitorias se establece sinembergo que, mientres se 

emita la Ley de Coleeiaci6n Oficial eblieatoria, teles dele--

gados lo serán por los profesionales "eeresados de cada una--

de las escuelas facultativas de la Universicad de San Carlos". 

Tal disposicitn da a entender, aue no se necesita ser egresado 

de la Universidad de San Carlos, para formar parte de la dele-

gaci6n de los Colegios profesionales ante el Consejo Superior-

de dicha Universidad. Sin duda se trata de una amplitud digna-

de aplauso; pero el orieen mismo y la finalidad de la represen 

tacl6n de los egresados es juntar más y más aquellos eue perte 

necen a una unlversled o Alma ;,áter, extenAendo la acci6n el» 

acción de la Universidad más allá de sus claustros. tAltonces,-

resulta 16gico que la disposición transitoria se convierta en-

disposicien permanente, o sea que para reeresentar a un COle- 

lo Profesional ante el Consejo Superior Universitario se re--

quiere ser egresado de la Universidad de qce se trata. Tal es-

la teoria y la práctica de la participación de los egresados. 

Los votos para elegir a .stos y a otros miemeros de la Uni-

versidad, exieen la mayoría absoluta de los presentes. No se - 

establece ningún limite. No obstante la práctica aconseja fi--

jar un tope mínimo, o sea que no haya elección váliea sin estar 
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resentes un'25 o 3 por ciente ue los eiembros del colegio o - 

facultad,por lo menos, en la primera citación. -ee esta suerte - 

se evitará que mayorías absolutas ocasionales preLendan ser re-

preseetantes de la mayorías negligentes o no avises. 

otro punto que convendría tener en cuenta es el que se re--

fiere a la furia de lección ce los 5 miembros de ca ee eacultad 

que constituyen el Cuerpo lecteral Universitario. 	ertículo 

16 establece que serán electas por mayoría absoluta de votos - 

presentes, lo cual significa que no habrá sino reresentación- 

mayoritaria. 

~a~© ayuda más a ejercicios democráticos como este lecer, 

desee ¡as primeras prácticas de los derechos electorales, la «EP 

representación de mayorías y minorías; y si no se puede, en 

cuerpos tan reducidos, llegar al sisteoa de cociente electerall 

vale la :_ene intenter la votación por lista incompleta ( 4 pa-

ra 5, etc.) con lo cual se obtiene que le einorla más fuerte,-

terwa sier, re representación, voz y voto en Va cuerpos cole- 

gladose- 

I:sta experiencia a dado pruebas de eficacia en la Univer-

sidad de San :arcos, en doede se ha puesto en práctica con plau 

sible lxito.- 

en lo 4ue se refiere aelección del Rector, s reconoce a la 

comisión escrutadora Oertículo Ze) la facultad ee liever a ca-

bo el escrutinio y comprobar si el electo reune las calieades-

eue la ley exige para ser eector. La última atribución euede - 

ser origen ce innecesarias discusiones.- 

Jonocides las calidades legales e,.ra ser Rector, si alguien 

resultar' electo sin tenerlas, la elec_ión sería nula ipso-jure.  

,n apariencia se trata del mismo procedimiento; pero la con 

cesión expresa ce la facultad de "comprobar" ee vez de la nuli 
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dad automática, es peligrosa: ouede producir conflictos, es7lxi 

me cuando el artículo e3 señala la oblieacien de realizar "In 

mediatamente" una nueva elecci6n. 

Si los miembros de una osamelea lectora se esuivocan en - 

elegir a una persona carente de calidades legales, es muy po-

co posible que 'inmediatamente" se pongan de acuerdo para re-

conocer su error y remediarlo al mismo tiempo. Mfas convenien-

te sería citar a una nueva reuni6n dentro de las 24 o 43 horas. 

