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D . José Riba Ortinez 
Pre sidenta de la C. de Patronato de la ETSIIT dice: 

La legislación vigente configura el Patronato de la U.P.B. 
y por extensión a las Comisiones de Patronato de cada una 
de las Escuelas Técnicas Superiores como órgano de cone· 
xión entre la sociedad y la Universidad y le atribuye la 
Tepresentación de las necesidades y aspiraciones sociales, al 
tiempo que lo designa cauce apropiada para canalizar sus 
propias exigencias y sus afanes de colaboración. 

Corresponde al Patronato de nuestra Escuela Técnica Su· 
perior de Ingenieros Industriales de Tarrasa y exclusiva· 
mente a los hombres que lo crearon, el honor de ser ade· 
lantado a cuanto la ley ha establecido con carcícter general 
y obligatorio, en fecha relativamente reciente. Bastaria re· 
cordar su actuación a lo largo de los años transcurridos des· 
de su constitución y, singularmente, su participación acaso 
decisiva, en la edificación de la actual EsctLela, para justi· 
ficar una legítima satisfacción y atribuirle ese mérito in· 
discutible. 

Pero no es nuestro objetivo basarnos en éxitos pasados, 
ni vivir de nostcílgicos recuerdos. Por el contrario, si real· 
mente la misión de cuantos pertenecemos a la Comisión de 
Patronato de nuestra Escuela es fundamentalmente repTe· 
sentar la sociedad en la que estamos inmeTsos, con su po· 
tencial de valores humanos pero, asimismo, con la enorme 
y variante complejidad de factores que modelan cuanto afec· 
ta al modo de vivir de todo el cuerpo social, no hay duda 
que hemos de plantearnos dos e:t-igencias que nos atrevemos 
a cali ficar de bcísicas: la formulación de las aspiraciones y 
del pensamiento de esa sociedad, en orden a la realidad 
universitaria actual, y el acercamiento del Patronato al 
cuerpo vivo y auténtico que Uamamos Escuela (sin olvidar 
que ésta, a su vez, es también sociedad) . 

No es tarea fcícil definir esa primera aspiración en una 
época en que casi todos los principios en que secularmente 
se asentaba nuestra sociedad estan siendo sometidos a una 
severa revisión y son ampliamente controvertidos, mientras, 
por otro lado y quizcí por sus efectos, los avances espectacu
lares en la ciencia pura y en todas las tecnologías derivadas, 
alteran cotidianamente el marco en que la humanidad ejeTce 
sus actividades. 

Sin embargo, pese a todas la dificultades de planteamiento 
y de síntesis, es necesario y, diríamos que urgente, llegar a 
algún resultada suficientemente indicativa para orientar las 
decisiones y esclarecer el horizonte hacia el cual debemos 
marchar decididamente cuantos estamos mcís o menos com
prometidos, a cualquier nivel, en ese propósito de adapta
ción y mejora del sistema formativa y quizcí la primera y 
mas urgente exploración deba practicarse en el campo de 
la enseñanza propiamente dicha y en la adecuación de los 
planes de estudio de cada especialidad a las necesidades fu
turas de la industria, en consonancia con la misión del 
ingeniero superior y a la exigencia de los modernos plan
teamientos científicos y tecnológicos. 

Menores dificultades ofrece la aproximación física de la 
sociedad a la Escuela si ambas asumen su papel con since
ridad y comprensión. Un primer paso lo intentamos hoy a 
través de esta Revista y esperamos confiadamente en que 
abra caminos de dicílogo y de meditación que fructifiquen 
en un futuro siempre mejor. 
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8DITOr~IOL 

Al considerar el enfoque que debía darse a esta publicación en el instante de iniciar 
la preparación del segundo número, se decidió admitir la hipótesis siguiente: 

La Revista de la E.T.S.I.I.T. puede devenir el media de comunicación entre los es
tamentos de la Escuela, y entre ésta y los estamentos de la sociedad exteriores pera afec
tes a ella. Como tal, la publicación debe ra adquirir el tona requerida y tratar temas de interés 
para todos los implicades. No sólo esta. Seré preciso ademas que de alguna manera, la re
vista refleje el pensamiento de cada uno de el ias. 

Se llegó a la conclusión, de que una forma de cubri r los objetivos propuestos, es la 
de dedicar cada número de la revista al tratamiento monografico de un tema, de forma que 
aparezca en sus paginas la opinión sobre el mismo de los profesores, de los alumnes y de 
otros estamentos afectes a la Escuela y relacionades con el tema tratado. 

Conviene dejar bien sentado, que no se considera misión de la publicación el trata
miento de temas erudites con la principal preocupación puesta en el rigor científica. Antes al 
contrario, la misión supuesta es la de abordar temas de actualidad relacionades con la vida 
de la Escuela, con un tratamiento basicamente periodística y fundamentalmente honesta. 

La pretensión, en suma, no es la de solucionar problemas sina como maximo, paner
los de manifiesto. En cualquier caso, lo que se intenta es iniciar la sensibilización de los 
estamentos afectades, plataforma indispensable para el planteamiento y solución de los men
cionades problemas. 

A la hora de elegir el primera de los temas a tratar, se convinc en que un importan
te (que afecta tanta a la Escuela como a su entorno) es el de las enseñanzas que en ella se 
imparten. 

La necesidad de adecuar las mencionadas enseñanzas de lngeniería Industrial a las exigen
cias de los tiempos, se pone de manifiesto a lo largo del número como perentoria. Tanta por 
el tiempo que hace que se detectó la necesidad, como por los graves defectes que en las 
actuales enseñanzas se manifiestan, como por las irreversibles consecuencias que la ano
malia estan provocando en el conjunto de la industria y en la realización personal de los 
técnicos salidos de nuestras aulas. 

Parece pues llegada la hora de que la situación se modifique. Conviene que de una 
vez por todas y utilizando todos los medios posibles de consulta y participación para la 
observación del entorno (tanta próximo como remato) y la reflexión profunda, la Universidad 
Politécnica de Barcelona, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley General de Edu
cación y sus propios Estatutos Provisionales, establezca los adecuados planes de enseñanza 
sin caer en faciles mimetismes o en cómodas alienaciones. 

El tiempo que en el la se emplee, no seré (contra la opinión de algunes) tiempo per
dido. Antes al contrario, el resultada de la tarea no seré otro que el de acomodar de forma 
integral a las Escuelas Superiores de lngenierfa Industrial a las exigencias del tiempo pre
sente y preparar su evolución en los tiempos a venir. 



"Se equivocan los que creen 
que estos centros especializados 
para saberes técnicos son crisoles 
donde se prepara a los que des
pués han de ser dóciles sirvientes 
de capital, de la gran industria. 

Mucho habría que decir, pero 
basten estas reflexiones, se trata 
de universidades, de centros de 
estudios especialmente abiertos a 
las clases trabajadoras. Enseñan-

"La sociedad moderna se trans
forma con una velocidad tal, que 
las instituciones creadas por los 
hombres para asegurar su desa
rrollo no consiguen adaptarse a 
las exigencias del mundo actual. 
Vemos un ejemplo palpable en la 
enseñanza, particularmente a ni
vel Superior. 

Se dice que la Ciencia ha avan
za.do mas durante los diez últimos 
años que desde los principies de 
la civilización. El progreso técni
co, en todo caso, ha tergiversada 
recientemente las condiciones de 
vida, en los paises mas desarro
llados. La industria ha alcanzado 
un Jugar primordial en la actividad 

" (VIII) Las Universidades debe
rían revisar el contenido de .sus 
cursos por varias razones como 
son: 

a) La explosión de conoci
mientos significa la incorporación 
de areas cornpletas de nuevos co
nocimientos y que los conoci
mientos absolutes deben omitirse. 

b) A los estudiantes moder
nes les falta a menudo motiva
ción. 

e) El panorama de empleo 
cambia rapidamente. 

d) Los estudiantes maduros 
deberían seguir muchos de los 
cursos, por no haber tenido antes 
oportunidad de una educación 
universitaria, y algunos por reno
var su educac ión universitaria, y 
agunos por renovar su educación. 

zas agrícolas, economia y ciencias 
sociales, informatica, alta mate
matica, ciencias técnicas, forma
ción de educadores, etc. Por una 
parte, porque una cosa es el em
pleada o trabajador medio analfa
beta, y por otra este universitario 
preparada, al que se han dado 
lecciones de comportamiento. 
Acusar a las universidades técni
cas de ser semilleros de "cua-

humana; llegando a imponer sus 
métodos y su concepto de la efi
cacia. No parece que las institu
ciones que tienen la misión de 
preparar a los que son a la vez el 
motor y el instrumento de esta 
progreso hayan evolucionada al 
mismo ritmo. 

Escuelas de lngeniería han sido 
creadas en el siglo pasado, en 
los países mas avanzados, para 
preparar a los jóvenes en la apli
ca.ción de las leyes de la física y 
de la química en el seno de la 
naciente industria. pesde luego, 
la industria se ha désarrollado en 
enormes proporcion'es; sus ver
tientes, sus relaciones con la so-

(IX) Las direcciones del cam
bio deberían realizarse de acuer
do con lo siguiente: 

a) Los esquemas de estudio 
deberían pensarse mas cuidado
samente de acuerdo con el punto 
de vista de los estudiantes, pre
veyendo un núcleo o médula cen
tral de cursos, lo mismo que la 
oportunidad de seguir cursos adi
cionales en respuesta a intereses 
individuales. 

b) En ciertos casos, los cur
sos se deberían ver como relevan
tes para carreras específicas. 

e) Los cursos deberían tener 
en cuenta las necesidades de la 
sociedad moderna, como por 
ejemplo la de aprender lenguas 
modernas. 
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dros" domesticades para servir a 
la industria capitalista es olvidar 
que en los centros de estudios su
periores es donde germina la re
belión del mundo actual. Y los de 
las universidades técnica no van 
a ser la excepción. 

Premio Nobel 
Miguel Angel Asturias 

La Vanguardia Española 
20 Mayo 1973 

ciedad han evolucionado conside
rab lemente. Por contra, los pla
nes y los métodos de enseñanza 
en las Escuelas de lngeniería no 
•han variado mucho. Se considera 
indispensable modernizarlos para 
para el progreso técnico, econó
mico y social se consiga." 

Palabras del prólogo de 
G. Martinoli al informe de 
la O.C.D.E. " LA FORMA
TION DES INGENIEURS. 

Objeotifs et Conception". 
(1968) proyecto de la Esr 
cuela Técnica Superior de 
lngenieros lndustriales de 
Sevilla. 

d) Deber!a tenerse especial
menta en cuenta el desarrollo de 
la disciplina interna, lo que se lla
ma en fran cés "les interfaces" . 

e) Las Universidades deberían 
ofrecer cursos largos y cortos y 
tener en cuenta las necesidades 
de los estud iantes que transfieren 
de otras instituciones de educa
ción superior. 

f) Las Universidades deberían 
conocer las necesidades de hom
bres y mujeres que han trabajado 
algún tiempo". 

Puntos de las conclusio
nes del Dr. Albert E. Sl
man, Vicecanciller de la 
Universidad de Essex en 
la 23 reunión de la Con
ferencia de Rectores Eu
ropees. (Hojas informati
vas publicadas por el Ga
binete Técnico de la U.P. 
B.). 



".Cuando las autoridades espa
fio7aSlJ.5lcfleron a la Organización 
?fúe 11é's ~udara a pon er en prac
frca ~i as Pétormas que se propo
nfàl} ' )nfbducir en la enseñanza 
T~cn1ca Superior, esta empresa 
fev'eló un caracter particularmente 
urgente e importante, y ello por 
dos razones. Primeramente, la 
puesta en maroha del primer Plan 
nacional de desarrollo económico 
y social puso en evidencia que Es
paña debía disponer en los años 
venideros, de un número creciente 
de lngenieros de nivel elevada, y 
había puesto de manifiesto el pa
pel esencial para la economía del 
personal altamente cualificado, cu
ya formación condiciona la reali
zación misma de los futures pla
nes de desarrollo. Por otro lado, 
la ley del 1964 sobre la reorgani
zación de las enseñanzas técnicas 
implicaba una profunda revisión de 
la duración y de los .planes de es
tudies en las escuelas de ingenie-

"El gobierno español ha expre
sado el deseo de recibir, en el 
marco del Programa de Coope
ración Técnica, el apoyo de la 
Organización, para examinar con
juntamente los problemas de la 
enseñanza técnica en Es¡.¡aña, y 
par;a asistirlo en la puesta en mar
cha de las reformas necesarias 
para la realización de los objeti
vos del Plan de desarrollo econó
mico social." 

