
Matricula: Los alumnos la formalizarán en la Secretaría de la
Escuela y en la misma se informará de cuantos requisitos se so
lici ten.

ESCUELA PROFESIO NAL DE HEMATOLOGIA
Creada en la Facultad de Medicina por Orden Ministerial de

27 de noviem bre de 1957.
El Director de la misma es el Catedrá tico numerario de Pa

tología Médica de la Facultad de Medicina, Dr . D. Agustfn Pedro
Pons, y el enca rgado de su enseñanza es el Dr. D. Ped ro Farreras
Va lentf.

Se propone los siguien tes objetivos:
1) Capacitación plena y en su más amplio sentido de los mé

d icos que aspiren a ejercer la especialidad, con tri buyendo de es te
modo a elevar el p resti gio de la misma y la solvencia de sus culo
tivadores y la realización, además, de cursos de ampliación y pero
feccionamiento para especialis tas ya formados, y de d ivulgaci ón
para médicos generales.

2) Formación de un núcleo de invest igadores, y de un cent ro
de estudios hematológicos superiores.

3) La dirección o aseso ramiento de es tudios rel acionados con
la especialidad ta nto desde el punto de vis ta científico como so
cial y profesional.

4) Intercambio con los principales centros hematológicos na
cionales y extranjeros con el propósito de es trecha colaboración
cien tífica.

El personal docente está co nst itu ido por el Director , Profesor
Agregado y Jefes Clínicos de la Cáted ra de Pa tología .

La Es cuela verifica un cu rso monográfico anual, confiriendo
tí tul os de capacitación.

Matricula e in formes: Secr eta ria de la Escuela, Cátedra de
Patología Médica de la Facultad de Medicina.

ESCUELA PROFESIONAL DE OFTALMOLOG1A
Creada en la Facu ltad de Medicina por Orden Ministerial de

26 de mayo de 1962.
El Director de la misma es el Catedrático Numerario de Gf

ta lmología de esta Facultad , Pro f. Dr. D. José Casan oves Carnicer o
El ob je to de la Escuela es la formación de especialistas oftal

mólogos.
Los cursos so n dos, cada uno de ellos duran te el perlado lec

tivo de cur so académico.

ESCUELA PROFESIO NAL DE FARMACOLOGlA
Crea da en la Facultad de Medicina por Orden Minis terial de

18 de junio de 1962.
Objeto. - Formac ión de Fannac6logos Profes ionales entre

Postgraduados.
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Cursos. - Dos cursos realizados en dos anos escolares su 
cesivo s.

Director: Pral. Dr. Francisco García de Valdecasas Sentamaría,
Catedrático de Farmacología.

Profesorado: Prof. J . Laporte y Dr. E . Cuenca.
Ayudantes trabajos prácticos: Drs. X. Fom, M. Bartolomé,

F. Jan é, Dra. M.a P. Rivera Fillat y Dr . L. Rodríguez Alvarez .

ESCUELA PROFESIONAL DE OTORRINOLARINGOLOG1A

Creada en la Facultad de Medicina por Orden Mini st erial de
19 de sept iembre de 1962.

El director de la mi sma es el Catedrático Numerario de Oto
rrinolaringología de esta Facultad, Prot . Dr. D. Adolfo Azoy.

El objeto de la Escuela es la formación de es pecialis tas en
Otorrinolaringología y Broncoesofagología endoscópica .

Los cur sos son dos, que integran el cur so lectivo académico.
El primero puramente formativo y el segundo con ampliac ión
super-especializada a base de cursillos monográficos intensivos"

ESCUELA PROFESIONAL DE ENDOCRINOLOG1A
y NUTRICIúN

Creada en la Facultad de Med icina por Orden Ministerial de
1 de marzo de 1963.

El Director de la misma es el Catedrático numerario de Pa
tología general y Propedéutica clínica de esta Faculta d, Prof . doc
tor D. Ar turo Fernández Cruz.

El objetivo de la Escuela es formar a los post-graduados en la
Especialidad de En docrinología , Nutri ción y Diabetes y cultivar
la Invesrígacíón de esta materia.

Los cursos son dos, en donde los Médicos asis ten a las leccio
nes teó ricas y a las enseñanzas prácticas de la clín ica , dispensarios
y labo ratorios de la Escuela instalados en la Cáted ra .

Lecciones. - En el p rimer cu rso so n 27 lecciones de En docri
nología. 26 de Nutrición r Dietética con tres clases teóricas se
manales, tres clases prácticas semanales y presen tación de enfer
mos. Las lecciones las dan el Prof. Fernández Cruz y colabora do res.

ESCUELA PROFESIONAL DE PS IQUlATRtA

Creada por O. M. de 8 abri l de 1963.
Director de la Escuela: El Catedrático de Psiquiatria Prof. Sao

rró Burbano.
Objeto: Formación de los post graduados para la ob tención del

tftulo de Especialistas en Psiquiatria.
Cursos: Dos.
Pro fesorado: Ores. Obiols, Coderch, González Monclús, Pa re lla

da, Cerdá y Font Rodón .
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ESCUELA PROFESIONAL DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA
Creada por O. M. de 26 de noviembre de 1963.
Director de la Escue la: E l Catedrático de Pedia tría y Pu ericu l

tura, Prof. D. Manuel Cruz Hernández.
Cursos: Regulares de dos años de duración. Ot ro s d iverso s y

breves sob re temas concretos (E lect rocard iogra fía, radiología ,
electroencefalografía , on cología , ecoencefa1og rafía, ci rugía, ale rgo
logia. etc.).

Objeto: Especiali zación en Pediatrí a y Pueri cultura .
Profeso rado: Ores. Moli na Fon t , Martín Santana , Francés An

ton¡n, Sabater Tabella . Cla ret Coromínas . Durán Andreu, Corret
ger Rau et, Terue1 Teruel, Ferrer Pi . Corom inas Beret, Escoda Mu
le t, García Garc ía , Altirriba Vall s , Cla riana Vives. Pedrola Guixé.

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Creada por O. M. de 2 de noviembre de 1964.
Director: (Vacante) .
Secretario: Dr . D. José Porté Pall arol .
Ob jeto: Formación de Especialis tas de Obste tricia y Gineco

logía.
Cursos: Un curso.
Profesorado : Ha colab orado en docencia el perso nal médico

de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología 11.

ESC UELA PROFESIONAL DE CIRUG1A GENERAL
Creada por O. M. de 22 de dic iemb re de 1964.
Director de la Escuela: El ca te drático de Pa tología Qu irúrgi-

ca 11 Prof. Phrlachs.
Cursos : Tres.
Objeto: Formación de especialistas en Cirugía general .
Profesorado: Ores. Suñol, Molins, Capdevila, Ven drell , Julia,

Ojeda , Balíus, Sán chez L1oret .

ESCUELA PROFESIONAL DE ANESTESIOLOG1A

Creada por O. M. de 2 de m arzo de 1965.
Director de la Es cuela : E l Catedrático de Farmacol ogía, Pro

fesor Dr . Francisco Garcte-valdecasas Santamaría.
Cursos: Dos.
Ob jeto : Formación de es pecialis tas en Anestesiología y Reaní

mación.
Profesorado: Ores. D. Montón, R. Cas tillo, J . Lapor te, L. Re

ver t , R. Balius , A. Agus tí, J . Salvado, J . Vila, A. Nadal, J . -M. Gil
Vernet, A. Caralps, D. Termos, J . Mique1, E . Bruguera, E. Gal itó.

ESCUELA PROFESIONAL DE CIRUG1A DEL APARATO
DIGESTIVO

Creada por O. M. de 28 de ab ri l de 1965.
Director de la Escuela : Prof. D. D. Ramón Arandes Adán , Ca

tedrático de Patología Quirúrgica .
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Objeto : Ampliación y perfeccionamien to para méd icos que de
sean ded icarse a la especialidad de Cirugía del Aparato Digest ivo .

Cursos: Dos.
Profesorado: Ores. Ballester Peri s, Cosp Caminal, Sala Pa tau ,

Prats Esteve y los d igestólogos y radiólogos del Servicio.

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO

Creada por O. M. de 28 de abril de 1965 ( B. O. del E. de 14 de
j unio de 1965).

Director de la Escuela: El Cate drá tico de Med icina Legal Pro
fesor M . Sales Vázquez.

Cursos: Dos.
Objeto : La formación científica de los Médicos y Ayudan tes

Técnicos San itarios que de seen cu lt iva r la especialidad. capaci tá n
doles para desempeñar el cargo de Médicos de Empresa y el de
Técn icos Sa nitarios de Empresa , respectivamente.

ESCUELA PROFESIONAL DE ANALISIS CUNICOS
y EXPLORACIóN FUNCIONAL

Creada por O. M. de 8 jun io de 1965 (B. O. de l E. de 13 de
julio de 1965).

Director de la Escuela: El Catedrático de Fisiología Prof. Vida!
Sivilla.

Cursos : Tres períodos teórico-prácticos de seis meses y per ío
dos de prácticas discrecionales.

Objeto : Preparación de especialistas de Anális is Clínicos y de
personal aux iliar de laboratorio.

Profesorado: El de la Cátedra de Fisiología y de otras Cate
dras relacionadas con anális is cl ínicos, como Microb iolog ía y Ana
tomía Patológica, así como personal no pertenecien te al Profeso
rado, pero de reconocida so lvencia en el ejercicio de la especiali
dad de Anális is Clínicos.

ESCUELA PROFESIONAL DE MICROBIOLOGíA MÉD ICA

Creada por O. M. de 26 de jun io de 1965 (B. O. de 3 de agosto
de 1965).

Director Profesor D. Agustín Pumarola , Catedrático de Micro
biología y Parasitología.

Objeto : Formación y perfeccionamiento de post-graduados.
Cursos: Dos. Para la concesión del tí tulo de es pecialista y cur

sos monográficos de ampliación.
Profesorado: Prof esores Adjuntos y Ayudantes adscritos a la

2.- Cátedra de Microbiología e Higiene. Personal de la l.a Cátedra
de Microbiología e Higiene. Ot ro s Profesores Uni vers itarios de
Farmacia y Cien cias.
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· ESCUELA PROFESIONAL -INSTITUTO UROLOGIA.
DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ Y SAN PABLO

Director de las Escue la : Peof. Dr . Pu ígver t .

Creada por O. M. 28-7-67 (Bar. 308 ).

ESCUELA DE ESTOMATü LOG1A

Creada por Decreto de 14 de julio de 1966.

CARRERA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMERO
Enseñanzas teó ricas:

Religión.
Moral p rofesional.
Anatom ía funciona!.
Biología general e Histo logía h umana .
Microbiología y Pa rasitología.
Higiene general.
Nociones de patología general.
Formación política.
Educación fís ica.

Pr áct icas: Técnica de cuidado de los enfermos y conocimiento de
material de laboratorio.

SEGUNDO
En señanzas teóricas:

Reli gión.
Moral profesional.
Pa tología médica.
Patología quinírgi ca.
Nociones de Terapéutica y Die téti ca .
E lemen tos de Psicología general.
Historia de la profesión.
Ed ucación fís ica.
Formación polí tica.

Prácticas: En clínicas médicas y quínírgicas y laboratorio.

TERCERO
Religión .
Moral profesi ona l.
Lecciones teóricoprácticas de especialidades quirúrgicas.
Medicina y Cirugía de u rgencia.
Higiene y pro filaxi s de las enfermedades t ransmisibles.
Obstetricia y Ginecología .
Puericult ura e Higiene de la Infancia.
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Medicina social.
Psicología di fere nci al ap licada.
Formación política.
Educación física.