Conviene tamelln meditar respecto al inciso e, del artículo 

24 del título 4o, de la Ley rgánica, en que se reconoce al - 

Itector, entre sus "atribuciones y deberes" las que se determi 

flan en la Ley de Coleg1aci6n Oficial oeligatoria de las profe 

siones universitarias. habría que saber si esta "Coleglacl6n- 

Oficial 	es una sola, pues lo más pertinente sería 

que los colegios profesionales sean plenos y sin trabas, en-

lo que se refiere a las profesiones liberales en general; pe-

ro en lo que toca a le Unte, rsidad de San darlos se debe, es-

tablecer que solo intervendrán en ella los egresados de dicha 

Universidad.- 

oh varias partes de la ley se insiste en que para ejercer-

diversas funciones se requiere "ser seglar". Sin duda alguna-

ello obedece a razones muy locales, pues no se presenta el ca 

so en otras Universidades; pero si la Universidad de Juatema-

la llegase a tenor una Facultad de Teología o un Instituto de 

Relleiones, seria imposible mantener dicha exceoci6n. Tampoco 

parece pertinente, que rija en el caso de los vocales estudian 

Mes de las Juntas Lirectives de las Facultades a que se re-

fiere el artículo26 del capítulo 3o. de los . _statutos. Tanta 

Insistencia arece expresar un innecesrio laicismo, ajeno a 

les corrientes y realidades cont eemporánees, y 	e las ulso- 
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siclones comentadas un aire secterlooltaproplo de una UnivsrsJ 

dad. 

entre los requisitos pera ejercer la autoridad de rector 

se establece la necesidad de hl:lb_ 	ejercido la docencia por 

lo menos 5 años; para ser ecano, el tIrmino es de "por lo ne 

nos 3 anos".- 

Pero para ser profesor titular se exige, (inciso e, Artfcu 

lo 45 del capítulo eo. de los statutos) pee: lo menos 5 años- 

ce haber obtenido el titulo universitario. Este último preceL 

te, si bien corresponde a la importancia del catedrtico tit.0 

lar, ne tiene un orieen pedagógico limpio, por cuanto de lo - 

42 se trata es de relevar la execi6n y la eeperiencia docen--

tes, en ceyo caso más 115ico seda sustituirla poi la obliga-

ci6n de haber prestado servicios como auxiliar e en una cate- 

ora inferior al titular. eor le , neral la volicf¿n profesio 

nal se manifiesta cese temprano en el aluseno; si se la inte-

rrumpe por cinco años o por uno a partir riel tf tuio (ne del CM. 

tIrmino de los estudios) lo más probable es que se pieree a 

causa de los requerimientos de la Idea diaria. En cambio si 

el joven con vocación profesoral, se le capacita en profesora 

dos auxilletes o libres, desde el mismo Instante en que egre-

sa de la Facultad, se tendrá un individuo preparedo por la Uni 

versidad y no se le permitirá distracciones en afanes extra—

ños a la docencia. 

!videntemente, es muy importante la participación de los - 

alumnos en el gobierno de la Universidad. ¡fe sido tenaz defen 

sor de ello desde unlversir„ario hasta kector, durante 3e años 

ininterrumpidos de lucha universitaria.- 

as tal representaci6n, no debe sienificar una merma o eni-

tilacin del catedrático ente su alumno, q ue es lo que fluye-

de los artículo 35 y 3o de la Ley Cirgánica que comento: el - 
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artfculo 35 establece que los vocales catedráticos de las fa 

cultades "serán electos por los catedráticos de co .a Facul—

tad e igual número de estudiantes por mayoría absoluta de vo 

tos"; el 3e que " los uos vocales estudiantes serán electos-

por mayoría absoluta ue votos presentes, de todos los 'stu--

dientes de la Facultad respectiva". Y el 37 señala que los - 

no catedráticos o egresados, serán electos por sus propios - 

colegios. eo existe justificativo alguno para que los voca--

les catedráticos no sean electos solo por los catedráticos, 

pues la condición de depender tambiell de los votos estudian 

ti les significa mermar su autoridad; y aunque los vocales - 

estudiantes sean solo dos, en realidad, son, y seguramente-

varios de los catedraticos estarían con Ello, por el origen 

de su elección en que tamlieti participan los alumnos. 

En otras Universidades, los alumnos representan del 25 al 

33 por ciento de los cuerpos directiva; más cada uno de los-

organismos se determina por si solo. Aunque los egresados --

constituyen parte fundamental de la Univereiead, no es nece-

sario que tengan igual representación que los catedráticos - 

y los alumnos. , ás equitativo sería fijar en dos la represen 

tación de los profesionales y no la de los estudiantes, y du 

plicar la de los profesores con res,e,to a la de los estudian 

tes.- 

La participación del alumno en el gobierno de la Universi-

cad no es cuestión de número sino de calidad; es une reresen 

taci6n moral, y no aritnItica. Si se pelean las cifras ello - 

implica reconocer que alumnos y catedráticos constituyen dosz 

mundos antogónicos y no cooperantes. 