(De la introducción del informe de 
la O.C.D.E.). 

ros, rev1s1on que, en la época de 
contante progreso técnico en que 
vivimos, era oportuna iniciar te
niendo en cuenta las experiencias 
e ideas mas modernas ... 

... Las recomendaciones conte
ni das en este informe implican 
ciertamente profundes cambios, e 
importantes innovaciones, en los 
programas y los métodos pedagó
gicos actualmente en vigor en las 
escuelas técnicas superiores es
pañolas. La Dirección General de 
Enseñanza Técnica Superior los 
adoptó, no obstante en sus aspec· 
tos mas esenciales, con el fin de 
no disminuir el interés y consecu
ción de resultades que podrían ser 
obtenidos en este conjunto de r-e
formas. De hecho, para la Escuela 

de Sevilla, los planes que se pre
sentan en este informe han sido 
íntegramente aprobados, por un 
acuerdo del ministro de Educación 
y Ciencia en fecha 28 de Julio de 

"Por otra parte, la necesaria 
autonomía de a Universidad, reco 
nocida en la Ley General de Edu
cación, debe permitir a ésta una 
expansión cada vez mayor en 
cuanto al establecimiento de gra
dos académicos de especializa
ció que permitan seguir al día, y 
con saludable flexibilidad el des
arrollo cada vez mas rapida del 
saber." 

8.0. ·del E. (25 de septiembre de 
1972). 

MINISTERIO DE EDUCACION Y 
CIENCIA. - Orden de 23 ·de sep
tiembre de 1972 sobre directrices 
para la elaboración de planes de 
estudio de la Enseñanza Superior. 
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1967, y los principies y los méto
dos recomendados en el informe 
son desde el año cadémico 1967-
68, aplicades al segundo curso. 

Tenemos grandes esperanzas en 
la experiencia de tipo piloto que 
acaba de ser lanzada en Sevilla. 
Ahora no queda mas que esperar 
pacientemente que alcance su ma
ximo desarrollo para poder evaluar 
los resultades. Resultades de los 
que esperamos, o mas bien de los 
que estamos segures que permiti
ran enfocar la aplicación de estos 
principies a otros centres de en
señanza técnica, lo mismo en Es
paña que en ot ros paí ses ... " 

P·resentación del informe: 

" LA FORMATION DES INGE
NIEURS, OBJETIFS ET CONCEP
TION, L'école Technique Supérieu
re D'ingénieurs lndustriels de Sé
vi lle". Por el Director General de 
Enseñanza Técnica Superior Don 
Javier Rubio. 

... Recordais mi inicial propósito 
al •hacerme cargo de la Dirección 
de la Escuela, de reactivar el pa
trocinio de la O.C.D.E., mentora in
telectual y didactica de esta expe
riencia sevillana que debía tener 
-así se decía en la época funcio
nal- resonancia europea. En No
viembre del pasado año me entre
vistaba en París con los rectores 
de este Organisme internacional, la 
respuesta fue amable pero clara y 
tajante. Su misión en la Escuela 
de Sevilla, se consideraba termi
nada, salvo expresa y nueva peti
ción del Ministerio español de 
Educación y Ciencia. Posterior
mante expuse ·con detalle en Ma
drid esta cuestión al Director Ge
neral de Universidades e lnvesti
gación D. Lu is Suarez, que mostró 
vivo interés por cuanto aquí hacía
mos, pera manifestó claramente 
que la política del Ministerio no 
era favorable a prestar apoyo 
abierto en su totalidad a una ex
periencia que, como tal, presenta
ba aspectes distintes de los usua
les en otros escuelas analogas del 
país. Podíamos seguir adelante, 
pero adaptandonos a las direcri
oes generales, y sin contar con la 
financiación del asesoramiento de 
los e~pertos de la O.C.D.E." 

Palabras del Director llmo. Sr. 
D. Jaime Fernandez Castella, en la 
apertura del Curso Académico 
1973-74 de la Escuela Técnica Su
perior de lngenieros Industriares 
de Sevilla. 



"Toda modificación de los Pla
nes de Estudio tiene una REPER
CUSION INDUDABLE en el funcio
namiento de la Universidad y de 
la Sociedad. 

Parece, en consecuencia, que 
no sólo los ·distintos estamentos 
universitarios sina amplios secta
res sociales estan implicados en 
esta modifi.cación. En cualquier 
caso el proceso de elaboración 
del Plan no admite improvisacio
nes, urgencias ni partidismos ... " 

... Solicitan por tanta.. . s·e re
nuncie a efectuar una labor preci
pitada y estéril en un asunto de 
tanta trascendencia para la Uni
versidad y la sociedad. 

... Piden .. . que a partir de este 
momento establezca las lfneqs de 
acción que permitan configurar el 
nuevo Plan de una manera res
ponsable y consciente con la par
ticipación de los rectores intere
sados. 

... Manifies1an que el Plan 1964 
adol.ece de tantos defectos que 
vale la pena la redacción de otro 
provisional que subsane tantas la
gunas, hasta tanta no se elabore 
el definitiva". 

CONCLUSIONES DE UN GRU
PO ,OE PROFESORES NO NUME
RARIOS ,OE LA UNIVERSIDAD PO
LI1iECNICA DE BARCELONA. 
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"Art. 7.o - Respetando los p la
nes de estudio establecidos de 
acuerdo con el artíoulo 37, uno, 
de la Ley General -de Educación, 
el desarollo y ordenación de los 
planes y cursos normales, asf co
mo los de adaptación para el ac
ceso al segundo ciclo de ·los Di
plomades de Escuelas universita
rias, seran elaborades por las fa
cultades o Escuelas Técnicas Su
periores a las que afecten, visados 
por el Instituta de Ciencias de la 
Educación en su aspecto didacti
co ry metodológico y aprobados 
por la Junta 1de Gobierno de la 
Universidad Politécnica previo in
forme de su Comisión de Estudios. 

"En el año que comenzamos se 
presenta en las Escuelas Técnicas 
Superiores una tarea importantísi
ma: la rpuesta a punto de ·los nue
vos planes de estudio. No se trata 
de una simple reestructuración 
disciplinaria, sina que -a juzgar 
por los datos- se busca una or
denación general de al canera, 
que afectara profundamente al fu
tura de la profesión. 

los temarios de las asignaturas 
y las actividades educativas seran 
formulados por los Departamentos 
o lnstitutos encargados de su do
cencia y, previo informe de las 
Comisi·ones de Estudios de las Es 
cuelas correspondientes se some
teran a los tramites consignados 
en el parrafo anterior. 

Art. 8.0 - La Junta de Gabier
no, con el infor-me de las Faculta
des o Escuelas Técnicas Superio
res y tras oir al Instituta de Cien
cias de la Educación, a la Comi
sió de Estudios y al Patronato, po 
.dra proponer al Ministerio de Edu 
cación y Ciencia para un referén
dum o aprobación, la creación y 
puesta en maroha 1de nuevos pla
nes de estudio y de nuevas carf'e
ras universitarias o bien por ·la ad 
quisición de suficiente autonomfa 
científica de materias tratadas en 
los actuales planes de estudio, 
bien por necesidad de refundir en 
un solo plan carreras hasta ahora 
autónomas e in.c:lependientes." 

Estatutos provisionales de la 
UPB, de 14 de Mayo 1971. 

Pocos dudaran de que esta re
flexión es insoslayable en el ma
mento actual." 

(Revista DYNA, Enero 1974) 

I 
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LA OPINION DE LA INDUSTRIA. 

lmportante voz la de la industria 
en la consideración de la figura 
lngeniero Industrial y de su pro
blematica. Para que estuviera pre 
sente en este número hemos rea
lizado una encuesta informal. In
formal en tanta que los encuesta
dos no han debido contestar a 
unas preguntas concretas e igua
les sino atender a una conversa-

ción de tipo periodística. Conver
sación que naturalmente se ha 
ceñido a unas constantes temati
cas pero dejando margen a con
siderar las particularidades de ca
da caso o de cada postura. 

Esta línea o tendencia diversi
ficadora la hemos impuesto tam
bién en la elección de las empre
sas participantes buscando un 

FRANCISCO BADIA GRAELLS Director AEG lbérica Electricidad, s/a. 

EVITAR EL CHOQUE CON EL MUNDO DEL TRABAJO. 

Pregunta directa para empezar. 
¿Requieren habitualmente servi
cies de recién graduades? 

- Considerando la conveniencia 
de introducir en nuestros produc
tes con la maxima rapidez posible 
las innovaciones tecnológicas que 
se producen en este campo, la 
empresa habitualmente se sirve 
de lngenieros experimentades que 
puedan asimilar entre otros, los 
avances que se produzcan en el 
extranjero, 1los anati'cen adecua
damente y los apliquen en función 
de los recursos que permita el 
mercado español, según sus vo
lúmenes y caracteristicas. 

Al preguntarle en qué casos 
pueden resultar necesarios los 
nuevos ingenieros afirma: 

- Cuando se trata de efectuar 
una formación dilatada en otras 
fabricas de nuestra organización 
porque o bien se trata de una 
nueva técnica en la que no se pre
cisan experiencias complementa
rias, o porque el desempeño de 
un puesto de responsabilidad esta 
previsto a largo plazo. 

-¿Qué le sobra o qué le falta 
a la formación del ingeniero? 

-En una jerarquia de valores 
adecuados, en formación nunca 
sobra nada. La formación podria 
reforzarse si estuviera orientada al 
fin útimo que se persigue, es de
cir, su incorporación a la industria. 
Por consiguiente, podria perfec
cionarse si a la formación practi
ca en la propia empresa para asi-
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abanico sectorial lo mas amplio y 
representativa posible. De esta 
manera creemos ofrecer un muy 
variada campo de opiniones a 
través de una doble dimensión. 
Interna y externa. Pregurntas plan
teadas y ramas industriales. 

Esta ha sido en definitiva la me
canica y lo que se expone a con
tinuación los resultades. 

J.C.C. 

milar, independientemente de ex
periencias en laboratorios y cam
pos de pruebas, se uniera una 
adecuada formación en los pro
cesos de fabricacióny así evitar, 
en el momento de incorporación 
en la industria, un choque con el 
mundo del trabajo y sus proble
mas de relación humana. 

-Finalmente una cuestión es
pecial. ¿Acusan la diferencia en
t re el ingeniero técnico y el su
perior? 

-Dada la especialización en 
que han de desenvolverse actual
menta las industrias no puede ha
blarse de diferencias en pro o en 
contra, sino que es una cuestión 
de acoplamiento según la función 
a desempeñar. 

JOSE ALTARRIBA ONNA Secretaria general - LUIS MARIA BLANCAFORT CARULLA, Director técnico de 
Poliglas, s/ a. 

UN PROBLEMA: FALTA DE BAGAJE CIENTIFICO EN LA ESPECIALIDAD. 

Los dos alternan, en una cierta 
escala, sus actividades industria
les con las docentes a nivel de 
Enseñanzas Técnicas Superiores. 
Al preguntas si prefieren al inge
niero graduada o al que lleve al
gún tiempo de profesionalidad 
contestan. 

- Aquí se prefiere a personal 
ya rodado. Y tiene menos impor
tancia el tipo de industria en que 
hayan actuado antes. Casi que es 
preferible que previamente haya 
habido variación en su actividad. 

- ¿Problemas que presenta es
te ingeniero ya experta? 

-La escasez de su bagaje 

científico dentro de nuestra espe
cialidad, o sea el mundo de los 
plasticos... No hablemos de nivel 

practico, sino de científica. 

-Y por aquí entramos en una 
materia muy interesante. 