Prácticas: En clínicas hospitalarias correspondien tes a todas las
enseñanzas del cu rso.

REQUISITOS P ARA EL INGRESO

Para ingresar en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sani ta
-rlos se requiere:

a) Cumplir diecisiete años den tro del año natural en que se
so licite el ingreso.

b) Tener aprobado el Bachillerato elemental o el laboral, la
ca rrera de Magis terio o el grado pericial de la de Comercio.

c) Los alumnos de Enseñanza Media por los planes an terio
res al de 19S3 podrán ingresar en las Escuelas de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios si justifican tener aprobados cuatro cursos de
Bachillerato.

Poseer las condiciones físicas y de salud necesarias, que se
comprobarán por medio de un reconocimiento médico efectuado
en la Escuela.

d) El aspirante deberá ser presentado en la Escuela por dos
personas de reconoci da solvencia moral, qu ienes consignarán su
domic ilio.

e) Aprobar el examen de ingreso en la Escuela.
Documentos:
Los aspirantes presentarán en la Facultad de Med icina de la

que dependa la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios donde
vayan a cursar sus es tudios la solicitud de ingreso con la docu
mentación siguien te :

1) Partida de nacimien to legalizada cuando proceda.
2) Certificación académica de estudios que ac redite el requi

sito de l apartado b) ante rior.
3) Decla ración jurada de los estudios re lacionados con los de

Ayudante Técnico Sanitario que antes hayan realizado, y sus vi
cisi tudes.

4) Presentación por dos personas de reconocida solvencia mo
ral, que consignarán su domicilio.

S) Carta de puño y letra de l solicitante en la que dé razones
por qué desea seguir los estudios de Ayudante Técnico Sanitario.

6) Expresión de la Escuela donde va a realizar el examen de
Ingreso.

7) Dos fo tografías tamaño camet.
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MATRÍCULA

El pe ríodo de matricula de ingreso es tará abierto de l I al 15
de septiembre de cada año, concedié ndose un plazo excepcional
hasta el día 25 del mismo mes para los alumnos que hayan su
pera do las pruebas del Grado Elem en tal de Bachillerato en la
convocatoria de sep tie mbre.

La matrícu la se verificará en la Facultad de Medi cin a de la
que dependa la Escuela elegi da por el alumno paar realizar sus
estudios.

El plazo de matricu la en los diversos cursos de la Carrera será
de l I al 30 de septiembre de cada añ o, si bien cuando se trate de
matricula de primer curso podrá amplia rse el plazo de inscrip
ciones hasta el 10 de oc tubre.

EXÁMENES
El examen de ingreso se celebrará por cada Escuela den tro

del mes de sep tiembre ante un Tribunal designado por la Jun ta
Rectora de la misma . Las pru ebas, que realizará libremente ca da
Escuela, versarán sobre te mas de cultura general. con especial
orientación a los conocimientos de Ma temáticas aplicadas, Físi ca ,
Quúnica y otros que sean básicos para los estudi os de Ayudante
Técnico Sanitario.

Los exámenes de final de curso deberán com prender en sus
preguntas y ejercicios todas las di sciplinas cursadas durante el
año , de forma que resulte acreditada la formación integral de los
alumnos. También se realizarán ejercicios prácticos.

Los alumnos no presentados o no aprobados en la convocato
ria de junio podrán realizar examen en la de sep tiembre sin nue
va matrícu la, pero deberán matricularse de nuevo y repetir curso
íntegro si no lo aprobasen totalmente en tre las dos convocato
rias . No se permit ir á repetir curso más de una vez, quedando eli
minadas defini tivamen te en caso de no aproba r el curso repetido.

E SCOLARIDAD

Los es tudios de Ayudante Téc nico Sanitario tendrán tres cu r
sos académicos de duración. Este período de escolari dad no podrá
di spensarse, debiendo los alumnos cumplirlo curso por curso , sin
simultanea r dentro de un mismo año académico las enseñanzas
de dos cursos , si aun en dist intas convocatorias de examen.

TRASLADOS

Será facul ta tivo para cada Escuela admitir los alumnos proce
dentes de otra Escuela , con reconocimiento de los es tudios ante
riormente cursados.

Cuando se aceptase el cambio de Escuela se dará cuen ta a las
Facultades de Medicina de que dependan las Escuelas in teresa
das, a efectos de su cons tancia en el expedien te académico del
alumno paar el traslado del mismo cuando proceda.
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400,- ptas.
75,- ..
9,- "
5,- »

1,- "

!

No podrá admitirse en ninguna Escuela a los al umnos que
hayan si do expulsados de otra .

TíTULOS

a) Normas generales
La aprobación del tercer curso de los Estudios de Ayudante

Técnico Sanitari o capacitará para la obtención del Titulo profe
sional de Ayudante Técni co Sanitar io m asculino o femenino, que
se expedirá por el Minist erio de Edu cación y Ciencia.

En el título se consignará n ecesar iamente la Escuela en la que
el interesado haya terminado sus estudios de Ayudante Técnico
Sanitario. -

Es te tít ulo no podrá expedirs e sin acreditar es tar en po sesió n
de l título académico cor respondien te a los es tudios justificados
por el ingreso .
b ) Derechos

Los sol ic itantes deberán abonar , en el momen to de efectuar el
de pósito de l título, los siguientes derechos :

En papel de pagos al Estado
Un a póliza de .. _ .
Tres pólizas de 3 ptas. . . .
Una póliza de 5 p tas . . .. .. .
D os móvil es de 0,50 ptas.

e) Documentos
Los peticionarios habrán de cumplimentar dos inst ancia s ( cu 

yos impresos les serán facilitados en Secre taría).
Presentarán ce rtificación de nacimiento legitimada y legalizada .
Justifica rán, en su caso, la fecha de expe dición del tít u lo de

Bachiller elemental, de Maes tro o Peri to Mercantil.
Las alumnas acredi tarán la p res tación del Servicio Social o su

exención.

E SPECIALIDADES

1. Obstetricia (Mat ron a)

a) Requisitos: Poseer el título de Ayudante Técnico Sanita
r io femenin o.

b ) Duración de los es tud ios : Un año desde el p ri mero de oc
tubre ha sta el 30 de septiembre siguiente.

2. Fisio terapia
a) Requisitos: Hallarse en poses ión de l Título de Ayu da nte

Técnico Sanitario; Practicante; o Enfermera, p revio Ingreso.
b ) Duración de los estudios: Dos cursos de ocho meses.

3. Ra diología y Electrología
a) Requisitos: Título de Ayundante Técnico Sanitario; Practi

cante; o Enfermera, previo Ingr eso.
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b) Duración de los es tudios: Un curso de ocho meses.

4. Pediatría y Puericul tura
a) Requisitos : Título de Ayudante Técnico Sanitario; Pract i

cante; o Enfermera. previo Ingreso.
b) Duración de los estudios: Dos cu rsos, desde el 2 de oc tu

bre al 30 de sept iembre.

5. Podologia

a ) Requisitos: Tít ulo de Practicante o Ayudan te Técnico Sa
nitario.

b) Duración de los es tudios: Dos cu rsos de ocho meses.

E SCUELAS DE A YUDANTES Técxr cos S ANITARIOS QUE, RECONOCIDAS
OF ICI ALMENTE POR EL M I NI STERIO DE E DUCACi ÓN Y CIENCIA. EXISTEN

EN ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

l. Escuela de la Faculta d de Medicina (masculina y femen ina ).
Con es pecialidad de Obstetri cia (Matrona ).

2. Escuela de la Maternidad (femenina).
Con es pecialidad de Obstetri cia (Matrona).

3. Escuela de Santiago Ramón y Cajal (masculina) .
Con es pecialidad de Fisioterapia.

4. Escuela del Hospi tal de San Juan de Dios (para religiosos ).
5. Escuela de Sant a Mad rona (femenina).
6. Escuela de l Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (femenia ).

Con especialidad de Fisioterapia .
7. Escu ela de la Sección Femenina de FET y de las JO NS (fem.).

Con especialidad de Fisioterapia .
8. Escuela de la Cruz Roja (femenina).
9. Escuela de las Hijas de la Caridad (Hospi ta l del Generalísi

mo l (para religiosas).
10. Escuela de Santa Teresa de Jesús (Hosp ital del Niño Dios)

(femenina ).
11. Escuela de la Residencia «Francisco Francos del S. O. E.
12. Escuela de l Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Ta rrago

na (femenina).
13. Escuela del Hospital Provincial de Lérida (femenina).
14. Escue la del Seguro Obligatorio de Enfermedad de Gerona (fe

menina).
15. Escuela del Seguro Obli gatorio de En fermedad de Palma de

Ma llorca (femenina ).
16. Escuela «Bpíone» de Sab adell (femen ina ).
17. Escuela de Tarrasa (femenina) .
18. Escuela de Igualada (femeni na ).
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FACULTAD DE FARMACIA

Primer
Matemáticas
Biología - Grupo l ."
Biología - Grupo 2."
Biología. Grupo 3."
Fisica general
Geología
Química general

Físico-qu ímica
Fisiología animal
Quím ica inorgánica
Botánica

Curso (Plan

4 h. s.
2 h . s.
2 h. s.
2 h . s.
3 h. s.
2 h. 5.
3 h. s.

Segundo Curso (Plan

3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
4 h. s.

1965)
Dr. Vélez
Dr. Serrano
Dr. Gállego
Dra . Fdez. Otero
Dr . Vila s
Dr. Miravitlles
Dr. Amat

1965)
Dr. Otero
Dr. To rralba
Dr. Amat
Dr. Rivas

Dr. San Martín

1965)
Dr. Ga rcía-Ma rquina
Dr. Gas tó n de Iriarte
Dr. Moreno

4 h. s.

Tercer Curso (Plan

4 h . s.
4 h . s .
4 h. s.

Química orgánica
Microbiología
Análisis quím ico
Farma cognosia y Farmacodi-

namia

Dr . Rivas
Dr . Serrano
Dr. Cardús

Dr. Garda-Marqui na
Dr. Moreno

1965)
Dr. ViJlar
Dr. del Pozo

2 h . s.
3 h. s.
2 h . s.

2 h . s .
2 h . s.

Cuarto Curso (Plan

4 h . s.
3 h . s.

Bioquím ica
Farmacia galénica 1.<'

Opción A)
Am pliación de Química orgá

nica
Bromatología y Toxicologia

Opción B )
Botánica ecológica
Fisiología vegetal
Edafología
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CURSOS MONOC RAfICOS OEL DOCTORADO

DEPAATAM ENTOS

er-tos en ""la Facu1rad poi" Ordm lDlnlslorial de 16 de l!:DI!:rO
de 1967 (B. O. E. del &' de febn::ro~

Or. (;jl.
Dr. GMtón de

DI". san Mart1D
Dr . Rosen

Dr . Do! Pozo
Dr.~

Or. Gonúle:r. F"' l~

3 h . s.
3 h. , .
3 h. a_

3 h . , .
2 h. 5.

" .2 h . s.