La cuestión fundamental en la Univ.rsidad es la cooperación 

de prof_sores, egresados y alumnos, no la lucha entre ellos 

como si fueran partiuos adversarios,- 
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Otra disposici6n que puede engendrar conflictos es la conte-

nida en el artículo 51, título 6o. de la Ley Orgánica, en donde 

se establece que, en caso de no haber quorum en la sesión con--
voca para elegir eector o 'atecen°, se 1 levará a cabo al día 

siguiente hábil con los que asistan "siempre que reere,enten Ilf111111. 

las dos t rceras ertes del letal". No se dice lo que ocurriría 

si no estuvieran ereeentes las dos terceras partes del total,-

Puede suceder, como ha sucedido cele el impasse se proloneue --

y entonces no se podría ele Ir eector ni eecano. La aeeneze ce 

que en una tercera citaci6n se ellirá con los eue asistan, li 

sa y llanaeente, fijándose una ,roeorción de 5411, evitará con-

flictos no por remotos, imposibles.- 

A carácter de Universidad Centro-enericana se reafirma en-

el artículo Zo, de los estatutos de een Carlos. eonvendrfa am-

pliar ese prop6sito con toeos los paises de Latino-.eméricaoln 

mengua de la mayor importancia que ee acuerde a eentro emlrica, 

e advierte en la ley le ausencia de Vice-eector y .,11b-eeca- 

nos. Ha ocurrido, a veces, que tales nombranlientos congituyan-

motivos de lecLes facciosas en el seno de la eniversieae, mas-

esto se apilcría taülefl a cualquier otro cargo. Si 'Je parte 

de la idea de que les funciones docentes carecen de sentido - 

de reseonsabiliead, las leyes y estatutees huelgan: hay que a•-

partir del principio de qn nos hallamos entre universitarios, 

con verdadero efeer a la carrera. Si el -Vice--ector o Sub-eeca-

no participan de las labores del Rector o del decano,  surgirá 

entre ellos un verdadero afán de colaboraci6n, y, llegado el-

caso, no habrá dificultad ,era sustituir teeieoraleente al ti-

tular.- 

iiisisto.  en 4e les estatutos se confunden con un t'elemento 

en muchas de sus pertes. or ejemplo al enunicar las Itrieu--

cienes del ,ecano ( ertfculo 22, Capítulo 2) se ineica la de: 
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"visitar las clase con la ..ayor frecuencia posible".- 

i,esde luego ninrin profesor puede protestar entra una me 

literalmente 16gice, pero 	los hechos no hay profesor 

que no se si enta más que coaccionado, y deprirddo por tales-

visitas, si son "frecuentes". - 1 verdadero control de un De-

cano sobre los profesores consiste en la supervisión del tra 

bajo general de la Facultad; en el exarnen de los libros de - 

estudka; en las reuniones frecuentes con los profesores fue-

ra de clase y, ruls que todo, en el trato i.ermanente y direc-

to con los alumnos y los delegados estudiantiles. Cuando el-

alumno advierte que el .1soUsor es vigilado en forma °stens' 

ble, pierde su fe en él y siente como un indesead regreso 1111.1111» 

a la disciplina escolar. 
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im lo que respecta a la representc ón estudiantil 

ante las Juntas D1,rectivns de lns 1Pacultades, cabe observar 

que se autoriza tu reeleción, pero no se d ce nada en cuan-

to a la revocatori¿ de poderes. 7na de las fuentes de diSmm 

turbios universitarios suele ser le continur, agitación .lea 
toral, motivado por cambios de opinión entre los estudiantes. 

Cuando los delegados estudiantiles, electos por un a ©, no - 

pueden ser revocados durante su usadato, la elecciLes son 

As concienzudas y se evitan los juegos de rolítica estudian 

til, encamlnlAol n revocar ,-osares y elegir sustItutos, de 

acuerdo con los interese y pasiones del momento. ,ueda siem-

pre fr¿,nca la solide por medio de la renuncia, que es un ac-

to individual, de índole distinta a lt revocación.- 

`;o se f. s7ectrica si el catedrtticc Illeclro de la 

Junt' Directiva debe ser titular o no. 7or lo ,7,enerl se 07- 

tk 	sea, ,:ero &sto deja sin re-resentelln al sec- 

tor e -rol'esres jóvenes, :eneralmente auxilise, los cua- 

les resultan wi una situael6n deprimida, !nferior 	de los 

propios blulnos. s econselable ciue, ase 	.,ay re 

tes de los ejresedcs, se est blezca le nwnera de (iue dardo «- 

primacía 	los catedrtticos titulres„ se considere ta'71b14n - 

la re!;;reseatación de los profesores auxiliares y libres. De-

be establecerse tftribIén que los profesores honorarios no pa.£ 

t'alpes en dicLtis Juntas Directivas como profesores, dejlnd2 

les el ca mro libre para actuar CC :o egresados, o coto cousul 

tores.a. 