-Piense que hasta hace poco 
tiempo, unos cuatro años, las es
cuelas de ingenería ignoraban al 
plastico. Hay que hacer constar 
que desde hace algunos años la 
cosa cambiado substancialmente. 
Este vacío ha obligada a una la
bor de autoformación dentro de 
las mismas empresas, sea median
te cursillos, estancias en el ex
tranjero o en la propia industria. 

- ¿Se ha producido colonialis
mo en cuanto a dirigentes extran
jeros en las industrias de aquí? 

- Colonialisme de tecnologia sí, 
de hombres no. Como sea, me-

diante contactos con empresas 
extranjeras amigas o de la mejor 
manera posible los ingenieros de 
aquí han superado sus dificultades 
y al frente de todos las empresas 
del sector figuran graduades del 
país. 

-Finalmente dejamos constan
cia de un fenómeno curiosa fruto 
de esta forzada autoformación del 
ingeniero i11dustrial dentro de la 
misma industria. 

- Se ha producido un proceso 
mediante el cual la industria ha 
vertido docencia a la universidad. 
Un proceso a la inversa en defi
nitiva. Técnicos con formación a 
pie de maquina han pasado a pro
tesar en la universidad. 
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ANTONJO FORRELLAT SOLA, Presidenta gerente, Unidad Hermética, s/a. 

MAS IMPORTANTE QUE LA FORMACION TECNOLO"GICA, ES LA CJENTIFICA Y LA HUMANISTICA. 

En un memento en que los ma
triculades en escuelas superiores 
superan en unas diez veces a los 
de las especialidades medias, el 
señor Forre llad nos dice que 

- En Unidad Hermética trabajan 
10 lngenieros lndustriales Supe
riores - algunos de ellos docto
res- y 20 Jngenieros de tipo me
dio. 

Proporción que aparece como 
perfectamente racional, lejos de 
aquella de~o rm i dad ind icada en 
las matrículas. Seguimos con las 
palabras del entrev)stado. 

- En una empresa de desarro
llo rapido y acelerado se hace di
fícil Ja tarea de autoformación de 
todo un personal técnico, mientras 
que Jo contrario suecede en aque
llas de ritmo de crecimiento lento 
que les permite Ja asimilación de 
personal no formado plenamente. 

La muestra pertenece al primer 
grupo y por lo tanto ha necesita
do técnicos experimentades y tam
bién recién graduados. Para nos
otros lo importante no es tanto Ja 
base tecnológica como la científi 
ca y humanística. El recién gra
duado si ademas de poseer estos 
dos atributos ofrece un dominio 
en determinada especialidad le se
ra mas facil la adaptación en la 
empresa. Todos ellos antes de dar 
sus frutos, daberan seguir un pro
ceso mas o me nos largo; los pri
meros deberan adaptarse a la idio
sincrasia de la empresa para pro
yectar sus conocimientos técnicos 
y los segundos les faltara captar 
la técnica especializada y ejerci
tarse en el· mando para aprove
char su formación. 

lnsi stiendo en unas ideas muy 
centrales de su argumentación di
ra: 

- Existen en el graduado dos 
aspectos que no tienen nada que 
ver con el dominio tecnológico. 
En primer término el factor huma
no; seriedad, buen trato, faculta
des intelectuales. En segundo tér
mino esta el hecho de que ha de
bido aceptar Ja disciplina de un 
proceso docente de Jarga dura
ción, Jo que representa asimismo 
decisión y voluntad. El hombre 
que cubre estos apartados puede 
suplir facilmente cualquier proble
ma que se Je presente en el mo
mento de su dedicación profesio
nal, la importancia de estas facul
tades se pone de manifiesto al 
pensar que por mas especialida
des que existan nada impide el 
traspaso de una a otra. 

Y al decir esto nos acordamos 
de que en su empresa figura un 
ingeniero texti l. 

PEDRO GRAU HOYOS, Director general, Catalana de Gas y Electricidad, s/a. 

LA FORMACION DEL INGENJERO RECIEN GRADUADO CABE CONSIDERARLA CORRECTA. 

Nos habían dicho que normal
mente seleccionan a recién gra
duades o aún a futuros graduades 
en situación de practi cas . Ante 
ello la primera pregunta es saber 
qué caracteres agradecen mas a 
este nuevo o futu ra ingeniero. 

-Su potencialidad. La capaci
dad de evaluar situaciones, plani
ficar el futuro y programar una 
acción. Tenacidad flexible para 
saber dirigir a los hombres a la 
consecución del citado programa, 
superando el maximalisme inicial 
que ha adquirido en sus estudios, 
al aprender que todo problema 
tiene una única solución, cuando 
en Ja vida co1idiana y real hay 
muchas soluciones para tratar el 
mismo problema. 

-Grandezas y miserias del nue· 
vo graduada. 

-Sus grandezas: la ilusión de 
hacer cosas, de conocer y aplicar 
nuevas técnicas, de integrarse en 
una estructura de trabajo, de for
marse y desarollarse personal
menta. Las miserias del nuevo 
graduado son basicamente las 
propias de cada individuo, mas o 
menos acentuadas o compensa
das por la educación que ha re
cibido. 

-Partiendo de la base que en 
su staff poseen ingenieros de di
versas especial idades, ¿observan 
en alguna de elias lagunas o "ex
cesos " en cuanto a la form ación? 

- Realmente la formación ,del 
lngeniero recién graduado cabe 
consideraria correcta en cualquier 
especialidad, y en este sentido 
pocas diferencias hemos observa
do en Jas mismas. Las lagunas en 

todo caso las señalaremos en el 
terreno de la gestión empresarial 
y de conocimiento gerencial. Evi
dentemente " exceso" en cuanto a 
la formación no los hemos hallado 
y no creemos que en ningún caso 
pueda ser un detecto para un pro
fesional. 

- Volvemos al principio a esta 
predi lección de la empresa en se
leccionar a neo ingenieros. A l 
respecto señala al señor Grau. 

-Ofrece al futuro graduado la 
posibiridad de una experiencia y 
un rodaje en la empresa, y a ésta 
la posibilidad de conocer y formar 
a sus futuros hombres. Sólo en 
contadas ocasiones y para cubrir 
vacantes en puestos clave que no 
pueden cubrirse con personal pro
pio, se ha recurrido a la selección 
de hombres ya formados en el 
campo profesional. 
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JOSE POCH PUJADAS, lngeniero jefe de métodos y tiempos, Compañía Roca - Radiadores 

Metalurgia y Ceramica. 

EN EL SECTOR CERAMICA - PORCELANA, DE ENTRADA YA SABEMOS QUE HEMOS DE FORMAR 

TOTALMENTE AL INGENIERO, YA QUE EN ESTA ES PECIALIDAD, NO SE CONOCE NADA. 

A pesar de que el factor meta
lúrgico en la empresa entrevista
da sea importantísimo empezamos 
por la especialidad ceramica. 

- En este sector de entrada ya 
sabemos que hemos de formar 
casi totalmente al ingeniero ya 
que esta especialidad es poco 
conocida. 

En otro momento nos diría. 

- Sí que nos iría bien recibirlos 
con cierta formación. Para inves
tigar hemos de acogernos a per
sonal procedente de escuelas de 
ceramica-porcelana. Escuelas muy 
especializadas. 

Advierte el señor Poch que 
cuando habla del ingeniero lo ha
ce del de ocho o siete años de 
estudios. No del procedente del 
plan 1.964. De éste se tienen po
cas referenc ias. 

- En una primera etapa coinci
dente con una expansión mas Ien-

ta de la empresa admitimos a re
cién graduados. Después con fa
se expansiva mucho mas acelera
da, tuvimos que cambiar la lacti
ca entrando sólo ingenieros con 
experiencia. Y ello se comprende 
facilmente. Al crear nuevas plan
tas no podíamos responsabilizar 
en el ias a personal inmaduro. En 
cualquier caso y si se trata de un 
recién graduada siempre preferí
mos al que durante sus estudios 
ha realizado practicas en alguna 
empresa. 

Tras decir que ellos estan muy 
satisfechos del resultada obtenido 
con los ingenieros añadira: 

- Esto quiza sea debido tam
bién a que hemos seleccionado 
bien. En cualquier caso hasta el 
momento nuestra experiencia con 
el ingeniero es del todo satisfac
toria. Cierto que a veces, en aras 
a esta selectividad citada, hemos 
dejado un puesto sin cubrir antes 
de cubrirlo deficientemente. 

VALENTIN SALLES RABASSA, Director distribución, Teles lncro, s/a. 

No tiene problemas con el fac
tor especial ización a través da 
sus variedades, partiendo de la 
de la supina falta de practica de 
todo recién graduada. Resalta un 
punto significativa. 

-Cada vez resulta mas impor
te el factor humano. La capacidad 
de dialogo y el saber comprender 
la problematica del personal. El 
saber mandar sin dureza y de ma
nera humana. Entre un sabio y un 
menos preparada técnicamente 
pero con dotes y capacidad de 
mando preferimos a éste. La in
formación y el trato adquieren ca
da día mas relieve. 

- El ingeniero, ¿tiene un campo 
de acción muy especifico en 
su i·ndustria? ¿Hace muoho de in
geniero y nada mas? 

- En realidad ocupan cargos de 
acuerdo con sus posibilidades y 
elevada formación y desde luego 
no se sienten decepcionados. 

ES MUY OIFICIL LOGRAR UNA FORMACION INTEGRAL EN POCOS AfiiOS DE ESTUDIO; TENEMOS UN 

CENTRO DE FORMACION CON TREINTA GRADUADOS PREPARANDOSE CONTINUAMENTE. 

Dada la índole de la empresa 
-fabricación de computadoras y 
ordenadores para la industria
nos preocupaba la compaginación 
de diferentes tipos de graduados 
superiores de formación distante. 
lngenieros, Li cenc iados en exac
tas, economistas, etc. 

- En nuestra industria Jo que 
domina es el ingeniero. Podríamos 
hablar de cuatro grandes aparta
dos. Fabricación, Ventas, Analisis 
y Programación y Servicio Post
Venta. Exceptuando analisis y 
programación donde lo que privan 
son economistas, Esade o Profeso
res mercantiles, en los demas 
apartados es el ingeniero la pieza 
clave. 

Después nos proporcionara da
tos sobre el elevada censo de 
graduados que una empresa de 
sus características ha de poseer. 

- El 50 por cien de la plantilla 
posee títulos académicos de grado 
medio o superior. De ellos el 9% 
son ingenieros industriales y un 
4% graduados superiores de dis
tintas especialidades. Contamos 
150 tltulados de grado medio. 

-¿Dificultades para adaptarse 
al mundo econométrico tan indis
pensable en su sector? 

- Ciertamente se da una buena 
formación tecnológica y científica. 
Pero en nuestra caso para el que 
esta en ventas o mas aún en ana
lisis, es preciso una reconversión, 
ha de coger la técnica del busi
ness, sistemas de gestión, etc. En 
cambio para fabricación la cosa 
resulta mas facil. Existe también 
problema de formación específica. 
Al ordenador casi no se te ha vis
to en los estudios. En electrónica 
la formación es poco profunda y 
falta de especifidad; en informati-

ca los tenemos que formar aquí. 
- Y continúa desgranando ideas 

que afluyen facilmente. 
-Es muy difícil dar una forma

ción integral en pocos años de 
estudios. Aquí tenemos un centro 
permanente con 30 graduados 
preparandose continuamente. Por 
otra parle hay que insistir en la 
especialización. La idea del inge
niero sabelotodo ·se esta perdien
do, las empresas necesitan espe
cialistas. 

- Entonces, ¿quién ha de ser el 
empresario? 

-Esto no depende de su for
mación. Se nace con unas virtu
des para esta función. Es mas 
cuestión de actitud que de prepa
ración. La formación no lo condi
ciona. Mas imoortante es el ca
racter que el tftulo que posee. Se 
puede ser empresario procedien
do de cualquier título. 
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FRANCISCO SALVANS AURELL, lngeniero Textil, Presidenta del Consejo de Administración de SAPHIL 
{Sector Textil). 