Qu l"to C" 'IJO (Plan 1965)

Fa. 1'f1<iICi<l Ga1b,ia 11
11.' , LzrisldCi6"
JIi~

Opción A )
AmpJioaci6rI de F,,,,,,a,,,,v><»,,,,
Bic>q.......... tip«W

"""" DIPaNUl/olo, ,,,,
AmpJioaci6rI U icrDbiulopd:

SutO C" ' IJO ( Plan 19S))

B.......u"""t"" ., To.ticolo;(id 3 h. .. Ora. de La Torn
Bioqulmi<:o 1.· 3 h. s_ Dr . eoncu..eu
Tkwi<:o f"OIuiotull 1 h. , . Dr . do:! Pum
lIu/orW d~ '" F" TmD&i4 3 h. .. Dr. Gómez c:aamaAo
H igWw; 3 h. .. Or. Gonziln fustt

Adomb de Ln asip>atura'~. en el p L.n anlerior, \00;
. lIIm""", deben cunar Iu mate..... a>mplemellla rias siguientes:

ken¡lOn:~.~. tefUro '! cuartu cu""",
Ponnao::ión poIitica: Primero. ""KWldo '! tnur cu........
EduCltCión Fi. i<:a: Prime ..,. "'Mw,do y le"er cursos.
Deben cu""'" además un idl",,,,,, d ifere nte al eur....w en Pr".

u"ivcni tario, en el lereer cuno de Lo. ClU"R'ra _

l. Es/ructu,as qu imicas y <u:clon"s {a,ma. o<1indmkas: Profesor
Don Ramón San Manln Casamada .

2. ;l",Uisis cli"kos: Prot. o. EUseo GIlst6n de Irtane Sanchlz.
3. Metabolismo secundado de las plan tas: Pro f. O. Manuel Se.

rnr>o GarcLo..
4. Tecrwl/lUl saU"ka: Prot . D. AUonloQ del Fow Ojeda.
i . SiS,,;{iarridn bWlcJJji= de /as pro/./Nls: Frur. O. Via::n te Vi-

llar Pawl.
6. Nuiliili par....i lOOOJjU::o.: Prut . D. Jai ruc lAIlqw Bcn::nl'U"r.
7. R~ ..,t.e Ú)5 !W.dDs ,. '" ...,~...,...... f'ruf. 0 _ Sal....oor....-



Departamento de Biología Vegetal. - Agru pa las enseñanzas
de: «Botánica », «Botánica Ecológica», «Edafología» , ..Fisiología
vegetal» y afines. - Director, Dr . D. Lui s MiravitIles Millé.

Departam ento de Bioquím ica. - Agrupa las enseñanzas de:
- Bíoqu ím ica (general y especíal) », ..Bromatologta », «Nu trición»,
«Fisiolo gía animal. y afines. - Director, Dr. O. Arsen io Fraile
Ovejero .

Departamento de Microbíología y Parasitologla. - Agrupa las
en señanzas de: «Mícrobtologfas, «Parasitología» , . Microb iología
industrial» y afines. - Director, Dr. D. Eliseo Gastón de Iria rte
Sanchiz .

Departamento de Química Inorgánica y Físico Química. 
Agrupa las ense ñanzas de: «Ouímtca Inorgán ica», «Físícoquímíca».
. Anális is químico », «Técnicas instrumentales » y afines. - Dírec
tor, Dr. O. Miguel Amat Bargués.

Departamento de Farmacia Galéníca. - Agrupa las enseñanzas
de : «Fa rmac ia gal énica», «Tecnología farmacéutica industrial»,
. His toria de la Farmacia », «Legislación farmacéuticas y afines. 
Director, Dr, O. Alfonso del Pozo Ojeda.

Depa rtam ent o d e Qul.mica orgánica, Fannacognosia y Farmaco
dinamia. - Agrupa las enseñanzas de : «Ouímíca orgánica», . Ouí.
mica farmacéutica», «Fa rmacognosía», «Parmacodínamía e, «Písío
logía Animal- y afines. - Director, Dr. O. Juan M. Garcta-Marqul
na. Creado por O. M. 21·9,(;7. (B. O. E. 9-10).
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FACULTAD DE CIENeJAS PaLIlICAS, ECONÓMICAS
y COMERCIALES

L M. Mi. Dr. Hu.-taIá

"'.""""Dr. lIonili
Sr. Vilb.l bi
Oro Man Íll l.ópel.
Or. '0'011es
Dr. Rod lina

Dr. Cam~
Sr . SlIvall
Dr . MiU"tln-RelOTl lllo
Dr. V"ltc .
Dr. BcrMós
Or. VudO

o • . Il or-ralá
Dr. Ca...
Dr. RiY<:ro
Dr. Oerinl
Dr. F."ta~
Dr. Pifa rré

"'. ..",.
Dr. Martln-R..tonillo
Dr. Estapé"'. .".
Dr. Gil Muja
Dr. Majem

M. J . S.
M. Mi. J .
L Mi. J.
M. J . S.
L Mi. v.
e J.

'"

T"rcu c""so
M. V. S.
M. J. S.
J. S.
L Mi. V.
L Mi . J.
L M. Mi.

S~fW'J" ""'SO
L M. Mi.
M. J. S.
L Mi. V.
e ' .
L. Mi. V.
M. S.

Prlmer C'''W
1'un<bmrnt"" de Foo.otIa L Mi. V.
Teurja Ea>n6mico 1.° J. V. S.
" "'Ib is tobtm>itico 1.° L Mi. V.
SodoI~a M. Mi. J .
Hi. loria. Económica Mund ia l Mi. S.
Do:udlo Civil L M. V.

Teorúl Económica 2.°
" ná Uolo Mal em.1ll00 2.°
Toorla del Ih la do
IIlotorla E,onómlca de Espw'ia
o.:,...., ho Me rclln lil
E. tructuno Ecun6mica 1.°

Tcurla Econ6mi"" 3.°
EOlad lstk a Teó ri<:a
o.:"""ho del Tl"lIbaJo
E'l ru<:l" .-. Económica 2.·
Poll tka Económica 1.0
Tf<>rla de la Con tabilidad

Teot1a Económlca 4.·
Eoonomcln. y M.!todos Esla·

""-~ Adm inistrativo
PoIhic:a F.a>n6mica 2.·
Hao:lomda Pú bl i<:a
EconomÚl "'" la Empresa 1.°
Teot1a GenenrJ del Sewuro



Quinto curso

Especialidad A
Organización, Contabilidad y

procedimientos de la Ha
cienda Pública

Política Económica 3.°
Econ om ía de la Empresa 2,°
Si stema Fiscal Español y Com-

pa rado
Hi storia de las Doc t ri nas Eco

nómicas
Organización Económica In

ternacional

Especialidad B
Con tabilidad de la Empresa y

Costos
Verificación Contabili dades
Política Económica de la Em

presa
Matemática de las Operaciones

Financieras

L. Mi. v. Dr. Solé
M. V. s. Dr. Estapé
L. Mi. v. Dr. Serta

M. J . s. Dr. Solé

L. Mi. J. Dr. Hortal á

M. J . s. Dr. Verdú

J . V. S. Dr. Calafell
L. M. J . Dr . Arderiu

Mi. J. V. Dr. Gil Aluja

L. M i. V . Sr. Savall

Espec ialidad e
Estadistica Actuarial
Derecho del Seguro Pri vado
Seguros Sociales
Teorí a Ma temática del Seguro
La Empresa Aseguradora

L M. Mi.
J .
J . V. S .
M. J . S.
L Mi.

lI7

Sr. Tomil
Sr. Calpe
Dr. Rivero
Dr. Velasco
Dr . Garcfa Ca ír é



DO CTO RADO

CONCESION PARA CONFERIRLO EN ESTA UNIVERS IDAD

El decreto de 6 de no viembre de 1953 (E. O. de l E. de 29 de
dicie mbre) dispuso lo siguiente:

ARTíCULO PRIMERO. De conformida d con lo di spuesto en el ar
tíc u lo veinti uno de la Ley de Ordenación Univers itar ia se concede
a la Universidad de Barcelona la potestad de conferir el grado de
Doctor en todas sus Facultades.

ART. 2.° Por el Minis ter io de Educación Nacional se dictarán
las disposiciones necesar ias para la ejecución de lo dispuesto en
el artículo anterior.

ART. 3.° Quedan derogados el Decre to de 29 de abril de 1944
y las demás disposiciones que se opon gan al cumplimiento de lo
ordenado.
DECRETO de 25 de junio de 1954 por el que se regula el p rocedi
m iento para con feri r el Grado de Doctor en todas las Universida
des (B. O. del E. de 12 de julio).

ARTICULO PRIMERO. A partir del curso de mil novecientos cin
cuenta y cuatro-mi l novecientos cincuenta y cinco, todas las Uni
versidades españolas podrán conferir el Grado de Doc tor en la s
Facultades y Secciones que las integran.

ART . 2.° Las Facultades se someterán a lo d ispues to en es ta
materia por los Decret os ordenadores de las mismas y d isposicio
nes complementarias , en cuanto no se oponga a las normas con
tenidas en el presente Decreto.

ART. 3.° Para obtener el Grado de Doctor deberán aprobarse
los cursos monográficos y trabajos de Seminarios q ue , de acuerdo
con los Decretos orgánicos de las distintas Facultades y con su
jeción a los p lazos en ellos señalados, se establezcan com o n ece
sarios.

Los Decana tos, por con ducto de sus respectivos Rectorados,
elevarán cada añ o lectivo al Minist erio de Educación Nacional el
plan de cursos monográficos y Seminarios , con in dicación de los
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temas y nombres de los Cated rát icos y Pro fesores que hayan de
desarrollarlos.

AAT. 4.° Podrá elaborarse y presentars e la tesis doctoral en
Facult ad d is tinta de aquellas en que se hayan aprobado los cur
sos y Seminarios a que se refiere el art ícu lo anterior , con au tori
zación del Rectorado de la Universida d en que se desee continuar
los estudios y previo informe de las Juntas de Facultad respec
t ivas.

ART. 5. El doctora ndo propondrá al Decanato de la Facultad
correspondien te la designación de un director de tesis que la pa
t roc ine y dirija , cuya acep ta ción deberá consta r de fonna expre
sa en la solici tu d que se presen te.

Podrá ser di rector de te sis cual qu ier Catedrático o Doctor de
Universidad española o un Profesor extranjero que pertenezca a
Cen tro oficial equi parab le a Facultad un iversitaria es paño la. La
designación de un Director que no sea Cated rát ico de la Facultad
in teresada tend rá que someterse previamen te al acuerdo de la
Jun ta de la misma .

ART. 6.° Transcu rri dos los plazos reglamen tarios y ter minada
la tesis, el Direct or au torizará , por dictam en escrito y razonab le,
su presentación . Cuando el Director de la tesis no sea Catedrá
tico de la Facu ltad en que se pre sente aqué lla, el Deca no nomo
bra rá ponente a uno de los Catedráticos de la mi sma , que exam i
nará y, en su caso. ratifica rá por escrito razonable la autorización
para p resentarla.

Cumplido este requisito. quedará depositado durante quince
días en la Sala de J un tas de la Facultad un ejemplar de la tesis ,
para que pueda ser examinada por los Cated ráticos numerarios
de la misma, cualquiera de los cuales podrá dirigirse a l Decano,
en esc ri to razonado, pidiendo que la te sis sea retirada.

ART. 7.° El Decano, oído el Director de la tesis o el Ponente,
en su cas o, somet er á la admisión de la te sis a la Jun ta de Fa
cu ltad , y si és ta acordase que siga su t rám ite, propondrá al Rec
tor el nombramiento de l Tri bunal que la ha de juzgar. deb iendo
presen tar en este momento el doc to rando cinco ejemplares de su
tesis.