Al referirse al personal docente en el capitulo y 

Art. 331, no queda en clero si entre los jefes de trabajos -

prácticos y jefes de Laborr,torio se incluyen a los rofesores 

de Seminario..» 
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Al referías a los profesores titulares (Art. 35) se 

usa la expresión: "que desew)aftan en . ropiedad una cátedra". 

Ello indica que Lay profesores propietarios y profesores e 

temporales. Una de las conuistes de le reforza ha sido --

romper con la inamovilidad de les (Medras. La ventaja de - 

1 s Universidades privadas en los Estados ']nidos en este as- 

consiste en ,J:ue los trust... e fldeicoisarics, 	- 

lo 	„les an invertido dinero en le•Universidad se enea 

can ue vigil¿Ir la competencia de los profesores. En nuestras 

Universid,Ildes hay otro eod de ejercer, e 	vi741ancia efectj 

veuente, 	zediente la intervención de los alumnos o - 

la temporalidad de las catedra». Donde no hay temporalidad,-

surge el revo'lucienrio derecho de tache. La reforma de Core 

dobt clonsejó la duración de cinco o diez a7os pare los rro-

fesores, con carácter de reelegirlos si cuz,lieren con sus - 

deberse; la reforma en el 'eer6 en 1919, nretend16 fije/. el - 

trino de cinco aAos; la Ley acordó diez. In le reforme 7-re-

ruana de 1946, los profesores se diferencias «or sus funcio-

nes y su duración: los Itly de 1 a"o, de 5 anos, de 10 n:os,y 

remanentes para llegar a la éltin de entss categorías, se 

requiere pasar . )or la anterior, y scio -ueden recibir el noi 

bramiento permanente en nro7leded, los qu se dedican exclu-

sivamente a la Universdad.- 

Tamoco se prescribe que el profesor, ei -tee las -e 

diez obligaciones, constantes en el. Art. 4o, debe confeccAl-

nar un syllabus el cual es indispensable, per cuanto el sim• 

ple programa do da idee concrete del cvr.- 

n cuanto a la forme de obtener las cátedras, par" 

ce deasiado estrecYo el plazo de dos ~O de antleiPaci6n 

rer!,3 los concuros de oosición, y ezeesivo el de 5 a os ni> 
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eue deben transcurrir entre la fecha en que el postulante 11.a. 

ya ebtenide su titulo universitario, y la fecha en que se em 

sente a eatar por la cátedra titular e el de uso para la au--

xilier. Las razones han sido exnuestas anteriormente.- 

Igualmente los jurados cara los concursos de oposj 

ción debieran ser más flexibles, a fin de eue su fallo sea • 

lo eás firme posible.- 

Aún cuando, en el Art. 53 se establece el término 

de un alo entre la optación del título universitzrio y el coa 

curso en el que se refiere a los profesores auxiliares, este 
plazo es tamb,lan excesivo por cuanto generalmente, transcu-

rre un plazo apreciable entre la termincíón de los estudios 

y la optación del título profesional.- 

Los estudiantes tienen diversas obli,aciones y dee. 

recl«e)s fijados en el weeitulo VII. Cabe observar, sin embargo, 

que si bien es muy justo exleir la apro acite del ler, año de 

estudios par ser electo, no es tan evidente tal requisito pe 

ra eleeir. Elegir y ser electo son dos funciones y reaponsabl 

lid des distInt:s, tanto es así que los electores en la vida 

ciudadana pueden tener desde 13 stos o 21 asíos según los ca-

sos, pero para ser electos se requiere por lo menos 21 o 25 

a os.- 

Falta taebSán una disposición por la cual los alum-

nos miembros de los Consejos Directivos no eodrán ser electos 

profesores, sino, nor lo mencs, uno o dos saos desrues de ha-

ber cesado en teles careos, con lo cual se evitan posibles ce, 

rruptelas.- 

11 1stetuto en su Título V, constituye un cuerno e-

lectorel uníversitrio, fureado pro simple niayoría: no contj 
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1r 1 renresent2cIón de minorte. En cambio, admite que UP vo 