LO IMPORTANTE ES EL HOMBRE, LA PERSONA, SU PROPIA CAPACIDAD 

De entrada una pregunta poca 
menos que obligada. ¿Especiali
dad de ingeniería que domina en 
su empresa? 

- Textil. Sea lngeniero supe
rior o medio. En menor escala ln
genieros químicos, licenciados en 
Ciencias Químicas o hasta lnge
nieros Químicos de Sarria. 

- Especia l preferencia por el 
ingeniero ya experimentada o por 
el recién titu lada. 

-No; no tenemos ningún crite
rio rígido en este sentido. Para 
nosotros lo que cuenta es la ca
pacidad del individuo. Nos impor
ta mas la valia de la persona que 
su experiencia o su falta de ro
daje. 

-¿Problemas que presenta el 
recién titulada? 

-Es difícil hablar de problemas 
específicos en los que acaban de 
safir de las escuelas. Se puede 
hablar de los que valen y de los 
que no valen independiente inclu
sa del grado de su título univer
sitario. En muchos casos un in
geniero técnico resulta mas efec
tiva que uno superior. No se pue
den establecer generalidades. 
Aquí creemos mas en la persona 
que en el titulo. 

lnsistimos alga mas en el tema 
y el s€ñor Salvans añade. 

- Los buenos estan preparados 
y los otros lo estan menos. Exis
te en todo caso una parceJa im-

portante que presenta lagunas ya 
que creo que se trata de materias 
que no se profesan en las escue
las. Me estoy refiriendo a la cues
tión dotes de mando y relaciones 
humanas, al saber contactar con 
el personal, aspecto muy conside
rable maxime partiendo de la ba
se de que por su categoría han de 
ocupar en la mayoría de los casos 
posiciones de mando. 

- Para acabar. i .oeso del inae
niero en su industria? 

-En nuestro sector el ingenie
ro cada día resulta mas importan
te. Cada día es mas necesario. 
Sea graduada superior a medio. 

ANGEL UBASART PLANS, Director Adjunto lngeniería y Construcciones Sala Amat, s/a. 

NECESIDAD DE ASEGURAR PRACTICAS EN LA INDUSTRIA DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS 

Señala el señor Ubasart en los 
primeros compases de la conver
sación. 

- Ahora el ingenif:!ro no posee 
aquella sobre categoría que tenía 
antes. Y especialmente aquella 
superioridad sobre el ingeníero de 
fuera. Sin embargo hoy como ayer 
sigue ignorando, el recién gra
duada, cuestiones practicas ele
mentales. No ha visto al natural un 
perfil de viga. 

-Entonces, ¿cree necesaria la 
intensif icación de trabajos prac
ticos? 

- Sí, por descontado. Y ello 
debería realizarse en el seno de 
las propias empresas durante el 
período de sus estudios. Ahora 
bien, aparece una dificultad y unos 
riesgos que no podemos a'sumir 

las empresas. Se trata de la cues
tión seguridad social. Un estu
dianta que haga practicas en una 
obra corre el peligro de lesionar
se. Debería estudiarse la posibi li
dad de que mediante el m'ismo 
seguro escolar esto quedara cu
bierto. De no ser así nosotros no 
podemos aceptar a estudiantes en 
régimen provisional. Y es una las
lima. Otra cosa diferente es el 
practicar en el propio gabinete 
pero aún así no pueden las em
presas exponerse. 

-Con la palabra gabinete ha
cemos una disgresión. 

- Nosotros precisamos ingenie
ro de gabinete y de obra. No to
dos sirven para todo. Son dos 
mundos muy distintos. Cada gra
duada debe conocer su vocación. 

Si prefiere el contacto directo con 
la obra o el mundo del calculo y 

del dibujo. 

- Mas adelante dira. 

- Normalmente aquí entran re
cién graduados. A nosotros no 
nos asusta esta circunstancia. 

-Y completando lo que ha si
do en buena parte el leit motiv 
di ra. 

- Falta practica en los estudios 
tal como le decía. Y por si fueran 
precisos mas ejemplos le señala
ré el caso de las dificultades que 
acusan de entrada en el manejo 
del taquímetro. Sino tienen una 
buena pract ica no pueden decir 
que saben Topografia. 

I 

I 
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JAIME VALLS ROIG, Comité de Dirección de La Seda de Barcelona, s/a. 

LAS ESCUELAS NO FORMAN DIRIGENTES SINO TECNICOS. SE CUBREN LOS TRES PRIMEROS AfiiOS DE 

VIDA PROFESIONAL. 

De entrada una pregunta casi 
standard que en forma mas direc
ta o mas sibilina se constituye en 
eje de todas las entrevistas. ¿Cua
lidad que precisan mas del inge
niero y hasta qué punto se les 
ofrece? 

- Aparte de unos conoc•m•en
tos específicos de su sector se 
precisa una formación de tipo 
mas genérico que le permita lle
gar a ser un manager. Aquí entran 
para desarrollar unas funciones 
muy concretas. Por ejemplo dirigir 
un laboratorio. Pero esto ha de 
constituir tan sólo un primer pa
so. Pero si ha de ser un directiva 
precisa de una formación mas 
amplia. Y aquí acusaria estos va
cíos en el plano de los estudios 
de lo empresarial. Hablaría de 
que es indispensable hoy dominar 
el inglés. O bien que en vez de 
dedicar tanta atención a la mate-

matica elemental haría falta cierta 
a la econometria. También dedica
ción al factor comercial o relacio
nes sociales, personal, etc. 

- Había citada cuatro aspectos, 
o cuatro vacíos. Relaciones sacia
les, idioma, econometria y marke
ting. 

- En las escuelas se gasta de
masiado tiempo en el conocimien
to de la maquina y poco en estos 
cuatro sectores. Hemos de tener 
en cuenta que el 60 % de nues
tros vendedores son graduados, 
sean ingenieros superiores o téc
nicos. En realidad las escuelas no 
forman dirigentes sino técnicos. 
Se cubre tan sólo los tres prima
ros años de vida profesional. Yo 
diría por ejemplo que para el re
cién graduado adaptarse a una 
maquina no conocida le resulta 
un problema mucho mas sencillo 
que enfrentarse a una sección de 

300 obreros. O bien traducir un 
informe técnico en inglés. 

-¿Cree en las practicas duran
te los estud i os? 

- Sí,sí. Ayuda a superar los 
problemas del inicio de la labor 
profesional. 

-En otro giro de la conversa
ción se lamentara de la pérdida de 
consideración entre los futu ros 
univers itarios de la carrera de in
geniería textil , la suya, y recor
dando que al principio había di
cho .. . 

-Poseemos 27 lngenieros Tex
tiles. Somos sin duda el primer 
cliente de la Escuela Super ior de 
lngenieros de Terrassa. 

-Añadira ... 

- Las empresas necesitamos 
mucho al ingeniero textil , contra
riamente a lo que se cree. Y no 
se encuentran. 

JUAN VILA BAQUES, Jefe Aplicación y Desarrollo. · GUILLERMO BERROCAL GOMEZ, Asesor Personal 
Sandoz, S.A.E. 

EL INGENIERO LLEGA A POSICIONES DE ALTA DIRECCION PAULATINAMENTE NO ACUSANDO LAS 

LAGUNAS QUE EN EL TERRENC COMERCIAL OFRECE SU FORMACION. 

Nos situamos en el terrena de 
la intromisión de areas entre el 
li cenciado y el ingeniero. Terrena 
abordada en mas de una encuesta. 

- El lincenciado o bien el lnge
niero Químico de Sarria - en mu
chos casos resulta indistinta
domina sobre el ingeniero. Tanto 
en laboratorio e investigación co
mo en fabricación estos titulados 
privan. En este apartado último 
-fabricación- tiene también im
portancia el lngeniero técnico. 

-Entonces el ingeniero, ¿dón
de actúa? 

- Bien. Ocupan puestos impor
tantes en dirección, ventas, infor
matica y planificación. En estos 
departamentos es donde se con
centran mas los ingenieros supe
riores. 

-Al hablar de puestos di recti
vos insistimos en la posibilidad de 
falta de fo rmación genéri ca. Este 
punto polémico que nos ha surgi
do en algún caso. 

- Cuando llegan a alturas di
rectivas han pasado antes por un 
largo proceso de adaptación den
tro de la empresa. Aparte estan, 
claro, los que acceden aquí a tra
vés de una experiencia fuera de 
la casa. Pero los que proceden 
de aquí mismo han tenido oca
sión de formarse, sea a través de 
cursillos o de la propia adapta
ción a las funciones que paulati
namente han ido consiguiendo. 
Entonces no acusan el vacío de 
formación que en este sector pro
pias de los titulades. 

-Y hablando de lagunas, ¿las 
ofrecen los recién titulados? 

- Nosotros no las acusamos. 
Quiza porque ya contamos con 
elias. Por otra parle aquí se da 
mucha importancia a la persona 
sobre el título. 

-lnsistiendo sobre este extre
mo, una aclaración final. 

- En todo esto de la dedicación 
del graduado a distintas funcio
nes hay que tener en cuenta el 
factor humano. Los que se ha di
che es una generalización, pero 
en modo alguna excluye excep
ciones derivadas de la capacidad 
de la propia persona. En modo al
guno se quiere decir que un in
geniero no esta en investigación 
o en fabricación. La persona, su 
disposición y capacidad es en de
finitiva el factor mas importante. 

u 
.o 
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SOBRE LA ADECUACION PRACTICA PROFESIONAL V FORMACION ACADEMICA 

La adecuación y congruencia 
entre el contenido y la estructura 
de la practica profesional y el 
contenido y la estructura de la for
mación académica institucionali
zada no ha sido nunca un dato 
obvio, a pesar de que, en cierta 
medida, esta obviedad ha sido 
desde hace poco tiempo conven
cionalmente asumida como uno 
de los elementos de las ideolo
gías profesionales. 

Esto era posible en el fondo 
porque, de hecho, ni la compleji
dad del sistema productiva era tal 
que pusiera en cuestión directa e 
incuestionablemente la supuesta 
relación de equivalencia forma
ciones-empleos ni el ritmo de 
cambio tan rapido como para que 
se hiciese claro, al menos a pri
mera vista, el desfase entre la rea
lidad y las convenciones social
mente en evidencias. 

Ambos aspectes -la compleji
dad de los sistemas productives y 
la rapidez del cambio- han lleva
do hoy los problemas a un nivel 
de consecuencias practicas y con
cretas para un número cada vez 
mayor de personas; y esto ha he
cho que las viejas convenciones 
y convicciones hayan sufrido un 
desgaste irremediable y que el te
ma de adecuación entre la practi
ca profesionaJ y la formación aca
dèmica haya dejado de ser algo 
lejano o abstracta para convertir
se en un problema cuyas deriva
ciones afectan la vida profesional 
concreta de cada día de muchos 
titu I ad os, concretamente de mu
chos ingenieros. 

No se trata solamente del pro
blema, con el que se encuentran 
ya la mayoría de las profesiones, 
de una rapida absolescencia de 
los conocimientos instrumentales 
adquirides en la Escuela o en la 
Facultad, como consecuencia de 
en casi todos los ·campos y nive
las innovaciones que se produoen 
les de la actividad profesional; se 
trata también, y sobre todo, ·de la 
validez, ya en su raíz del plantea
miento del proceso de formación 

y aprendizaje en cuanto proceso 
sumínistrador de los conocimien
tos y habitidades que haran posi
ble la adaptación del futuro profe
sional a situaciones nuevas y cam
biantes (así como su constante 
adquisición y actualización de 
nuevos conocimientos y habilida
des exigidas ·por la dinamica de 
su practica profesional) y, mas 
importante aún, de la validez del 
planteamiento del proceso de for
mación y aprendizaje en cuanto 
proceso transmisor de unas refe
rencias a través de las cuales el 
futuro profesional habra de elabo
rar su propia identificación, el sen
tida de su propia situación como 
elemento y como componente del 
sistema productiva y del sistema 
social. 