El Tribunal para j uzgar las tesis doctorales estará in tegrado
por cinco Cated ráticos numerarios. entre los cuale s figura rá el Di
rector de la tesis cuando fuera Cat edrático o, en su caso, el Po
nente. Tres de los miembros del Tribunal habrán de ser Catedrá
ticos de la as ignatura a la que. por su materia , se re fiere la tesis
o, en su defecto . titulares de as ignatura análoga, con arreglo a lo
dispuest o para op osiciones a cátedras.

En ca so de que, por la particularidad del tema sobre el que
versa la tesis, no se pudiera re unir el número mínimo de tres
especialis ta s, el Rector. a propuest a del Decanato respectivo, soli
ci tará de los Rectorados correspondientes la designación de los
Catedráticos de otras Universidades que sean neces arios para como
pletar dicho número de especiali stas.
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Siempre que un Catedrático deba formar parte de un Tribu
nal de tesis doctoral fuera del lugar de su destino, se solicitará
la correspondiente comisión de servicio del Ministerio de Educa
ción Nacional.

ART. 8.° El mantenimiento y defensa de una tesis doctoral ten
drá que hacerse en sesión pública, que se anunciará oportunamen
te por los medios normales , con señalamiento de lu gar , día y hora.

El ejercicio consistirá en la exposición h echa por el doctorando
en el p lazo máximo de una hora, de la labor preparatoria reali
zada, fases de su inves tigación . análisis de fuen te s bibliográficas
y de toda clase de medios instrumentales de que se ha servido.

Seguidamente desarrollará el contenido de la tesis y las con
clusiones a que se ha llegado.

Los miembros del Tribunal podrán p resentar al candida to las
objeciones que consideren oportunas , a las que el doctorando de
berá responder , pudiendo fijar el Tri bun al las bases para esta
contestación.

ART. 9." Las tesi s deberán ser publicadas a expe ns as de la
Universidad en que han sido aprobadas, pudiéndo se establecer a
este fin un sistema de colaboración económica con otros organis
mos o con los interesados.

(l) E n cualquier caso, la Universidad hab rá de disponer del
número su ficien te de ejemplares para su envío a las restantes Uni
versidades españolas y demás necesidades de in tercambio. Se hará
cons tar necesari amen te en la publicación su carácter de tesis doc
toral, la Universidad y Facultad que colacione el grado, el Tr-ibu
na l que la aprobó, calificación otorgada y los nombres del Direc
tor de la tesis y del Catedrát ico ponente, en su caso.

E l texto de la tesis podrá publicarse íntegro o en ext rac to, se ·
gún sea aprobado por la Junta de Facu ltad, lo que se consignará
también en la edición .

En todo caso, la p ublicación se hará en volúmenes que formen
serie, cuyo formato y demás condiciones se es tablecerán u nt tor
mem en te por cada Facultad.

La publicación de la tesis será requisito previo e indispensa
ble para que se exp ida el t ít ulo de Doctor al interesado, a cuyo
efecto el expediente que se incoe para su expedición deberá ir
acompañado de un ejemp lar de la obra, certificado por el Decano
de la Facultad correspondiente.

ART. 10. A parti r de la publicación de este Decre to, toda men
ción del título de Doctor en un do cumento oficial deberá ir acom
pañado obligatoriamente de la indicación de la Universidad en la

(1) Como nota acla ra toria al nume ro de ejemplares de la tesis doctoral
obj e to de edición, conviene tener en cuenta lo dispuesto en la Orden Minis~
terlal de 13 de febrero de 1951 qu e, a fin de aclarar cuant as duda s pudieran
surgir a este re specto, establecía:

. 1.0 A pa rt ir de es ta fecha los gra duad os de Doctor que aspira n a la pose
sión del t ítul o correspond iente debe rán dar cumplimiento a lo determinado
en. lc!s. respectivos Decretos ordenadores de la Facultad sob re entrega de
vetn ttcrn co ejemplare s Impresos de la tesis doctoral. en cl plazo y forma que
en los mis mos se halla prevenido.
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que aquél se ha obtenido.
ART. 11. Queda autorizado el Minis ter io de Educación Nacio

nal para acordar las disposicione s necesarias pa ra la apli cación de l
presente Decreto.

ACUERDO DE LA JU NTA DE GOBIERNO DE ESTA

UNIVERSIDAD, RELACIONADO CON EL ANTERIOR DECRETO

Ante lo dispuesto por el Decreto de 25 de ju nio de 1954, por
el que se regula el procedim ien to para conferi r el Grado de Doc
tor en tod as las u nivers idad es, la Junta de Gob ierno reu nida el
18 de noviem bre de 1955 tomó los siguientes acuerdos referentes
a la publicación de las tesis doctorales:

1.0 La Universidad a t ravés de su Secretariado de Publ ica
ciones cuidará de la pub lica ción en extracto de todas las te sis
d octorales aprobadas en la misma.

2.0 La Universidad publicará anualmente seis volúm enes , u no
po r Facu lt ad , conteniendo los extractos de las tesis correspo n
dientes.

3.0 Cad a uno de los ext ractos de las te si s doctorales consta
rá de un número de palabras com prendido entre 5.000 como mi
nimo y 8.000 como máximo , lo que equivale aproximadamente a
un texto mecanografiado a un espacio que ocupe de 12 a 18 h ojas
tamaño folio. En caso de tratarse de fórmulas, tab las , etcétera,
el espacio ocupado po r ellas se descontará del total permitido. El
material gráfico publicable n o excederá de dos láminas de ,foto
grabado y dos páginas de dibujos, ambas del tamaño de la pu
blicación .

4.0 El resumen de la tesi s doctoral lo reali zará el propio doc
taran do , y para que pueda ser pub lica do deberá ir acom pañado
de l V.OB.« autógrafo del Catedrático-director de la tesis, y en caso
de que no hubiese sido dirigida por un Catedrático, con el V.OB.O
autógrafo de l Decano de la Facultad.

5.° Una vez publicado cada uno de los extractos, se tirarán la s
separatas correspondientes, de las cuales se entregarán SO ejem
plares gratuitamente al autor de la tesis . En la publicación se
seguirá el orden de ingreso de los originales en el Secretariado
de Publicaciones.

6.° La pub licación de las tesis doctorales , b ien independien
te mente o en u na revis ta especializada, n o elude la obligación de
ser publicada en resumen por la Univer sidad .

A tenor de tales disposiciones, el Secretariado de Publi caciones,
Intercam bio Científico y Extensión Universitaria de esta Univer
sidad, viene publicando, al ri tmo que sus disponib ilidades eco nó
micas lo permiten , los alud idos extractos o resúmenes de tesis
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doctorales, uno de cuyos ejemplares, sirve a su vez para acom
pañar a l expediente de solicitud de expedición del t ítulo de Doctor.

Pero. también. y en uso de la colaboración económica prevista
en el primer apartado del artículo noveno. la Universidad, admi
le la publicación de las tesis o su resumen , por cuenta del ín te
resada u otros organismos. de manera que dicho texto o resumen
publicado en esta forma, pueda cumplir también la fun ción de re 
q uis ito acompañarorto del aludido expediente de solicitud de ex
ped ición del tí tulo de Doctor.

A es te fin, y para la debida autenticidad de tales textos o re
s úmenes no publicados por el Sec retario de Publicaciones. los
Decanatos re spectivos. certificarán en hoja adjunta v sellada con
junta me nte con el texto o re sumen publicado por ef in tere sado u
o t ra en tidad . los extremos previstos en el últ imo párrafo de l Ar
tícu lo 9.", en la m isma forma y según el modelo que se ha seguido
en los ext ractos publicados por el re ferido Secretariado.

Los ejemplares publica dos y autenticados en la forma antedi
cha , deberán ser adm itidos por los Decanatos o Secretaría de la s
Facultades correspond ientes, para ac ompañar a los m encionados
expedien tes de Título, de la mi sma m anera que, ha sta el presen
te, se hacia con respecto a los resú menes publ icados por el Sec re
ta riado de Pu blicaciones de la Uni versidad.

Asimismo y para la debida constancia en el se no de la Uníver
sidad los autores de las tesis publicadas en la forma aludida, que
d an obligados a ent regar 25 ejempla res al Secretariado de Publi
caciones. In tercambio Científico y Exten sión Universitaria. a fin
de ser integrados en las seri es completas de Tests Doctorales ela
borados en la mi sma que lleva dicho Secretariado.

La ORDE.... ministerial de 3 de mayo de 1956 ( B. O. del E. del 24)
ha d ispues to lo sigu ien te:

l." Corresponde al Rectorado de la Uni vers idad el nombra 
m ien to de los Tribunales que deben j uzgar las Tesis doctorales ,
de conformidad con lo d ispuesto en el a rtícu lo 7." del Decreto
de 25 de junio de 1954.

2." Un icamente en el caso de que deba formar parte del Tri
hunal un Catedrático que tenga su destino en o t ro lugar , el Rec
to rado, después de obtener la designación del que se co nsi de re
procedente, como previene el párrafo terc ero de l re ferido artícu
lo 7." del Decreto ci tado, solici tará de es te Mini sterio. la co rres
pondiente comisión de servicio, pa ra que el in tere sado .se des
pl ace de su residencia oficial y concurra a la form ación de l Tri
bu nal, defensa y calificación de la Tesis.

3." Al formula r la p ropuesta a que se refiere el nú mero ante
rior se de te rm inarán los días que se consideren necesa rios para
desempeñar la co misión , que no podrán exceder de los necesari os
pa ra reali zar el via je y de dos más como máximo, a no se r que
se lean más de unas Tesis en que podrán ser tantos co mo graduan
dos más uno.
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4.° E l n ombramiento se comunicará a los dos Rectorados in
teresados y a la Sección de Con tabilidad y Presu pu estos de l De
partamento.

5.° La Un iversidad a que corresponda el Catedrático a quien
se confiera la comisión formulará las nóminas oportunas en re
clamación de los gastos de via je y dietas que correspondan en
cada caso, con estricto cumplimiento de lo que dispone el Regla
mento de dietas y viáticos de 7 de julio de 1949 y di sposiciones
complementarias.

6.° Lo dispuesto en esta Or den será aplicab le a las comisio
nes conferidas para Tribu nales nombrados con anterioridad que
no hayan sido satisfechas o retribuidas en otra forma, si bien los
Rectores deberán reit erar la rati ficación con sujeción a lo que aho
ra se dispone.

La ORDEN de 22 de junio de 1956 (B. O. de l E. del 27 de julio),
modifica el número S de la an terior que queda redactado como
sigue:

«5.0 Los gas tos de viaje y dietas que correspondan en cada
caso, con estricto cumplimiento de lo que dispone el Reglamento
de Dietas y Viá ticos de 7 de julio de 1949 y d isposiciones comple
mentarias, a los Catedráticos a quienes se haya conferido la co
misión de serv icios, se recl amarán juntamente con los demás de 
vengos del Trib unal , por la Univers idad donde la lectura de la
Tesis tenga lugar, o en su caso, por la Facu lt ad correspondiente
cuando así se vin iera efectuando. »

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

El DECRETO de 21 de diciembre de 1956 (B . O. de l E. del 13 de
enero de 1957) po r el que se dan normas para la concesión de
Prem ios Extraord inarios de Doctorado dispone lo siguie nte:

ARTíCULO PRIMERO. Cada Facu lt ad Un iversitaria, y en su caso,
cada Sección podrá otorgar en cada curso académico u n Prem io'
extraordinario de Grado de Doctor siempre que en este mismo
perí odo, se hubi eran aprobado de cinco a diez tesis doctorales en
la respectiva Facult ad o Sección.