tante ruede llevar hmsta dos representaciones, lo cual es co 

tieiBic al e -,fritu que debe priw.r en la Universidad.- 

ara que las elecciones sean incontestables convie-

ne rodearlas de un nú:ero de garlIntL,s, entre ells nor ejem-

plo: representación de minoría, voto secreto, voto uniperso—

nal, citacn pánica debidamente anticidn, mínizlo e asis-

tencia etc. Casi todos estos requisitos son considerados en - 

eJ ¿statntL de la Universidad Je San Carlos; no obstante, NI, 

tan algunos de ellos en los cuales no cabe un auténtico ejer-

cicio de derecho electoral.- 

El régimen de tesis pare el doctorado otorga plena 

libe?td ml graduando par H elegir su tema. Jontr¿, esta liber-

tad se La reaccionado en taucLas Universidade, estableciendo 

uno de dos sistetlas, o los dos al mismo tiempo: la ?acuitad • 

se 'ala un 'Amero de tew_s aconsejables pr¿ la tesis cada elrio, 

o el profesor es consultado y da su pese al tema ya* el altm-

elige. En ambos casos la tesis de ser consultad. durante su 

desarrollo, IÁr el profesor, el cual debe erisear reglas no 

solo de jicio, sino de procedi;lentos; or jeplo el modo de 

Lcer la cita bibliográfica, l. proorci6n en los caítulos etc. 

Si bien, para ingresar a 11 Trniversided se requiere 

.certificado de buena salud, no se aconseja lo mismo para pre•i 

sentarse a los ex enes. La salud de blueno debe ser materia 

de un s const,nte vigilancia; 111S revisiones de salud debla or. 

consejarse periódicamente, por lo chnos una vez cada a AD, y ig› 

muy en es cola],en el departemente de de-,ortes, ?, fin de evi-

tar penosas consecuencias por imprevsióni.• 

%I. 
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5e establece entre las canelones (Art. 98) que la 

acultad oaocelarg definitivamente la inscrición estudian-

til de 'en hubiere sido reprobado cuatro veces en una a--

signatura. i.rt al un s 'Universidades best < tres veces, en 0• 

tras as hay término. El heeLo de oue las elecclnes de Rec-

tor y Decano sean cada cuatro &los, aco)nsejré nodifte.r el 

te articulo, bien suprimiendo el tope o bien a ,i.tilndole 5 

veces. Aunque tí hicamente los Decanos están por encima ue • 
pequedeces, se da el caso de que surjan conflictos insaisbles 

entre un Decano y 11:: :Aumno; en cuyo caso lees 4 veces ,tiet se 

per:Ate dar el exa en corres onde exactaente a los 4 años 

de duración de Un lector o Decano.- 

Casi todas las otras disposiciones del ¿statuto de 

la Universidd le San Carlos se hallan encaUnala- ¿ rijr - 

resonsubi Idades y deberes de los diversos ponentes de 

la institución, todo ello coi, un verdadero es-irítu de 1•04. 

creso y hablan muy bien de la mente inspiradora de esta Ler.- 

No obstante cabe An formular dos observaciones: no 

existe, sabre todo en la FI:cultA de rumanldadee, • jis ir por 

el prospecto, unh división entre cursos obligatorios o comunes 

y cursos electivos; tampoco existe el gr do de Dr. eh edici-

na, y Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales, los cuele repre-

sen-  , 1=1 2cronación acadl-ica de la carrera profesional. El 

Capitulo 	Labia le doctorado para todas las Escuelas ''act31, 

tativas; . tyro el prospecto sobre titulo* universitrIos solo 

establece en la Paeultad de Pumanidades, dew¡lues del titulo de 

profesor. - osiblemente se trata de una ontisión o do un proceso 

en marelzi. tin lo que, al, hay que insistir es en ic convedede 

ola de que los alumnos dispongan a su arbitrie de un número de 
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cursos electivos, y esto es, 	itJortante di se re- 

fiere a _La equivelecia de estudios con otras Universidades. 

ara que tal equivalencia se "de estudios" reaLpente y no • 

solo de ntitulos", conviene que en todas las Universidades 

formule un cuadro de cursos hIsicos, comunes v oblizatou. 

ros. y se deja un buen margen para lo 7 estudios voluntarios 

o electivos, As de acuerdo con la vocnción del alumno.- 

.statuto de la Universidad de ;Ain Carlos i,44 rece 

¿ido, fielmente la inspiracitsn de la reforma univers_ltra en 

s rils característicos aspectos. o harl falta sino intro—

ducir lev€ retoques, guisas algunos de km ellos imposibles por 

el mceno, a causa de circunstancias locales, para que dicho 

ístatuto sea uno de los mis perfectos de la Ambica 

Luis :liberto Snckes. 
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