Todos estos problemas no pue
den ser obviamente abordades en 
sus diversas y complejas dimen
siones -ni conceptual ni empíri
camente- en el breve espacio de 
un artículo como el presente cuyo 
objetivo basico no es otro que el 
de sintetizar algunos resultades 
de la encuesta hecha hace mas 
de tres años a los ingenie
ros industriales de Cataluña y 
en la que este problema era uno 
mas de los muchos abordades 
dentro de un contexto problema
tico general de estos profesiona
les (es necesario anotar, de pa
sada, que si esta encuesta aún 
no ha sido publicada se ha debi
do a causas por completo ajenas 
tanto al autor de la misma como 
al colegio) . 

Sobre la base de los resultades 
de esta encuesta, nos atendremos 
a la exposición y breve comenta
ria de algunes dates que sólo se 
refieren al problema aquí suscita
do en sus aspectes mas genera
les. Pueden verse, en primer Iu
gar, los datos del cuadro 1. Hay 
que tener en cuenta que la mues
tra se hizo sobre los colegiados y 
quedaban fuera de su ambito, por 
lo tanto, los no colegiados. En 
qué medida esta limitación pu~de 
haber introducido sesgos impor-

tantes a la hora de obtener una 
representatividad proporcionalmen
te valida de las actitudes y opi
niones de los profesionales, es 
difícil determinaria ahora pero, al 
menos al nivel general en que los 
temas son aquí planteados, pare
ce razonable pensar que tal ses
go no se produce o, al menos, no 
en modo sensiblemente significa
tiva. 

Los dates del cuadro 1 mues
tran que, independientemente de 
si otros estudies, u otra forma de 
realizarlos, hubieran resultada 
mas útiles para el trabajo profe
sional, al menos los que realmen
te realizaron en la Escuela no les 
han resultada inútiles; esto quiere 
decir también que sí, como mues
tras los datos recogidos en los 
otros dos cuadros, sobre todo los 
del cuadro 3, el juicio sobre el 
proceso de la formación es, en 
conjunto, severo y prevalentemen
te negativo, no se debe a una ac
titud preconcebida que condena 
en bloque la Escuela ni al aspecto 
mas general y fundamental de los 
estudies en sí mismos. 

Comparense, a este propósito, 
las opiniones respecto al proceso 
de formación como preparación 
científica basica, como informa
ción tecnológica suficiente para 
el concreto ejercicio de la profe
sión así como respecto a los de
mas aspectes considerades en el 
cuadro 3, cuyos datos aparecen 
suficientemente elocuentes como 
para que sea necesario añadir 
ningún tipo de comentaria. 

Otra cosa que queda muy efi
cazmente subrayada es la inade
cuación que los ingenieros afir
man mayoritariamente en referen
cia a las especialidades (cuadro 
2) : el hecho es claro e indiscuti
ble y lo único que no es lícito ex
traer de los datos es si esta ac
titud mayoritariamente negativa 
tiene como objeto mas el hecho 
en sí de las especialidades, su 
número, su estructura, su conte
nido o su planteamiento académi
co específica. 

J.A.M. 



Cuadro 1: Respuestas a la pre
gunta: " Para e l trabajo que realiza 
actualmente, los estudies que hizo 
hizo durante la carrera de inge
niero, le han sido en general": 

Imprescindibles 
Necesari os 
Uti les 
lndiferentes 
lnútiles 
No contesta 

TOT AL (N = 497) 

17'5 
27'5 
48'4 

3'4 
1'0 
2'2 

100'0 

Cuadro 2. Respuestas a la pregun
ta: " El tipo de trabajo que usted 
realiza actualmente, ¿corresponde 
a la especialidad o intensificación 
que estudió durante la carrera?" 
(Se excluyen los que no hicieron 
especialidad o intensificación y 
los que no contestaran). 

sr, totalmente 21 '5 
Bastante pero no del todo 16,8 
Só~o en parte 22'8 
Poco 9'8 
Practi camente nada 13'2 
Nada en absoluta 15'9 

TOTAL (N = 377) 100'0 
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Cuadro 3. Respuestas a las preguntas: ¿Cómo juzgaría, en general, 

la formación que usted recibió en la Escuela desde el 

punto de vista": (N = 497). 

Suficiente 

" A) De la pre
paración cientí-
fica basi ca" . . . 54'3 

" B) De la for-
mación tecnoló-
gica ............ 13'8 

" C) De la capa-
citación para asu-
mir, terminades los 
estudies, la res
ponsabilidad de 
un puesto en 
una empresa . . . 1 O' O 

" D) Desde un 
punto de vista 
humana general 12'2 

" E) De la pro
blematica social 
con que el in-
geniero se en-
cuentra en su 
trabajo" 2'6 

A medias lnsuficiente No contesta 

29'5 14'0 2'2 

43'4 40'4 2'2 

33'1 54'3 2'4 

28'1 56'6 3'0 

10'8 83'2 3'2 

CONSIDERACIONES SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS GRADUADOS DE INGENIERIA QUIMICA 

Admitido ·que para organizar un 
buen plan de estudies universita
rios, es imprescindib le conocer su 
finalidad y considerando que esta 
finalidad puede ser lograda la for
mación mínima que exigen la So
ciedad y la Indust ria de sus téc
nicos, una comisión de la Sección 
Técnica de Química de la Asocia
ción Nacional de lngenieros ln
dustri ales, se propuso definir el 
nivel de form ación para los gra
duades en lngeniería Química que 
pudiera utilizarse como base para 
la elaboración o corrección de un 
plan de estudies. 

Formación la comis ión los se
ñores D. José Abelló Ferrer, D. 
Eduardo Argente Arrufat, D. Juan 
Masarnau Brasó y D. José Vilas 
Blanch, actuando de Secretaria 
D. Jaime Blasco y Font de Rubi
nat. 

Los miembros de la comisión, 
técnicos de la industria Química 
media, a partir de su propia expe
riencia profesional, estud iaron las 
c.ii.icultades de incorporac ión al 
trabajo de los técnicos recién ti 
tulades y analizaron al mismo 
tiempo ofertas de empleo que se 
publi can en los periódi cos. 

Una vez terminada el informe se 
trasladó a la aprobación del Con
sejo Asesor de la Sección Técni
ca de Química de la Asociación 
Técnica de Química de la Asocia
ción Nacional de lngenieras ln
genieros lndustr iales, con resulta
do totalmente favorable, sugerien
do el Consejo los cambios que a 
cont inuación se re lacionan: 

Grupo I, introducir: Dotes de 
mando, Relaciones humanas, Su
pervisión de Personal, Organiza
ción y planificación de objetivos. 

Grupo 11, introducir (suprimian
do los del Grupo V): Propiedades 
y características de productes 
químicos, Conocimientos genera
les de la neumatica y electrónica. 

Pasar a categoría superior: Teo
ría y practica de servicios genera
les, agua, vapor y e lectricidad, etc. 
no existiendo unanimidad de cri
terios respecte a su calificación 
(Grupo V). 

Aumentar de categoría pasando 
del Grupo V al grupo IV: Coste y 
rentabilidad de plantas industria
les. 

Los miembros del consejo con
sideran que pese a estas peque
ñas modificaciones el documento 
es perfectamente valido y estiman 
muy interesante su divulgación. 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES DE INGENIEROS 
QUIMICA 

Según puede comprobarse en 
los anuncies de ofertas de traba
jo, cada empresa exige a sus em
pleades que cumplan y superen 
unos requisitos y conocimientos, 
como garantía moral y labora l de 
la rentabilidad económica a me
dia y corto plazo de su trabajo. 

Cuidadosamentè analizadas las 
exigencias para cada especialidad 
es tarea difícil pero factible, re
dactar unas especificaciones ge
nerales que definan el control de 
postgraduades por la Industria. 

Como identifi car l-os conoci
mientos mínimos para todos los 
posibles empleos del extensa 
campo de la lngeniería química 
tiene sus dificultades, para resol
ver e l problema sin abusar de ge
neralizaciones se ha cons iderado 
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I, conveniente reunir en grupos los 
requisitos. 

En los dos primeros grupos se 
incluyen cualidades de formación 
y conocimientos imprescindibles 
y basicos para desarro llar con efi
cacia y garantia en la industrial 
cualquier actividad relacionada 
con la lngeniería Química. 

En el grupo tercera se incluyen 
las condiciones y conocimientos 
necesarios para asegurar el ejer
cicio rentable de inmediato en una 
actividad industrial de ingenieria. 
En el grupo cuarto se incluyen 
conocimientos marginales, pero 

Grupo I 
- Madurez mental y con sentida 

de la responsabilidad de la 
repercusión de las acciones a 
corto y medio P!azo. 
Madurez biológica, mínima 23-
25 años. 
Servicio militar cumplido. 
Lectura fl uida del inglés. 
Rodaje social, con experiencia 
practica de la vida industrial. 
Capacidad de valoración eco
nómica de los resultados de 
los actos propios y ajenos. 
Espíritu de búsqueda, estudio 
y seguimiento de novedades 
técnicas. 

lnterpretación y búsqueda de 
datos y documentación técnièa. 
Espíritu de formación de equi
po y adaptación al trabajo en 
grupo. 

- Dotes de mando. 
- Relaciones humanas. 
- Supervisión de Personal. 
- Organización y planificación de 

objetivos. 

Grupo li 
- Cinética de las reacciones quí

micas. 
Dimensionamiento y especifica
ciones de equipos para opera
ciones un itarias. 

- lnterpretación, valoración y 
comprobación de procesos qui
micos. Estudio de rendimien
tos. 
Comportamiento, propiedades 
y utilización de materiales me
talicos, plasticos y ceramicos, 
etcétera. Corrección. 
Mecanica de fluidos aplicada, 
aplicada, bombas, tuberías, etc. 

de uso tan frecuente que con se
guridad deberan util izarse trans
currido un corto tiempo en cual
quier empleo. 

Los conocimientos citados en el 
grupo cinco corresponden a aque
llas especialidades técnicas gene
rales cuyo dominio superficial por 
un no especialista fac ilita el tra
bajo de un equipo y la colabora
ción entre grupos diferentes. 

Evidentemente no es probable 
que un recién graduada posea a 
fondo todas las características re
señadas en todos los grupos. Pero 
si su formaci ón se ha realizado 

- Lectura e interpretación de 
pianos eléctri cos mecanicos y 
de construcción. 

- Supervisión y control de obras 
y trabajos. 
Normas, Reg lamentes y Le
gislación. 
Confección y analisis de ba
lances energéticos. 

- .Propiedades y características 
de productes quimicos. 
Conocimientos generales de 
neumatica y electrónica. 

Grupo 111 
- Estudio y anal isis de ofertas. 
- Conocimiento e interés en la 

seguridad del trabajo propio y 
del equipo. 

- Redacc ión de informes técn i
cos. 

- Materiales de construcción. 
Calculo y diseño de unidades 
simples, cobertizos, cimenta
ciones, etc. 

- Calculo y diseño de piezas 
sencillas mecanicas y de cal
dereria. 
Funcionamiento (no diseño), 
propiedades y características 
de equipos eléctricos. 

- Técnicas de operac1on de 
plantas industriales químicas. 

- lnglés hablando. 

Grupo IV 
- Conocimiento de los materia

les y equipos industriales del 
mercado: mecanismes, apara
tos eléctricos, automatismes y 
control, aislamientos, etc. 
Princípios y limitaciones ge·ne
rales de las maquinas y ele
mentos de maquinas. 
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con enfoque industrial debe reu
nir todos los requisitos citados en 
los grupos 1 y 2, con suficienc ia 
casi todos los del 3, y en grado 
decreciente de los 4 y 5. En estos 
últimos grupos puede existir una 
compensación y equilibrio entre 
cantidad y ·profundidad de cono
cimientos. 

Las cualidades y conocimientos 
que se mencionan no correspon
den en general a ninguna asigna
tura y es posible que lograrlos 
obligue al estudio de una variedad 
de materia no seseñadas y cuya 
selección corresponde evidente
mente a las Escuelas. 

- Pos ibilidades y limitaciones de 
la automatíca aplicada. 

___:. Coste de fabricación y amorti
zaciones. 
Estadística aplicada. Riesgos y 
probabilidades. 
Planteamiento, calculo y dise
ño de pequeñas instalac iones 
químicas. 