ART. 2.° Cuando no se dé el número m ínimo de tesis docto
rales requerido en el ar t ículo ante rior, podrá otorgarse u n premio
cada dos años.

ART. 3.° Si el n úmero de tesi s doctorales aprobadas en el curso
o Sección fuera superior a diez, podrán concederse hasta dos
premios.

ART. 4.° Aunque el núm ero de tesis excediese notoriamen te a
los previstos en los artículos anteriores , no podrán aumentarse los
premios n i acumularse los de otra Facultad o Sección o los de
años anteriores que se hub ier an de clarado desiertos. .
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ART. 5.° Los graduados que aspiren a premio extraordinario
de berán re unir los sigu ientes requ isitos :

a) Que su tesis haya sido leída en el período académico a que
corresponda el p remio.

b ) Que haya sido calificada por el Tribunal de sobresaliente
«cum laude».

e) Los demás q ue atendida la peculiaridad de las Universida
des, puedan ser propuestos por cada una y aprobados por el Mi
nisterio de Educación NacionaL

ART. 6.° El Tribunal que fallará sobre el otorgamiento de los
premios estará compuesto por cinco catedráticos numerarios , de
signados por el Decano de la Facul tad, oída la Junta de Numera
rios de la m isma.

Siempre que sea posib le estarán representadas en el Tribunal
las dis tintas especialidades sobre las que versen las tesis presen
tadas a premio.

ARTo 7.° Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para
acordar las medidas necesarias para la aplicación del presente De
creto y quedan der ogados los preceptos que se opongan al mismo.

Por la ORDEN de 9 de febrero de 1957 (B. O. del E. del 1.0 de
marzo ), se dan las siguientes normas aclaratorias para la conce
sión de premios extraordinarios de Doctora do .

1.0 Las tesis doctorales aprobadas en las distintas Facultades
Un iversitarias en los cursos 1954-55 y 1955-56 se tomarán en cuen
ta para aplicar lo dispuesto en los artícu los primero, segundo y
terc ero de l Decreto de 21 de diciembre de 1956, según con arreglo
a sus mismos preceptos proceda.

En su virtud, a tendiendo al número de las que hayan resulta
do aprobadas en cada uno de esos dos años, podrán concederse
por cada u no de ellos un premio (supuesto de l artículo primero)
o dos como m áximo (caso del artículo tercero ), o tan sólo uno
pa ra los dos años cuando entre los dos jun tos no se hayan apro
bado cinco al menos (artículo segundo).

Igualmen te se podrán sumar las tesis de l curso 1955-56 con
las de l actual 1956-57, si hubo número suficiente para conceder
premio en el curso 1954-55 y no se llegó a dicho número en el
1955-56, siempre cumpliendo las prescripciones del Decreto.

2.° A los fines expresados en el número an te rior, los Rectora
dos podrán co nceder, cuando proceda, un plazo para que los in
teresados puedan concurrir a premio extraordinario de Doctorado
con observancia es t ricta de lo dispuesto en el apartado a) del ar
tículo quin to del Decreto citado.

3.° Para es ta convocatoria se entenderá que han obtenido ca
lificación de sobresaliente «cum laude» los que hubieran log rado
dicha calificación por unanímidad .
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4.° El Tribunal nombrado para otorgar los premios extraer
dinarios de Doctorado formulará sus propuestas, previo un exa
men comparat ivo y dete nido de las di stintas tes is p resen ta da s, s in
que pueda acorda r la ce leb ración de nin gún ejercicio ni prueba
especial.

5.° Modifi cado por la ORDEN de 12 de abril de 1961 (B. O. del
E. del 13 de junioI, queda redactado en los siguiente s ténninos:

- La concesión del premio será sometida a la aprobación de la
Junta de Gobierno de la Universidad , elevándose al Rectorado,
por cond ucto de los Decanatos respectivos las p ro puestas formu
ladas por el Tribunal .e
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,
SERVICIO DE MICROS COPIA

,
ELECTRONICA

Funciona este Servicio desde 17 de enero de 1964. bajo el con
trol de una Comisión. presidida por el Excmo. Sr. Rector y son
miembros de la misma. en representación de las diferentes Facul
tades, los siguientes Sres. Catedráticos:

Director de l Servicio: Dr. D. Luis Vallmitj ana Rovira (Fac . de
Ciencias).

Dr. D. Julio Garcfa Sánchez-Lucas (Fac. de Medicina).
Dr. D. Manuel Font Altaba (Fac . de Ciencias ).
Or. D. José Marfa Codina Vidal (Fac. d e Cienci as ), que ac túa

como Secretario.
Dr. D. Juan Marino Garcta- Marqu ína Rodri go (Fac . de Farmacia).
Dr. D. Jaime Gállego Berenguer (Pac. de Farmacia).
El Servicio está ubi cado en un pabellón vecino al Decanato

de la Facultad de Ciencias y del Seminario Matemático.

El aparato principal lo constituye un Microscopio Philips tipo
E 200, de la serie D. También comp re nde una bib lioteca adjunta.

Fue inaugurado en junio de 1966.
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ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS

Teléfono 221·12·15
Director: Excmo. Sr. Dr. D. Josa M," CA STRO y CALVO

Vicedirector: M. I. Sr. Dr. D. ANTONIO M .a BADfA MAR GARlT
Secretario: D r. D. RAMÓN CARNICER BLA~cO

Administrador: D. FRANCISCO BERMEJO B UENDí A

Caracterís ticas
Se enseñarán cinco idiomas: alemán, francés, inglés, italiano

y reso. .
La enseñanza de cada uno de ellos se desarrolla rá en tres cur

sos: elemen tal, medio y superior. Las clases tendrán u n carácter
absolutamen te práct ico, y aprobados los exámenes de los tres cur
sos , los alumnos obtendrán un Diploma de suficiencia en la lengua
objeto de estudio.

Los curso s se dividirán en grupos de 20 a 25 alumnos como
máximo, y la s clases se darán entre las 12 a las 14 y ent re las 17
y las 21 horas, a razón de tres horas semanales en días alternos.

Exam en d e aptitud para los cu rsos Medio y Supe rior

Los alumnos que crean poseer conocimientos suficientes para
p re scindir de l Cu rso Elemental o de los cursos Elemen tal y Me
dio en alguna de las cinco secciones de la Escuela, lo acreditarán
sometiéndose a u n examen de aptitud. Para ello se aceptará la
inscripción provisional de los aspirantes en el Curso Medio o en
el Cu rso Su perior , respectivamente, de la lengua de que se t rate,
incluyéndolos en el grupo que eli jan. La inscripción se hará en
las fechas y cond iciones expresadas en el epíg rafe correspond ien
te de este anuncio, abonando m atrícula doble los que aspiren a
pasar al Curso Med io, y triple los que aspiren a pasar al Curso
Superior. Unos y otros abonarán ad emás un derecho de examen
de 100 pesetas.

Pa ra orientación de los aspirantes en cuanto al niv el de estas
pruebas , en la Secretaría de la Escuela están a di sposición de quie
nes los soliciten los modelos de la convocatoria anterior .
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Los alumnos que fueren suspendidos en el examen de aptitud
para el Curso Medio pasarán automáticamente al Curso Elemen
tal. Los que fueren suspendidos en el examen de ap titud para el
Curso Superior, pasarán automáticamente al Curso Medio o al
Curso Elemental, según los co nocimientos demostrados. Por con
siguiente, la matrícula provisional de los primeros se aplicará al
Curso Elemental, y la de los segundos al Curso Medio o al Ele
mental. Unos y otros deberán pasar por Secretaría para la elec
ción de grupo Elemental o Medio dentro de lo disponible, y en
ni ngún caso se accederá a la anulación de su inscripción ni al
reintegro total o parcial de la m atrícul a co rrespondiente al curso
o cursos para los cuales no resulten aptos.

Dispensa total de escolaridad

Qu ienes no siendo alumnos de la Escuela, reúnan la condición
de estudiante o titulado señaladas en este anuncio y aspiren a
obtener el Diploma con dispensa total de escolaridad, podrán pre
sen tarse a examen en las convocatorias de mayo y de septiembre .
Para ello deberán inscribirse de l 20 al 30 de abril y de l 10 al IS
de septiembre, respecti vam en te , y abonar la matrícu la de los tres
cu rsos dispensados.

Becas, premios e in tercambios

Al finalizar el curso, la Escuela concederá becas de estudio en
el extranjero.

Los alumnos disfrutarán además del in tercambio concertado
por la Escuela con va rias universidades e insti tutos de in térpre
tes extranjeros.

Al concluir los exámenes de mayo, se concederá al mejor alum
no de cada grupo un premio, consistente en m atrícula gratuita
para el curso siguiente o en exención de derechos por la expedi
ción del Diploma.

Los alumnos que 10 deseen , podrán intercambiar conversación
con los estudiantes extranjeros que ac uden al Curso de Estudios
Hispánicos de la Facultad de Filosofía, así como participar en
las excursiones y visitas dedicadas al mencionado curso.

Validez de los diplomas

Los diplomas de la Escuela capacitan para concurrir a las pla
zas de profesores de idiom as de los Centros de Enseñanza Media
y Profesional y de las Escuelas de Formación Profesionas Indus 
trial. unos y otras dependientes de la Dirección General de En
señanza Laboral. La aprobación del Curso Medio es convalidada
por la Facultad de Ciencias y de Filosofía y Letras en sus pruebas
de idiomas.
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Alumnos

Los alumnos podrán ser estud iantes y ti tulados. Se entiende
exclus ivamente por estudiantes los alunos oficiales o lib res de
las Facu lta des univers itarias y de las Escuelas de Arquitectura e
Ingenieros, así como los doctorados y el pe rsonal docente de ellas.
Por titulados se entien de la s pe rsonas que se hallen en posesión
de un título de las Facultades o Escuelas ci tadas o de o tras ins
tituciones académicas o ficial es (Bachillerato con antiguo Examen
de Estado o con Curso preuniversi tario aprobado, Magi sterio, Co
mercio, etc.).

La condición de estudian te o t itulado deber á acreditarse, tanto
por los ant iguos como por los nuevos alumnos, exhibiendo el opor
tuno just if icante en el momen to de la inscripción, sin cuyo requi
sito no se aceptara ésta.

Derechos

Los de rechos de matrícula por un curso completo son:

Estudiantes: Una len gua, 1.400 p tas.; dos lenguas , 2.400 p tas.;
t re s len guas, 3.300 ptas.: cuat ro lenguas, 4.100 ptas.; cinco len
guas, 4.800 ptas. Titulados: Una lengua, 1.900 ptas.; dos lenguas,
3.100 ptas.; t res lenguas, 4.200 ptas.; cuatro lenguas, 5.200 ptas.;
cinco lenguas, 6.100 ptas.

Inscripción

Antiguos alumnos de la Escuela: d ías 14, 15 Y 18 de septiembre.

Alumnos que se inscriben po r primera vez en la Escuela: Es
tudiantes, días 19 y 20 de septiembre. Ti tulados, días 21 y 22 de
septi emb re.

Se realizará, de 4 a 6 de la tar de, en la Secretaria de la Escuela.

E n el momento de la ins cripción, se pondrá a disposición de
los alumnos la lis ta de grupos con el horario y profesores cor res
pondientes, a fin de q ue ehjan el que más les convenga en tre los
d isponib les.

Los alu mnos que se inscriban por primera vez en la Escuela,
deberán presentar inexcusablem ente al hacerlo dos fo tografías de
tamaño car net. Los antiguos alumnos deberán p resentar inexcu
sablemen te su carnet de la Escuela de l año o años p recedentes
y una fotografía, para la dili gen cia de renovación.

La Secretaría de la Escuela estará abierta para cons u ltas y di
ligencias todos los días (excep to sábados y festivos) , de 4,30 a 6,30
de la tarde (hasta el 13 de septiemb re), y de 6 a 7,30 de la tarde
(a part ir del 14 de sep tiembre ).
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CURSOS DE VERANO

Director: litre. Sr. Dr. D. MARIANO B ASSOLS DE C LI ME NT

La Universidad de Barcelona organiza anualme nte Cursos de
Verano para Extranjeros de Lengua y Cultura españolas en la
propia Universidad y en Palma d e Mallorca.

PLAN DE ESTUDIOS

El p lan de estudios a que se ajustan estos Cursos es el s i
guiente:

A) Lengua española: Para una mayor eficacia en el estudio
de la lengua española se establecen los siguientes grados :

1. Curso elemental. - Pronunciación, Morfol ogía, Redacción
(2 horas diarias ).

2. Curso intermedio. - Morfología y Rudimentos de Sintaxis
(2 horas diarias ).

3. Curso superior. - Sintaxis, Estilfstica (2 horas diarias).

Los señores cu rsillis tas pueden optar por el Curso que sea m ás
adecuado a su preparación. Las enseñanzas te6ricas del Curso ele
mental se dan en las lenguas habladas o conocidas por los alum
DOS . Además, en las clases prácticas de los Cursos elemen tal y
medio se p rocura formar grupos que no excedan de 20 alumnos .

B. Cultura española . - Las enseñanzas de cultura española
cons isten en dos cursillos monográficos de Literatura es pañola el
uno, y de Arte español el otro . Además se dan también conteren
cias sobre temas fundamentales de cultura española (Historia,
Economía, Ciencias, Música, etc.).
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EXCURSIONES

A lo largo de l Cu rso están previst a s visitas a los Museos y ex
cursiones a los lugares más representativos de Cataluña y Ma
llorca , entre ellos Montserrat, Cos ta Brava, Manacor , Valldemosa,
Formentor, e tc .

DIPLOMAS y CERTIFICADOS

Previo examen, a los alumnos que lo deseen , se les ex tiende,
al finalizar el Curso, un Certificado de suficiencia en Lengua es
pañola . E l importe de dicho Cer tificado es de 100 pesetas para
los Cursos Elemental y Medio y de 150 para el Curso Superior.
A cuantos siguen con asiduidad los cursos se les hace entrega de
un Certificado de asistencia, cuyo importe es de 25 pesetas.

MATRfcULA

El importe de la matrícula es de 1.500 pesetas.

ALOJAMIENTO

En Barcelona los alumnos pueden alojarse en los Colegios Ma
yores y Residencias universitarias , En Palma de Ma llo rca, po r no
existir Residencias universitarias, los alumnos se hospedan en ho
te les y pensiones particula res previamente seleccionados por la
Secretaria de l Curso.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La Biblio teca Universitaria de Ba rcel ona está formada por una
Biblioteca General Central radicada en el edificio de la Untvers l
dad, Avda. de José Antonio . 585. Barc elona (7 ). Tel. 221·3J·05; y
diversas Bibli oteca s Departamentales o de Facultad, hasta la fe
cha las de Med icina, Derecho, Ciencias Químicas, Farmacia y Cien
cias Políticas. Económicas y Sociales.

La Biblioteca General tiene además el carácter de Pública Pro
vincial y como tal le son anejos los serv icios del Registro de la
Prop iedad In telectual y de la Delegación de l Depó sito Legal, con
la Discoteca o Se rvi cio de Reproducción del Sonido.

• • •
El origen de la Biblioteca Provincial está en la reunión y siste

matización de todas las bibliotecas conven tuales de Barcelona y
su Provin cia después de la ley de desamortización del año 1835.
Ins talada en el antiguo edificio del Convento de San Juan de Jeru
salén, pasó su dirección a div er sas j uri sdicciones. según las al ter
nati vas políticas del país, hasta que el año 1847 Quedó, por R. O.•
defin it ivamente bajo la tutela y el servicio de la Universidad Lite
raria, d isposición en la que han perman ecido hasta h oy. En el año
1880 se trasladó al actual edificio de la Universidad y durante el
decenio 1927·1937 fue modernizada en sus in st alaciones esenciales.

• • •
El número de volúmenes que cus todia la Biblioteca Uníver

sitaria se aproxima a los 300.000, además de unos 10.000 folletos
y cerca de 2.000 títulos de revis tas, más de una tercera parte de
las cuales se recibe n con regularidad . Desde el año 1958, con la
creación de la Delegación de l depósito Legal ane ja a la Biblio
teca, ésta se beneficia de l in greso de todas las obras im presas
en Barcelona y su p rovincia y que const ituye el de mayor vo lu
men de Españ a.

Por razón de su origen posee una gran riqueza de manusc ri tos.
incunables e impresos arcaicos. Entre los primeros. cuyo número
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se eleva a los dos millares, merecen des tacarse por su ant igüedad
dos come n ta rios bíblicos de S . Jerónimo y S. Beda de los si
glos X y XI respectivamente, por la riqueza de sus miniatu ras , di
ver sas Biblias y libros de horas de l siglo xv y por su valor h ist ó
rico y literario , la versión catalana de la Crónica de Jai me I (1343),
con la latina de Marsilius (1314), varios m an uscri tos cuatrocentis
tas de Ram ón Llul l y Eix im en is, los Estatutos de la Univers idad
de Cervera (1726), etc. Es tá en publicación el Inventario General
de Manuscritos, preparado por D. F. Miq ue l Rosell <t 1965), del
cual han vis to la luz los tres primeros tomos (1958-61) y se hallan
en vía de impresión el cuarto y los índices. Los incunables, en nú
mero de 913, comprenden desde las p rimeras mu est ras de la tipo
grafía hispánica , corno el Comprehensoriwn de Lamberto Palma rt ,
de Valencia (1475), y el Breviaríum Ilerdense de Enrique Botel.
de Lérida (1479), a la s obras maestras de la impren ta europea. Se
ha publica do un suci n to Inventario de Incunables (1945).

Los imp resos de los siglos XVI a XVIII constituyen el fondo más
cons iderable de la Biblioteca y las humanidades son su materia
predominante, muy especialmente la Historia, la Literatura y la
Mís tica. De entre ellos se han formado las colecciones especiales
de Impresos Luli anos, co n catálogo publicado (Barcelona 1913), e
Impre sos Barceloneses co n ca tálogo en fichas para el público.

• • •
La Biblioteca Universitaria se halla d ividida en cuatro grandes

Secciones: 1) Impre sos Modernos, 2) Manuscritos y Reserva ,
3) Revistas y Publicaciones Periódicas y 4) Préstam o. Como sub
secciones funcionan las de Adquisiciones, Regist ro , Estadística, En
cuadernación y Restaura ción, Intercambio, Microfilm e Informa
ció n y Referencia.

Pa ra la consult a de sus fondos cuenta con los siguientes catá
logos púb licos : 1) Alfabético de autores y obras anónimas, 2) Al
fabético de materias, 3) Clasificación Decimal Universal, 4) Re
vis tas y Publicaciones Periódi cas, 5) Im presos Barceloneses (si.
glos XVI-XVIII), 6) Impreso res Barceloneses (s. XVI-XVIII) 7) Fichas
Catalográficas impresas p roceden tes de l Depósito Legal, 8) Catálo
gos de editore s. Exis ten además el catálogo topográfico y uno de
ob ra s an tigu as (s . XVI-XVIII ), redactado a princi pios de siglo, cu
yas fichas van siendo incorporadas al catálogo general. En curso
de formación se hallan los catálogos : Colectivo, Impresores de l
siglo XVI, Es tampas, Mapas y Grabados, Diaposit ivas, Series y Pu
blicaciones Menores.

La consulta y lectura se re ali zan en el gran salón general y en
el de Reserva la de los manuscrito s e impresos de es ta catego
ría y las reproducciones en m icro film. El p ré stamo de libros re
quiere el aval de un catedrático, empresa comercial o autori dad
consu lar para los ext ranjeros, y un depósito en metáli co .

La Biblioteca es tá abier ta todos los días laborables de 9 a 14
y de 16 a 21 horas, excep to los sábados por la tarde. E l Servicio
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de Préstamo se realiza de 11 a 13 y de 18 a 20.
Personal perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archivos, Bi

bliotecarios y Arque6logos del Estado: D. José Serrano Calderó,
Director; D.- Resal ía Guilleumas de Rubió, Vicedirectora y Jefe
de la Sección de Reserva; Dra. D.- Josefina Ma teu de Torre ja,
Jefe de la Sección de Manuscri tos. Vacante la Jefatura de la Sec
ción de Impresos Modernos, se encarga de la mi sma el Facultati
vo interino: D. Amadeo Jesús Soberanas L1e6. Perteneciente al
Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliotecas: D.- Marina-Pilar Mai
ner Pascual, Sección de Présta mo; D.- Consuelo Calvo Cuscurita,
Sección de Registro y Estadística ; D.- M.- del Carmen Castellví
Caste lIví, Sección de Revistas y Secreta ria Admíníst ra tlve : D.- Ra
sa Ferrer HilI, Sección de Catalogación del libro moderno y
D. Anton io M_- Udina Abelló, Sección de Folle tos.

• • •
En el cu rs o 1966--67, se incorporó a la Dirección de la Biblio

teca la del Archivo Universitario, que se hall a ubicado en la plan.
ta baja del edifi cio de la Univers idad . En los locales p ropios de
la Biblioteca se custodia el arc hivo histórico de la Universidad de
Cervera.

REGI STRO PROVI NCIAL DE LA P ROPIE DAD I NTELECTUAL y D ELEGACiÓN

DEL S ERVICIO DEL D EPÓSITO L EGAL

Están si tuados en el p rimer piso del edi ficio de la Universidad ,
fre nte a la Biblioteca Uni versitaria . Tel. 221-95-91.

Funcionario-Jefe: D.- Francisca Solso na Clim ent, del Cuerpo
Facul tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Horario para el público : 10'30 a 13'30.
El Regist ro de la Propiedad Intelectual se ri ge en España por

la Ley de 10 de enero de 1879 y su Reglamento de 3 de septiem
bre de 1880. En él se presentan las obras científicas, literarias y
artísticas por su auto res o propietarios, dentro del año de su pu
blicación. En el Archivo del Registro se custodian, a partir de 1879,
los libros talonarios, correspondientes a las obras registradas , en
número de 202 y que hacen referencia a 45.579 in scripciones. Men
sualmente se remiten al Registro General de Mad rid las obras
registradas , que, durante los diez pr imeros meses de 1968, han
ascendido a 1.208, corre spondientes a las inscripciones provisio
nales números 44.372 a 45.579.

La Delegación del Servicio del Depósito Legal fue creada en
20 de enero de 1958, a raíz de la ap arición del Decreto de 23 de
diciembre de 1957, que regulaba el Depósito Legal de ob ras im
presas. Consti tu ye la de mayor volumen de toda Es paña y cuida
de vigilar el cumplimiento de dicho Depósito Legal en Barcelona
y su provincia , que consis te en entregar tres eje mplares de toda
clase de im presos, do s de los discos editados y uno de las pelícu
las. De los tres ej em plares recibidos, uno se pasa a la Biblioteca
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Universitaria por su carácter de Provincial , enviando los otros
dos a la Jefa tura Central del Servicio en Madrid. Durante los 10
primeros meses del año 1968. la Delegación ha asignado 38.355 nú
me ros de depósito , ascendiendo a 26.540 los depósitos cons tit u i
dos. El valor aproxim ado de los libros , folleto s, revistas, postales ,
diaposi tivas y publicaciones meno res ingresados en la B. U. y P.
durante este m ismo período, asciende a unas 400.000 pe setas.