- Analisis de las tendencias a 
plazo media del mercado de 
productes quimicos. 
Uti lización de ordenadores. 

- Calculo y diseño de instalacio
nes eléctricas sencillas. 

- Teoria de la Escalación. Pase 
de plantas pi loto a plantas in
dustriales. 

- Tecnologia de plantas pilotos. 
- Principies generales de mante-

nimientos de equipos e instala
ciones. 

- Coste y rentabil idad de plantas 
industriales. 

- Servicios generales, agua, va
por, elect ricidad, aire compri
mido. 

Grupo V. 

- Aleman, ruso u otro idioma. 
Organización de almacenes in
dustriales. 
Principies generales de las 
técnicas de venta. 

- Técnicas y seguridad de los 
analisi:; qufmicos. 

- Organización, transportes y 
movimiento de materiales. 

- Organización de archivos. 
Organización laboral 
Eiiminación y recuperación de 
resi duos. 

I 

I 

I 

i 
I 

• 

I 
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EXTRACTO DEL CUESTIONARIO REMITIDO A PROFESORES Y ALUMNOS DE LA U. P. B. 
{Diciembre 1974) 

Partiendo de la necesidad de 
que en los planes de estudio exis
ta un mecanismo de modificación 
de los mismos, se considera que 
la evolución de dichos planes re
quiere necesariamente modifica
clones en bloque, hechas ¿de tar
de en tarde, o debe producirse 
progresiva y parcialmente, a me
dida que las circunstancias lo 
aconsejen? 

El antagonismo "demanda edu
cacional - necesidades de la pro
ducción". 

¿Se consideran antagónicas, se
gún lo indicado en el preambulo, 
la creciente demanda social de 

educación y las necesidades de la 
producción? 

¿Puede prescindirse de alguno 
de estos aspectos en el planteo 
del plan de estudi os? 

¿Si el antagonismo existe, es 
absoluto, o existe posibilidad de 
atender a ambos aspectos? ¿ Y 
cua! de los dos aspectos debe ser 
prioritario? 

Si se considera oosible atender 
a ambos aspectes, ¿con qué 
criterio debe hacerse, y en qué 
condiciones? 

Influencia de la forma de incorpo
ración del técnico a su Jugar de 
trabajo. 

En lo que se refiere a la forma
ción de profesionales ¿conviene 
enfocar el plan de estudios pen
sando en que éstos se incorporen 
al trabajo solamente después de 
completar sus estudios, accedien
do directamente a puestos altos, o 
debe mas bien adaptarse a una 
situación en que el técnico atra
viese sucesivos períodos de tra
bajo y de estud io, y su porgresión 
en el trabajo se haga desde la 
base? 

¿Debe estar, en este sentido, su
bordinada el plan de estudios a 
la estructura del empleo, o es pre
ferible que abra nuevas vías? 

RESUM EN DE LAS CONCLUSIONES RESUL TANTES DEL ANALISIS DE LAS RESPUEST AS DE 
PROFESORES DE LA U. P. B. AL CUESTIONARIO ANTERIOR 

A pesar de la escasa confianza 
existente en las posibilidades 
reales de que el trabajo empren
dido se tradujera en realizaciones 
concretas, los profesores decidie
ron su colaboración a la tarea em
prendida ciñéndose a una actitud 
"realista" . En el bien entendido 
que esta actitud consistiria en te
ner bien presente la realidad so
cio-económico del entorno; pe ro 
no criterios restrictivos impuestos 
por real idades distintas de las 
mencionadas. 

Los profesores se manifiestan 
partidarios en general del esta
blecimiento de un plan de estu
dios en el que se prevea e institu
cional ice un periódico proceso de 
revisión con la participación de 
todos los sectores implicados. 

A su vez se pronuncian los 
consultados en el sentido de per
mitir un elevedo grado de optativi
dad por parte del alumno entre 
las materiales impartida-s para 
completar el número de las mis
mas que se designe necesario. 

Dos temores se manifiestan no 
obstante en este punto de forma 

bastante generalizada. Uno de 
ellos es el de que en este proce
so de revisión continuada lleguen 
a cambiarse precisamente las co
sas que van mejor; por lo que en 
el establecimeinto de los meca
nismos de reforma debe asegurar
se el equilibrio necesario entre 
evolución y estabilidad, que evi
te tanto el inmovilismo como el 
caos. 

El otro punto, es la necesidad 
que un elevado grado de optati
vidad comporta, de agil izar la 
maquina administrativa con la re
ducción al mínimo de los tramites, 
cribas, etc. 

Los profesores opinan mayorita
riamente que "ahora y aquí", si 
existe contradicción entre deman
da educac ional y exigencias del 
sistema productivo y ·que buena 
prueba de ello son, tanto el sub
empleo como la desviación pro
fesional Se manifiestan en el sen
tido de que debe pensarse en la 
primera, puesto que la programa
ción de la estructura de empleo 
por una fracción mínima de la so
ciedad se considera inadecuada. 

Opinan los profesores que la 
incorporación al trabajo después 

de .un largo período de tiempo de
dicado exc lusivamente al estudio 
presenta varios inconvenientes, 
unos de tipo formativo y otros de 
tipo laboral. 

Todos estos inconvenientes lle
van a considerar que el plan de 
estudios, no solamente debe es
tar previsto para facilitar la com
binación de trabajo y estudio (si
multaneamente, o en períodos su
cesivos), sino que debe fomentar, 
aunque sin caracter de exclusivi
dad, el que el acceso a los pues
tos de responsabilidad técnica o 
gestionaria se efectúa por progre
sión desde la base. 

Ello impl icaria, entre otras co
sas, posibilitar al maximo la si
multaneidad de la formación teó
rica y la formación practica. Me
didas en este sentido, y en el de 
compatibi lizar trabajo y estud io, 
seran por ejemplo: 

Estudio adecuado de horarios 
de clases, est ructuración de la 
enseñanza por unidades menos 
rígidas que los cursos actuales; 
practicas de verano en la industria 
para los alumnos que no trabajan 
durante el curso, etc. 



Programas 

de estudio 

en las 

E. T. S. 

TITULADO TECNICO SUPERIOR 

He aquí el shakesperiano Ser o 
no Ser. ¿Qué debe ser un titulado 
técnico superior? 

Para responder a esta pregunta 
no se ha de perder nunca de vis
ta que la Universidad existe por 
y para la Sociedad, en consecuen
cia su función es dotar a la mis
ma de un material humano que sa
tisfaga sus necesid·ades. 

De este importantísimo punto, y 
especialmente en el caso de los 
estudies técnicos, se deduce la 
imperiosa necesidad de que la In
dustria tenga un "algo" muy im
portante que decir en los planes 
de e~t.ud i o de las escuelas de in
geniería, así como en todo el resto 
de actividades en su adecuada 
proporción, si no quiere correrse 
el riesgo de crear dos mundos tan 
dispares que el sa lto del uno al 
otro puede acarrear e l estrellarse 
en el abismo que los separa. 

Así pues, vemos cómo un titu
lada técnico superior debe ser ca
paz de resolver una serie de pro
blemas actuales o que se prevean 
que a corto plazo le damandara 
la Sociedad a su salida de la Uni
versidad. 

El presente artículo va a seguir 
una corriente mental muy extendi
da en nuestro tiempo, como es la 
de "criticar" todo un sistema en 

funcionamiento, hablando de uto

pías, (orientación de todo compor

tamiento humano). No pretende

mos realizar, en ningún caso, un 

analisis del por qué el concepte 

de crítica se entiende de cierta 
manera ni el por qué del funcio
namiento actual de las E.T.S. 

Pero no es preciso ser muy sa
gaz para advertir que se nos que
un "mucho" en el tintero y este 
"mucho" se puede ·expresar di
ciendo: "bueno y después de este 
inmediato y corto plazo ¿qué?" 
Respuesta simple; debe poseer la 
serie de conocimientos generales 
que le permitan adaptarse a la ra
pida evolución de su especialidad. 
Para ello es necesario que domi
ne las ciencias basicas en las que, 
como indica la palabra, se apoyan 
las ciencias aplicadas y aunque 
sea remontarnos hacia atras en 
nuestra exposición y a fin de con
eluir la piramide, en las c iencias 
aplicadas se fundamentan las es
pecialidades. 

Según esto, el conocimiento de 
be estar orientada hacia los tres 
campos anted ichos y aunque con
sideremos la importancia de cada 
uno relativa respecto a los demas, 
nunca debe perderse de vista la 
visión de conjunto. 

No hemos mencionada, por evi
dente, el conocimiento que debe 
adquirir sobre la persona, el cua! 
lo debe tomar del trato amplio en 
todos sus aspectes con su entor
no, por lo que en este campo debe 
ser la Universidad la que facilite 
la apertura del mismo. 
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El ideal que pretendemos de
sarrollar es un problema que, a 
fuer de ser sinceres, parece que 
no se haya planteado en los mas 
recientes programas de estudies 
de las E.T.S. Este es, ni mas ni 
menos el para que se estudia una 
carrera de i.ngeniería y cómo con
seguir el fin del para qué, o co
mo dirían los sajones, en otras 
palabras, qué debe hacer un titu
lada técnico superior (definición 
por extensión en nuestro caso de 
ingeniero) y cómo enseñarle lo 
que debe hacer. 

ENSEf:IANZAS IMPARTIDAS EN 

LAS E.T.S. 

Del anterior parrafo se deduce 
facilmente los estratos y orienta
ción que debe darsele a esta en
señanza: 

-Ciencias basicas 

- Ciencias aplicadas 

-Especialidades 

-Relaciones humanas 

Teniendo en cuenta que la es
pecialidad surge como consecuen
cia de un hecho consumada y que 
las ciencias basicas (matematicas, 
física, química, expresión) deben 
proveer del instrumento teórico 
con que manejar las ciencias apli
cadas, las cuales dan la interpre
tación c ientífica a las especialida
des, se intuye como el programa 
de trabajo debe pasar desde una 
primera fase casi totalmente teó
rica a una última fase casi total
mente practica. Todo ello dentro 
de un ambito razonable de traba
jo, pues nunca debe olvidarse que 
el estudiante realiza una tarea que 
bien analizada resultaría quiza de 
un mayor desgaste que el de otro 
tipo de trabajo. 
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Acordémonos de que estamos 
hablando del óptimo, ya que lo fa
cil al tocar este tema es acordar
se de " La casa de la Troya" . 

horario diario nos vendria dada 
por 3h. de teoria pura mas 3h. de 
teoría aplicada, problemas, y el 
resto de tres a cuatro horas de 
estudio personal ; esto es aplica
ble en la primera fase, ya que en 
la última, la repartición de horas 
debe hacerse bajo canones total
menta diferentes como podrían 
ser, basandonos en la jornada de 
diez horas, de cuatro horas de tra
bajo practico en las cuales seria 
necesario la colaboración de or
ganizaciones no universitarias, co
mo ya antes apuntabamos. Evi
dentemente, cualquiera que sea la 
fase, las tres horas de estudio per
sonal son importantísimas e im
prescindibles en la formación in
dividual , por lo que sólo nos que
da las tres horas base de, en es
te caso, enseñanzas teóricas en 
las especialidades, las cuales exi
gen el maximo empleo de los mo
dernos medios didacticos. 

das, en la cual se manifestara la 
diversificación de los dos t ipos de 
técnico superior que, a grandes 
rasgos podriamos bautizar como 
el de aplicación y el científica. 

Asi pues, veamos qué puede 
entenderse por trabajo equilibrada 
en cada una de las tres fases. 

Esta fase se caracteriza, a dife
rencia de las otras dos, en que 
el estudianta debe vislumbrar las 
posibilidades de utilización de las 
herramientas teóricas que conoce. 
Por todo ello, el método de en
señanza debe ser diferente de los 
otros dos, puesto que debe darse 
mayor importancia a la captación 
de problemas reales aunque sólo 
estén sobre el papel. 

Concluyendo, toda esta perora
ta intentaba poner de relieve, que 
un programa de estudio en su 
conjunto debe ser tal, que no anu
le ni aliene al individuo; las com
paraciones, como siempre, las de
jamos por ser odiosas. 