B I BLIOTECA DEL S EMINARIO DE Q UíMI CA

Está situada en el primer piso del edificio de la Universidad
con acceso por el patio de la Facultad de Ciencias . Tel. 231·53-34.

Bibliotecaria encargada : D.- María Serrallach Juliá, del Cuer
po Auxiliar de Archivos, Bib liotecas y Museos.

Fondos: 10.000 volúmenes, en tre ellos 600 colecciones de revis
tas cien tíficas y técn icas. de las cuales se reciben en la actualidad
250 títulos. Depar tament o de in formación y referencia.

Servicio: Abierta al público (profesores , invest igadores, alum
nos de los últimos cur sos y técnicos de la industria química y
farmacéutica) , de 9 a 1 y de 4 a 8, excepto sábado s por la tarde.

Catdlogos: Alfabético de autore s y tem as, alfabé tico de titula s
de re vistas . decimal de materias, decimal de revist as, topográfi 
co de re vistas y obras de in formació n y re ferencia; en prepara
ción , catálogo de duplicados de re vis tas pa ra fu turos intercam
bios.

Servicio nacional y ext ranjero: De toda clase de documenta
ción cien tífica y técnica. Fotocopias. microfilm s. patentes, tra duc
ciones.

Publicación . S . Q. U. B.» (Ir r.) que contiene traba jos de inves
tigación realizados en los laborat orios de Química de las Faculta
des de Ciencia s y de Farmacia, junto con un trabajo bibliográfico
de la propia biblioteca.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE M EDI CI NA

la Biblioteca de la Facultad de Medicina depende de la Bi
blioteca Cen tral de la Uni versidad con la autonomía prop ia de
una Biblioteca Depa rtamenta l, puesto que la Facultad corre con
los gastos de sos te nimien to de la msima. Se halla instalada en
el edificio de la Facultad de Medicina de la ca lle Casanovas, 143.
ocupando el ala izquierda de la fachada principal y en el primer
piso de la citada Facu ltad. Tel. 253-42-58.

Bibliotecaria-Jefe : D.- Pilar Corrales Gallego, del Cue rpo Fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Fue inaugurada en octubre de 1906 y sus fon dos más antiguos
proceden de las Bibliotecas de la Facultad de Medicina del Anti
guo Hosp ital de la Santa Cruz, y de las obras de materia Méd ica
de la Biblioteca Universitaria.
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Puede conside rarse dividida en cuatro Secciones: Manuscri
tos, Sala Hi stórica, Bib lioteca del Siglo XIX y Sección Mod erna.
La Sección de Manuscri tos cont iene 31 legajos con 370 di serta
ciones académicas correspondientes a trabajos científicos de l Real
Colegio de Cirugía de Barcelona de los años 1765 a 1807. La ..Sa la
Histórica » comprende fondos bibliográfi cos de los sig los XVI al
XVII I, con un total de 2.272 volú menes. E l ej emplar más antiguo
es un comentario de Alvarez Chanca a la obra de Amaldo de v tla
no va, en latín, imp reso en Sevilla en 1514; siguiéndole en ant i
güedad un ejempla r de las obras del ci tado Arnaldo de v ílanova
de 1518 y "arias ediciones de la Anatomla de Andrea v esali o. m é
dico de Carlos V. la «Bib lio teca de l siglo XIX est á formada por
un copioso fondo bibliográfico de es ta época, con obras muy in
teresan tes para la Historia de la Medicina e impor tantes publi
caciones de famoso s m éd icos cata lanes del pasado siglo. Esta Bi
blioteca se increm enta con las obras que, por el avance de la
ciencia, conservan un valor h istórico y se separan de la Sala Ge
neral. Sus vol úmenes sobrepasan la cifra de 23.000. La «Secci ón
Modernas cuenta con más de 60.000 vo lúmenes, cuyos fondos se
enriquecen con nuevas adqu isiciones (compras, donativos), las
procedentes del Servicio del Depósito Legal y las del Se rvi cio de
intercambi o de Pu blicaciones. Se incluye en esta Sección la de
Revistas con un total de 809 en tre nacionales y extran jeras, reci
biéndose en la actualidad 417; de ella s, 236 por suscr ipción y 181
por intercambio y do nativo; de to das ellas se entresacan fich as de
concep tos de los a rtículos más interesantes que se incluyen en
el Catálogo General.

Cuenta con los Ca tálogos: 1) Alfabético de Autores; 2) Siste
mático de materias (C_ D. V ,); Y 3) Alfabét ico de Conceptos.

Catálogos de Revistas: 1) Alfabético ..fídex»: y 2) Alfabético
Cedula rio.

Funciona diariamente de 9 a 13'30 y de 16 a 21. Consta de Sala
Gene ral para el alumnado, Sala de Revistas y Sala para el pro
fes orado, licenciados e inves tigadores con lib re acceso a los es
tantes y sis tem a de Prés tamo nacional e intern acional. Cuen ta
con un servicio de fotoc opia, habiéndose realizado durante el cur
so 1967-68, 4.006 fot ocopias.

B I BLI OTECA DE LA F ACULTAD DE D ERECHO

Se encuentra s it ua da en el edificio destinado a Facultad de De
recho, en la Zona Universitari a de Pedralbes, Plaza de Pío XI I.
Tel. 203·75-29.

Encargada-Jefe (con carácter interi no ): D." J osefa Viera Gre
nier. Ayu dantes de Biblio teca, designados por la Facultad: D. J or
ge Corredor Buj , D,a M.a del Carmen Gómez Uríbe y D.a Mer
cedes Mestres Roldós.

Fondos: Posee 9.524 volúm enes (7.324 registrados en esta Bi
blioteca. más 2200 del fondo inicial, con regist ro en la Biblio-
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teca Univer sitaria). Revistas: 303.
Catdlogos: Alfabético de au to re s; alfabético de co ncep tos ; -de

cimal ; topográfico.
Cuenta además con los siguien tes catálogos especiales: - Alfa

bé tico de autores de los Seminarios de la Facu ltad , centralizado
en la Bib lioteca, completo y al día ; catálogo de Publicaciones de
las Naciones Unidas de las que es Biblioteca -depó sito ; catálogo
cen tralizado de revi s tas de tod as las dependencias de la Facultad;
Catá logo «Pídex - de las revistas de la Biblioteca. Integración en los
catálogos de autore s y co ncep tos de las fichas p rocedentes del va
ciado de artículos de revis tas.

Está en elaboración el ca tálogo alfabético de conceptos de los
fondos de los Seminarios, que ha de centraliza rse en la Bibliote
ca, al igual que el alfabét ico de autore s.

S ervicio: de 9 a 13'30 h. Y de 16 a 19'30 h.
Exis te préstamo de lib ros.

B IBLIO TECA DE LA FACULTAD DE F ARMACIA

In iciada la organización de esta Biblioteca por D," María Buj
Luna , del Cuerpo Faculta t ivo de Arch iveros, Bib lioteca rios y Ar
queólogos, Bibliotecaria-Jefe de la Biblioteca de la Facu ltad .de
Derecho, recientem en te fallecida, cont in úa bajo la su perv isión de
los Facu ltativos de la Bibli oteca General, la co laboración del Per
sonal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y el personal fa
cili tado por la Faculta d de Fa rmacia.

D ISCOTECA DE LA U NIVER SIDAD DE B ARCELONA

Situ a da en los bajos de la Universidad Lite raria (só tano del
patio de Ciencias). Abierta todo el año, excepto sábados y días
fes tivos, de seis a nueve de la tarde.

Personal
Director: Dr. Ignacio Ru bio Cambronera.
Técn ico : Don Miguel Bordonau Massey.
Auxiliar : Doña Angeles Vayreda Barradas.
Subalterno: Don Victoriano Alonso G ómez.
Servi cio público para la audición de discos, m ed iante la ins

cr ipción gratu ita, en cab inas de do s plazas y en sillones ind ivi
du ales, as í como para audiciones co lectivas, en la sala auditorium.

Caudal actual de discos archivados, unos quince m il quinien
tos; cifra que se irá increment an do a m edida que lleguen las nue
vas grabaciones p rocedentes de la Dele gación del Servicio del De
pósito Legal de Obras Im presas. De ellos se encuen tran cata loga
dos y a disposición del oyente, por medio de la hoja de solicitud
que se le faci lita, unos siete mil, cantida d co ns iderada, hasta el
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presen te . la más apta para la divulgación cu ltural. obje to que se
persigue con es te Servicio de Reproducción del Sonido. y que tam
bien irá aumentando. a medida que se catalogan los res tantes .

Apa r te de la audición normal diaria en las ' cabinas y sillones.
se organizan, generalmente por alumnos de las diversas Faculta
des, d ife ren tes audiciones colectivas, de la más d iversa índole.

Tamb ién se celebran en la sala auditorium ciclos de m úsica
popular española con conferencias organizadas por el Curso de
Estudios Hispánicos de la Universidad, así como para los Cursos
de Verano de Ext ranjeros. durante el mes d e agosto.

CoMI SAIÚA DE EXTENSiÓN CULTURAL

La Com isaría de Extensión Cultural es un Departamento del
Ministerio encargado de:

a ) Facilitar los med ios audiovisuales p reci sos para alcanzar
u na m ayor eficacia en la m isión formativa de los Centros docen
tes. en los d istintos n iveles de enseñanza.

b) Coordinar las ac t ividades de organ ismos oficiales o de ins
tituciones privadas dirigidas a la di fu sión de los valores d e la
cu ltu ra entre los españo les de edad post-escola r.

Pa ra el cumplimiento de los fines con tenidos en el primer apar
ta do d ispone de películas cinematográficas , filmi nas. d iapositivas .
cintas magne tofón icas y discos. para p réstamo o en ven ta, según
los casos.

Po r ot ra parte, en coordinación con organismos oficiales o en
tidades privadas. crea Aulas para E ducación de Adultos y Cen tros
de Cu ltu ra. en los q ue se imparten enseñanzas no regladas (cultu
ra gene ral. idiomas, mecanografia , contabilidad, hogar, etc.), así
como el bachillerato radiofónico. Los Centros de Cul tura dispo
ne n , además. de las aulas precisas para sus actividades docentes,
de u na b iblioteca pública y de un salón de actos (para conferen
das, eposíclones , conciertos. etc.).
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COMEDORES UNIVERSITAIUOS

Director-Delegado del S r. Rector: Prof. Dr. D. José M.a Calvet.
Adm inistrador: D. Emilio Bello.

Características y funcionamiento.
Los Comedores Universi tarios fue ro n inaugurados el día 19 de

diciembre de 1966. Están enclavados en el n úcleo universitario de
Pedralbes.

El edificio cons ta de sótano (Almacenes y fri go ríficos), planta
baja (cocina , ves tíbulos y bar) y dos plantas p iso (oficio y come
dores).

La su perficie total del edificio es de 2.500 m' aproximadamen
te: 1.200 son ocupados por cocina , intendencia y oficios y los
1.300 restantes por comedores y bar. Cada comedor tiene una ca
pacidad de 400 plazas .