Hablar del número adecuado de 
horas es siempre conflictiva por 
aquella de que " dos mejor que 
una y tres mejor que dos"; pero 
no nos parece andar muy lejos de 
una apreciación objetiva al decir 
entre nueve y diez horas de tra
bajo. No se debe olvidar que en 
elias se encuentran incluidas las 
horas de trabajo personal, ya que 
una buena clase teórica de 45 mi
nutes exige entre una y una hora 
y media de estudio y que, al cabo 
de tres horas de trabajo individual 
ininterrumpido, el rendimiento de 
un estudianta normal es realmente 
deficients, por lo que se compren
de que el número de horas de ex
plicación teórica diaria no puede 
ser superior a tres. Así pues el 

Tratadas la primera y última fa
ses, hemos dejado para el final la 
intermedia o de Ciencias aplica-

R. C. - J. C. 

OPINI ONES DE ALUMNOS DE LA 
U.P.B. EMITIDOS EN FEBRERO 
1972 

Sobre la modificación de los 
planes de estudio 

Hablar de plan de estudios, re
mite de inmediato a la idea de 
globalidad y permanencia. En una 
época de constante cambio, pa
rece mas útil referirse a un con
capto menos totalizador y mas di
namico. 

En ·este sentida parece n-3cesa
rio que dentro .de un mínimo mar
co de referencia, haya la maxima 
autonomia y agilidad administrati
va para la adecuación permanents 
de los estudios a las necesidades 
de la soc iedad. Debería atenderse 
por igual, a las iniciativas que a 
este fin puedan tener los estamen
tos directamente interesados, ca
tedraticos, profesores no numera
rics, alumnos y profesionales, e 
instrumentar los cauces adecua
dos de nivel estatutario. 

La demanda educacional y las 
necesidades de la producción 

En una situación de industria 
financiera y técnicamente coloni
zada, hablar de las necesidades 
de la producción e identificarlas 
con las de la sociedad en gene
ral, parece improcedents. 

Ante un nuevo plan de estudios, 
el aspecto determinants debera 
ser la demanda educacional. Ac
tualmente y aquí, las necesidades 
de la producción nunca podran 
ser un criterio limitador del núme
ro de alumnos, y a lo sumo podran 
tomarse como una referencia in
dicativa que permita orientar la li
bre elección educacional o la or
ganización de las especialidades. 

Formación teórica. Formación 
practica 

Se considera necesario que la 
estructuración de un plan de es
tudios, posibilite al maximo la si
multaneidad de la formación teó
rica y la formación practica. 
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SOBRE LAS CAUSAS DEL ABANDONO DE ESTUDIOS 

Habiendo estudiada un informe 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia según el cua! ·de los, apro
ximadamente, 180.00 alumnos ma
triculades en las Universidades y 
Esouelas Técnicas Superiores es
pañolas, unos 55.000 van retrasa
dos en sus estudios, correspon
dienda a la Universidad Politécni
ca de Barcelona una proporción 
del 51% de alumnos con cursos 
¡perdidos en relación a la matrícu
la total {61% en la Universidad 
Politécnica de Valencia y 62% en 
la Universidad Politécnica de Ma
drid); y habiendo observada el 
elevado índice de abandonos que 
indica la gran desproporción de 
alumnos matriculados en los pri
meros y últimos cursos (sólo la 
cuarta o quinta parte., y en ocasio
nes .fa sexta, de los alumnos ma
triculades en un primer curso de 
Universidad finaliza sus estudios) 
nos ·ha parecido conveniente, des
pués de haber recogido las opi
niones de numerosos alumnos, ex
paner cuales son a nuestro juicio 
las causas de tan insatisfactorios 
resu ltados. Maxime ante la posibi
lidad de que se modifique el ac
tual plan de estudios de ·las Escue
las Técnicas Superiores. 

De las opiniones recogidas . a 
las que hemos aludido, se infiere 
que la solución de los problemas 
que actua1fmente afectan a la Uni
versida:d, no esta únicamente en 
la imposición de ·pruebas selecti. 
vas de acceso a ella sino que en 
mucha mayor proporción lo esta 
en el planteamiento y resolución 
de cuestiones que caen dentro 
del campo puramente académico. 
Cuestiones, simplemente, de tec
nologia de la enseñanza. 

De entre elias la mas importante 
es seguramente la carga de traba
jo a que nos hallamos sometidos 
los alumnos. 

Hay que tener en cuenta que en 
la actualidad, en las Escue las Téc
nicas Superi-ores y según prescri
be el vigente plan de estudios, se 
vienen impartiendo 18 horas se
manaies de clases teóricas y 12 
de clases practicas. 

C-onsideramos que no es exce
sivo pensar que cada hora de ela
se teórica debe suponer para el 
alumno 2 horas mas de t rabajo in
dividual, que empleara en ordenar 
las notas tomadas, consultar la bi
bliografia y estudiar la materia; y 
que cada hora de clase de practi
cas supone a su vez una hora de 
ocupación suplementaria, dando la 
forma en que se imparten las 
mencionadas "practicas". 

Resulta en ef.ecto, en lo concer
niente a estas clases "practicas" 
que puede decirse de elias, sin 
riesgo de error grave, que no me .. 
nos del 90% son mas " clases teó
ricas sobre la practica de la ma
teria que auténtica ejercitación 
por parte del alumno." (Y en las 
Escuelas Técnicas Superiores és
ta es una característica muy acen
tuada.) 

A partir de estos datos, resulta 
que el estudiante de las Escuelas 
Técnicas Superiores se halla so
metido a .una carga de trabajo de 
78 horas semanales. 

Es faci.fmente deducib le, que el 
excesivo número de horas, con la 
imposibilidad material consecuen
te de consu-ltar la bibliografia in
dispensable y la ineficacia de las 
clases practicas y de laboratorio, 
en orden a .fa fijación de los co
nocimientos ex.puestos en las ela
ses teóricas, llevan al alumno a la 
mas profunda desmoralización y a 
la total pérdida de la confianza 
en sus posibilidades de realizar, 
con un mínimo caeptable de ca
lidad, el trabajo que, sobre el pa
pel esta obligaçlo ·hacer. 

Vamos a permitirnos exponer a 
continuación las conclusiones a 
las que hemos llegado, tras varias 
semanas de trabajo, en orden a 
una posible, correcta, distribución 
de la carga de trabajo . 

Creemos que 5 horas diarias de 
permanencia en la Escuela se po
drían distribuir de la siguiente ror
ma: 
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La primera hora correspondería 
a la exposición teór ica de un te
ma. 

Las dos horas y media siguien
tes estarían ·destinadas a la reso
lución, en grupos de trabajo redu
cidos bajo la tutela del profesora
do, de ejercicios practicos (pro
blemas o trabajos de laboratorios) 
sobre el tema expuesto. 

La última hora y media se des
tinaria a la resolución conjunta de 
las dudas surgidas y a exponer las 
líneas generales del tema a tratar 
en la c lase siguiente, quedando el 
resto de la jornada dedicada a la 
fijación y estudio de la materia 
tratada y a preparar la materia a 
tratar. 

De esta forma la carga de tra
bajo quedaría situada en 54 horas 
semanales entre las horas de per
manencia en la Escuela y el tiem
po invertida en el t rabajo indivi
dual {dos horas .por hora de clase 
teórica, en este caso 4 horas dia
rias). 

Queremos hacer notar que ba
jo un planteamiento mucho mas 
radical del mismo tema se puso 
en funcionamiento la Escuela Su
perior de lngenieros lndustriales 
de Sevilla, según las directrices y 
bajo la supervisión de la O.C.D.E. 

Con estas premisas las que, una 
vez determinada el bagaje de co
nocimientos que debe poseer un 
graduada para su incorporación a 
la industria, condicionaran la du
ración de los estudios. 

E·l razonamiento inverso sera, 
siempre, un enmascaramiento de 
la realidad. 

S. G. - R. G. - E. C. 



LA JUVENTUD 

~ 

La juventud no es una época de 
la vida. 

Es un estado de la mente. Es 
una demostración de la voluntad, 
una cualidad de la imaginación, e l 
vigor de las emociones, el predo
minio del valor sobre la timidez, 
el deseo de aventuras en contraste 
con el deseo de comodidad. 

Nadie es viejo por solo haber 
vivido cierto número de años. 

Se envejece solamente cuando 
se abandonan los ideales. Los 
años arrugan la piel, renunciar a 
los ideales encoge el alma. 

ACTIVIDADES ETSIIT 

Cursillos y Conferencias 

"Optimización de procesos de 
procesos de tintura", días 12, 13 
y 14 de noviembre de 1.973 orga
nizado por la Catedra de Tintore
ría, con intervención de los Sres.: 
Cegarra, Valldeperas, Morrut, Sar
miento, Dupong, Capmany, Scho
enpflug y Carbonell. 

"Seminario sobre Ensayos de 
l mpermeabilidad de Papeles", di
rigida por los Sres. Girod y Chiodi 
del "Centre Technique de l' Indus
trie des Papiers, Cartons et Cellu
loçes" de Grenoble. Dias 27, 28 y 
29 de Noviembre de 1.973. 

"Curso de Formación en lnge
nierla de Confección", organizado 
por la Catedra de Tejidos Espe
ciaes y de Punto. Duración: 21 
enero - 31 mayo de 1.974. lnter
viniendo 12 profesores, bajo la 
coordinación del Dr. Canal. 

"Seminario sobre lnformación y 
Documentación Técnica y Cientí
fica". Dí as 6, 7 y 8 de febre ro de 
1.974. En colaboración con el CE
DIN y el Centre National de la Re
cherche Scientifique de Francia. 
lntervinieron D. Pedro Rius, D. 
Jacques d'Olier, Sra. A. David, 
Srta. Nuria Amat, Srta. Yvonne Sa
lle, D. José Mumbrú y D. Pierre 
Buffet. 

"Cursillo sobre Elección de la 
Especialidad Textil y Papelera", 
dirigida a los aumnos de 1.o y 2.o 
Curso. Impartida por los Ores. Ló
pez-Amo, Cegarra y Colom. 

La inquieutd, la duda, la falta de 
confianza, el temor y desespera
ción ... son los factores que al ca
bo de largos años hacen inclinar 
la cabeza y encaminan el espíritu 
hacia el ocaso. 

Que se tenga 70 o 16 años, hay 
siempre en todo corazón humano 
el amor a lo maravilloso, la dulce 
admiración por las estrellas y por 
todo lo que irradie luz, sean ac
ciones o pensamientos, el intré
pido desafío de los acontecimien
tos, el inagotable infantil apetito 
del "¿Qué viene después?" 

Uno es tan joven como su con
fianza, tan viejo como su temor; 
tan joven como su esperanza, tan 
viejo como su desesperación. 

-La VIII Semana de la Técni
ca Textil celebró sus sesiones el 
dia 22 de Noviembre de 1.973 en 
el Salón de Actos de la Escuela. 

-Con el tema "Drogas, droga
dictos y Sociedad" tuvo lugar una 
mesa redonda, en la que intervi
nieron destacadas personalidades. 
Este acto se hizo en colaboración 
con la Comisión de Universitarios 
de Tarrasa. 

-El 28 de Noviembre, el i lus
tre geógrafo .Pau Vila disertó so
bre "Dinamica y Perspectiva del 
Vallés". 

-El conocido alpinista César 
Pérez de Tudela versó sobre el 
tema "Montañas: aventuras de 
hoy". 

-El profesor Gian Federico Mi
cheletti, Director del lnstituto de 
Tecnología Mecanica del Politéc
nico de Turin disertó sobre "Pro
gramas de investigación tecnoló
gica en ltalia". 

- Un ciclo de conferencias, a 
cargo de Profesores de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, tu
vo lugar del 25 al 28 de marzo. 
lntervinieron los doctores D. Ser
gia Beser, D. Eduardo Carbonell, 
D. Federico Udina y D. José Pa
llach quienes disertaron, respec-
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Mientras tu corazón reciba men
sajes de belleza, de alegria, de 
intrepidez, de magnificencia y de 
poder de la tierra, de los hombres 
y del infinita, eres joven. 

Cuando los resortes se han aflo
jado y todos los rincone del co
razón estan cubiertos con la nie 
ve .del pesimismo y el hielo de la 
senectud, entonces, y sól0 enton
ces, habras llegado realmente a 
viejo. .. y, llegada este momento, 
que Dios tenga misericordia de tu 
al ma. 

Texto que el General Mac Arthur tiene 
grabado en una placa de su despaoho, 
entre los retrates de Washington y Lin
coln. 

ti vamente, sobre los siguientes 
temas: "La novela Hispanoameri
cana actual", "E l romanico en 
Cataluña", "Momentos cruciales 
de la historia de Barcelona" y " La 
educación en el mundo moderno". 

- Ciclo de conferencias sobre 
"El momento actual y futuro de la 
maquinaria de Tisaje en España", 
organizado por la Catedra de Ti
saje. lntervinieron los señores To
rrens , Capell, Torras, Mas, Mom
part, Serra y Codina. Tuvo lugar 
del 7 al 9 de Mayo. 

-Los pasados días 27, 28, 29, 
30 y 31 de mayo tuvo efecto un 
cursi llo sobre "Técnicas micro
biológicas aplicadas a la industria 

papel·era teniendo por finalidad basi
ca el adiestramiento de los têcnicos 
papeleros interesados en el mane
jo de microorganismos. lntervinie
ron D. Ricardo Guerrero Moreno, 
doctor en Ci·encias Biológicas, do
ña Concepción Ferrés Gurt, del 
Departamento de Microbiologia de 
la Facultad de Ciencias e Instituta 
de Biología Fundamental de la 
Univers·idad Autónoma de Barce
lona, don Franc isco Torrella Ma
teu del mismo Departamento y 
don Jaime Vidal Jané I.Q.S. de 
Ciba-Geigy. 
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-Los días 7, 8 y 9 de mayo se 
desarrolló un ciclo de conferen
cias sobre "El momento actual y 
futuro de la maqui·naria de tisaje 
en España". Se ce lebraron se is 
charlas corriendo a cargo de los 
señores Capell Sitges, Tor ras Be
neditto Mas 111 , Mompart, Serra 
Xaus y Codina. 

-El día 20 tuvo efecto una con
ferencia sobre "Experiencias de 
las técnicas de Familias en los 
Procesos Operatorios. Fue su po
nente M. P. Langlois del Centre 
d'Etudes Teohniques de l 'Indus
trie de I'Habillement de París. 

El Presidenta de la Comisión d el Pairo

nato de lo ETSfiT, ofreciendo uno placo 

de homenoje al Instituta Industrial, con 

motivo del Primer Centenario de su fun

dación. 

VIAJES DE ESTUDIOS 

Un grupo de 24 alumnos del 
s.o curso realizaron el viaje fin de 
carrera, acompañados de los doc
tores Pujal y Crespo. Se despla
zaron a Dinamarca y Suecia don
de visitaron importantes empre
sas, destacando las insta laciones 
de SKF, Titan, Radiometer, Uni
versidad de Upsala, Carlsberg, 
etcétera. 

A lo largo del curso, se pro
gramaran varias fechas para visi
tar fabricas siendo aquí imposi
ble citar todas elias. 
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El Director de la Escuelo, hociendo la introducción de la I Jornada sobre Vocaciones 

Textiles. 

ACTIVIDAD CUL TU RAL 

1. - Conciertos 

Los Conciertos or!¡lanizados du
rante este curso han incluído se
siones a cargo de los siguientes 
conjuntos: José Muñoz Coca, Co
ral Montserrat, Dúo Graubin y Ro
berto Bravo, Coral Carmina, Cuar
teto de Cuerda Austríaco, Orques· 
ta de Camara Studium Musicae. 

2. - Cine 

En colaboración con el Coleg io 
Mayor "Alfonso Sala" se desarro
lló el VIII Ciclo de ln iciación Ci
nematogratica, proyectandose los 
siguientes fi lmes: Accidente, El 
proceso, Funny Giri, Péndulo, La 
Madriguera, 11 Capotto, El Angel 
Exterminador, La Ley del Silencio. 
Del mismo modo, se dedicaron 
varias sesiones a cine documental 
y técnico. 

3. - Concursos 

Los convocados en el curso ac
tual fueron los siguientes: 

Obras de Texto. - Premio a los 
señores Diego Giménez Espinosa, 
Rufo Crespo Cereceda, Gustavo 
García Campillo. 

I 

Artes Plasticas. Premios a 
Francisco Hernandez, Juan Co
rrons, Maite Masanés, Carmen Ro
dríguez, José Canals. 

Fotografía, Mejor Proyecto f in 
de Carrera, Mejores Apuntes de 
Clase y Memoria de visitas a fa
bricas: pendientes de fallo. 

4. - Deportes 

Durante el presente curso aca
démico, nuestro Club Deportivo, 
cuenta con los siguientes equipos 
inscritos en la Fe-deración Depor
tiva Universitaria: 

Fútbol, Baloncesto, Hockey hier
ba, Atletismo y Vela. 

Los equipos de Fútbol y Atle
tismo han tenido unas actuaciones 
muy brillantes; concretamente, 
nuestro equipo de Fútbol logró un 
empate en el primer lugar, junta
menta con el equipo de la Facul
tad de Medicina en la fase previa 
de clasificac ión, en la que parti
cipaban la casi totalidad de Es
cuelas Técnicas y Facultades del 
distrito de Barcelona, para optar 
al campeonato de España de Fút
bol Univers itario. 

En las diversas pruebas que 
esta disputando nuestro equipo 
de Atletismo hemos obtenido 
siempre uno de los tres primeros 
puestos. 

El equipo de Baloncesto esta 
pendiente de participar en el Tor
neo que se celebrara a finales de 
Abril , patrocinada por la Federa
ción Deportiva Universitaria, ya 
que por dificultades técnicas (mal 



estada de los campos Universita
rios), no ha podido todavía parti
cipar en ningún torneo al igual 
que ocurre con nuestros equipos 
de Hockey y Vela. 

El 16 de Marzo, un equipo de 
Rugby de nuestra Escuela, que se 
formó en un tiempo récord con 
objeto de poder participar en un 
torneo organizado por la Escuela 
Técnica Superior de lngenieros 
de Bilbao y en el que estaban pre
sentes todas las Escuelas Técni
cas Superieros de lngenieros ln
genieros lndustriales de España, 
se desplazó hacia Si I ba o y obtuvo 
un honrosa quinto puesto. 

Por otra parte, estan proyecta
dos para fecha próxima unos tor
neos inter-ETSIIT en el que toma
ran parte, alumnos de distintes 
cursos de la Escuela. 

También se proyecte celebrar 
la elección del Mejor Deportista 
de la A.T.S.I.I. de Tarrasa entre 
los alumnos que hayan destacada 
en alguna actividad deportiva de 
importancia. 

5. - Otras Actividades Culturales 
Exposición de libros científ icos 

ingleses: Celebrada del 4 de fe
brero de 197 4 al 8 de e nero en 
colaboración con el ICE y el Bri
tish Council. 

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA 
ESC U ELA 

Se han celebrada dos reunio
nes en lo que va de curso. En la 
primera se dio cuenta de la pre
sentación de los Estatutos ante el 
Gobierno Civil y se concretaran 
los programas de actuación para 
el curso 1.973-74, en tanta que en 
la segunda celebrada se procedió 
a informar del número de socios 
inscrites y .de nombrar la Junta 
Directiva. Elegidos los cargos de 
Presidents, V.P. 1.o y V.P. 2.o re
caídos en los señores Salvans y 
Corrons, se ha constituído la J un
ta como sigue: 

Podemos anunciar que la Aso
ciación ha sida aprobada oficial
ments por ·el Gobierno Civi l de la 
provincia y que ha sida nombrada 
como presidents a don José Cla
pés Targarona. 

Exposición de proyectos estu
diantiles de los Grandes Maes
tros Antonio Gaudí y José Puig y 
Cadafalch. Tuvo lugar del 7 al 17 
de marzo de 1974 en el Museo 
Provincial Textil e intervinieron en 
su preparación las Escuelas de 
Arquitectura y de lngenieros ln
dustriales de Tarrasa. En el acta 
de la inauguración pronunció una 
conferencia el Dr. J uan Basegoda. 

TESIS DOCTORALES LEIDAS EN 
EL CURSO 1973-74, ANTES DEL 

31-12-73: 

1. - JOSE MARIA CANAL ARIAS 
"Cinética de Polimerización 
radical de metacrilato de 
metilo entetrahidrofurano". 

2.- JOSE VALLDEPERAS MO
RELL 
" Influencia del punto de 
transición de segundo orden 
y la cantidad de grupos ací
dos en la cinética de la tin
tura de f ibras acrílicas con 
colorantes catiónicos" . 

3.- PEDRO .GREGORI COLOME 
" Estudio del resalto hidrau
lico como fenómeno q ue se 
presenta en el arrastre de un 
tej ido en cuerda por una 
corriente coaxial: modelo 
teórico". 

Patronat o 

La Comisión de Patronato se ha 
reunida en dos ocasiones, debien· 
do destacar que ambas han sida 
presididas por el Dr. Ferraté, Rec
tor Magnífica de la U.P.B., En 
elias se trató, principalmente, de 
la liquidación del créd ito concer
tada con determinada Caja de 
Ahorros y su repercusión sobre el 
Presupuesto de Manten imiento del 
Patronato. 

Asimismo, las Subcomisiones 
de Estudios, Mecanica, Textil y 
Papelera se reunieron en diversas 
ocasiones, tratando temas propios 
de su competencia. Se confía que 
antes de fi n de curso, se pueden 
paner en marcha las Subcomisio
nes de Construcción y Organiza
ción. 

Debe destacarse que, con mo
tivo del I Centenario de la funda-
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OTRAS LECTURAS DE TESIS 

PREVIST AS DENTRO DEL 
ACTUAL CURSO: 

4. - JUAN COMAS ALAVEDRA 
"Solución analítica a la es
tructura triangulada no si
métrica". 

5. - JOSEFINA MAILLO GARRI
DO 
" Influencia del contenido de 
hierro de la fibra de lana 
sobre los paramentros ópti
ticos químicos y mecanicos 
de las lanas blanqueadas 
con peroxido de hidrógeno" . 

6.- ASCENSION RIVA JUAN 
"Comportamiento tintoreo de 
lana y lana Hecosset 57 
frente a los colorantes reac
tives del tipa BROMO -
ACRILAMIIDO. 

7. - HUMBERTO OSEGUERA 
MORONES 
" Ensayo sobre las posibili
lidades de hilado de la lana, 
calidad 64-70's, 100 % y en 
mezcla, en ·el sistema de hi
latura de algodón. 

ción del Instituta Industrial de Ta
rrasa, el Patronato ofreció una 
placa a dicha entidad como agra
decimiento por toda la ayuda re
cibida a lo largo de los últimos 
años. En dioha ocasión, el Dr. Fe
rraté pronunció una conferencia 
en la sede del Instituta sobre el 
tema: "Nuevos conceptes y téc
nica de la enseñanza de la inge
niería". 

Otro acta organizado por la Co
misión de Patronato fue la Prime
ra Jornada de Estudios sobre Vo
caciones Texties, que tuvo efecto 
el dí a 13 de febre ro de 1.97 4 con 
asistencia de representantes de 
todas las Escuelas donde se cur
san enseñanzas de dicha técnica, 
entidades económicas y oficiales 
relacionadas con dicho sector, 
empresas, etc. Presid ió el acta el 
lmo. señor Subdirector General de 
lndustrias Textiles e intervinieron 
los señores Simó, Victorí, López
Amo, Cegarra, Canal y Ribé. I 

l 
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Humor 

(De Forges, en «<nformaciones»> 

(De Ramón, en •Pueblo•) 

Tot>oS LoS PADRéS CREE:MoS 
QUE NUESTROS HIJóS SON lJNOÇ 
~Et-l loS. 'i es QUE L..A SELéCTtVI.MD 
BtéN EHTENDI DA ElrlPIEZA PoR 

tJt-/o MloSMO 

(De Golíndo. en HVo"l 
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