El funcionamiento es por au to-servicio con un turno seguido
de dos horas. durante el cual se pueden servir un máximo de
2.000 cub ier tos en cada co medor.

El menú es único y el es tudian te recibe, m ediante un a cinta
transportadora, la bandeja servida.

Menús

El Director de los Comedores. Profesor Ayudante especialista
en nutrición, vigila las característ icas nu tritivas de los menús,
adecuándolas cuidadosam nete a las orientaciones cient íficas para
que la riqueza en calorías, aminoácidos imp rescindibles y vitami
nas, se corresponda con las necesidades nutritivas de los jóven es
estudiantes. Se tiene cuidado de que las tres magnitudes an tes
señaladas queden sat isfec has en las dos comidas que sirve el co
medor .

Servicio de Diet ética

Este Servicio fue inaugu rado el d ía 22 de febrero de 1968. Su
finalidad es solucionar el prob lema de aquell os estudiantes que
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padeciendo algún t rans torno diges t ivo o metabó lico que exija un a
ali mentación especial. no pueden b eneficiarse de los menús nor
males de los comedores.

Pa ra tener derecho a dicho servicio, los u nivers ita r ios deben
p resen tar un certificado m édico donde se haga con star dicha ne
cesidad .

En e l de spacho del Sr . Director se rellena una ficha m édico
d ietética y se fija el menú adecuado.

Se sirven en la actualidad cinco clases de menús: 1.0 Para gás
t ri cos , 2.° Hepá ticos , 3.°) Enterocolíticos , 4.° Diabét icos , 5.° Obesos.

El nu evo Servicio es atendido por Srtas. estudiantes A. T. S .
que cursan estudios de especialización en Dieté tica en la Escuela
Profesional de Endocrinología, Nu trición y Diabetes de la Facul
tad de Medicina de Barcelona.

Las tarifas son las mismas que en los menús ordina r ios.
Estos menús incluyen, si así lo requieren las exigencias nutrí

rívas preparados farmacológicos de vitaminas y minerales.

Plazas suministradas

E l número de plazas suministradas ha sido de 390.792 en total.
desglosadas de la sigu iente manera: 287.336 mediodía, 88.004 no
che, 11.963 personal, 22 04 dieta mediodía y 1.285 di eta noche.

140



COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS

ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

COLEGIO MAYOR cMATER SALVATORIS..

Ganduxer, 59 Y Escuelas Pías, 21. Tels. 230-73-08 y 23().92·55
Creado por O. M. de 25 de marzo de 1946 (B .. O. E . de 9 de

abril de 1946).

Directora: D .- I N~s LIN~S CoRBELLA
Subdirectora: D.- M.a AMOR SARRET ouvs
Capellán: D . ÁNCEL MARTf

Médico : D.- MARIN .' ÁN GEL POTAU

Ad ministradora: D .- NUR IA MONTBLANCH B ARÓ

Tutores: D. José VIDAL liERNÁ..'"DEZ

D .- C AR.\IEN B ERNAL U VESA

D .- CARMEN N OVELL B URGu t s

Condiciones para la admisión:
Ser universitaria.
Tener un expediente académico correcto.
Cumplimentar la so lici tud de ingreso en el Colegio.
Comprometerse a cumplir las normas establecidas y a tomar
parte en las actividades formativas que el Colegio organice:
religiosas, culturales, deportivas, de acción socia l.
Los tutores orien tan en sus estudios a las alumnas de los p ri

meros curs os.
Para la eficacia de la labor or ienta dora de l Colegio, la Direc

ción mantiene conta cto frecuente con los padres de las Colegialas.
El precio de la pensión es de 31.500 pesetas anuales.
El Colegio dispone de 65 plazas.
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Es cond ició n para el ingreso en el Colegio. es tar matriculado
o en condiciones de hace rlo . en Facultades Universitarias o Es
cuelas Técnicas Su periores, ta l como preceptúan los a rticu las 13
y 14 del Decreto Orgánico de Colegios Mayores de 26 de oc tubre
de 1956.

El ingreso se efectúa previa solicitud por escrito firmarlo por
la interesada y los padres o tutores.

La pensión completa compre nde: Residencia, alimentación. la
va rlo de ropa personal y de cama . teléfono, ca lefacción, clases de
idiomas. biblioteca, hemero teca , di scoteca, méd ico. desperfectos.
desgaste}' uso de muebles. luz, actividades, duchas agua calien
te. etc. El precio de la pensión es de 3.500 pesetas mensuales. No
existe suplemen to de la pens ión por ningún otro concepto.

La vida del Colegio se desarrolla de acuerdo con el siguiente
plan de actividades :

Formación Religiosa y Moral realizada a través de Seminarios
de Teología . Charlas , Temas de Actualida d . celebració n de la San
ta Misa. preparación de Salmos y ejercicios Espirituales.

Fo rmación Cul tural por med io de conferencias hu manísticas
y científica s. Cha rlas ocasionales, Semi narios de Literatura. Músi
ca y Arte; vis itas a Museos, excurs iones. revista oral y Tribuna
lib re .

Formación Política y Social por medio de Confere ncias y Se
minarios . y a t ravés de la est ructura interna del Colegio. exis te
una Junta Rec tora y Wl3 Jun ta Colegia l.

El Perfecc ionamiento Académico se lleva a cabo con Repet í
torios y Aula de Id iomas .

Fonnación Artística mediante Semi narios de Cine y ses iones
de Cíne-Forum. Seminario de Teatro ; lecturas y representaciones
teatrales . Audiciones musicales y coro.

Fonnación deportiva a través de los equipos del Colegio de
baloncesto y balonvo lea .

Trimestralmen te se infonna a los padres sobre disciplina y
ma rc ha académica . y siempre que és tos lo solici ten.
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COLEGIO MAYOR «VIRGEN INMACULADA,.

Directora: D.- CoSCEPCIÓN R ODRíGUEZ RO DRíG UEZ

Jete de Estudios D.- A SUNCi ÓN M ELlA P UI G

Médico: D. ANTONIO B ASSA B RAY

Capellán: D. José BIGORDA M OSTMANY

Administ radora: D.- M .- ÁN GELES GIMENO FELIPE

Creado por Orden Ministerial de 2 de agos to de 1949



COLEGIO MAYOR _SANTA E ULALIA_

Pasaje Mercader , 11. Tels. 215-14-97 y 215-15-99

Creado por o rden del Mini s teri o de Educación Naciona l. de 28
de febrero de 1950.

Directora: D .- CONCEPCIÓN ALHAMBRA A.1.ro ZANo
Subdirectora : D .- CoNSUELO MEZCUA F ERNÁNDEZ
Capellán: D . J UAN M ARTÍ NEZ H AYA

Jef e de Estu dios: D .- E NCARNACI ÓN GoNZÁLEZ
Médico: D . SA NTIAGO QUEa B ROSSA
Administradora: D .- CATALINA VILU R LóPEZ
Tutoras: D .- CoNSUELO M EZCUA F ERNÁNDEZ

D .· FRA NCI SCA R OSIQUE NAVARRO

D.- ROSA M.a B u sco M ARTfNEZ
D .- M .a I SABEL G ARRIDO R ODRfGUEz -RA DILLO

Son condiciones para ingresar en el Colegio : Cursar es tudios
universitarios. Presentación de certificado de estudios. solici tud de
ingreso en el colegio y aceptación por parte de la alumna de las
normas de régimen in te rno del mismo.

Su capacidad es de 56 plazas. El p recio de la pens ión es de
33.300 pesetas en habitación individual y 31.500 pesetas en habita
ciones dobles .

Com prende la pensión: residencia, manutención , calefacción,
uso y lavado de ropa de cama y mesa , tutorías, seminarios, confe
rencias, biblio teca, d isco teca, hemeroteca.

Como complemento de la formación universitaria el Colegio
organiza Seminarios y Cursos de : Teología, Literatura, Ps icología ,
Teatro y Teu , Política, Arte, Música y Cine . Equipos de es p tr ítua li
da d , ejercicios espirituales , re tiros y coloquios. Clases de guita rra
y canto. Como proyección social pueden asis tir a las clases de
ob reros del Centro de Damas Catequistas. Se organizan regular
mente m archas y excursiones a lugarse de interés cult ural y ar
t íst ico.

El Colegio man tiene contacto personal y por escri to con los
padres de las colegia las, una vez al t rimes tre y siempre q ue al
guna necesidad lo aconseje.

COLEG IO MAYOR .NUESTRA SE&ORA DE MONT5ERRAT

Aven ida del Generalísimo. Zona Universitaria
Tels. 250-10-00 y 239-65-12

Creado por Decreto de 26 de oc tubre de 1951 y confiado a la
Ins titución Teres iana por Orden Ministerial de 20 de diciembre
de 1958.
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vamente en la vida del Colegio , cuya eficacia y buena marcha de
penden del interé s de todas.

Al terminar cada Cu rso se requiere solicitar de nuevo la ad
misión, teni endo en cuen ta que el expediente académico y las con
diciones de aptitud para la vida co legial son factores esenciales
para la permanenci a en el Colegio .

El precio de la pensión por todo el curso es de 37.800 pesetas
en habitación indi vidual y 36.000 pesetas en habitación dob le.

La Dirección y tuto ras mantienen u n contacto directo con los
padres de las co legialas. Están a disposición de ellos en todo mo
mento y ci rcunstancia y se p ide su colaboración en la ta rea for
mat iva que in ten ta e l Colegio.

T rim estralmen te se les da por escrito un in forme de tallado
sobre la marcha de los es tud ios, integración en la vida u niversi
ta ria y colegial, y todo cuanto se cree que los padres deben co
nocer .

COLEGIO MAYOR «M:ONTEP.OLS ..

Corinto, 3. Tel. 217-05-03

Creado po r Orden Mini st erial de 2 de enero de 1952.

Director: D. F EDERICO ARAtE NGOL P UBILL
Subdirector: D . José M .a MEDI~A MONTES
Capellán: D. M"~RIA~O ARTIGA S M AYAYO
Jefe de Estudios: D. E USEBIO BAZÁN Ocós
Médico: D. ANTOS tO CoVELO P ARADEI RO
Secretario: D . FERNAlI.'OO B.-\LCELLS CANELA

El ingreso se efec túa p revía solici tud por escrito firmada por
los padres o tutores. Para la admisión. que corresponde a la Jun
ta de Gobi erno. se tiene en cuenta tanto la antigüedad de la so
lici tud como el exped ien te académ ico y la apti tud para la vida
co legial.

En el Colegio pueden res idir no sólo los estudian tes ma tricu
lados en una Facu ltad o Escue la Técnica Super ior, sino también
aquellos que , hab iendo terminado la carrera, se ded iquen a p re
para r el Doctorado o desa rrollen alguna tarea docente o de inves
tigación en la Universidad .

Su capacidad es de 76 p lazas. Además de los Colegiales res i
dent es hay Colegiales adscri tos , que participan de la formación
que se imparte, gozando de todos los medios de que, a disposi
ción de los Colegiales res iden tes, dispone el Cole gio. La solicitud
se presenta análoga mente a la de Colegial residente. La pensión
comprende: habitación , lavado de ropa, tres com idas, calefac
ció n, baños, ropa de ca ma , bib lioteca, etc. El p recio de la pensión
es de 4.000 pe setas m ensuales.

Las actividades cu lturales , d esarro lladas me diante conferen-
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cías, charlas, cursillo s monográficos, grupos de estudio, compren
den: Seminarios de Medicina, Economía, Derecho, Ciencias e In
geniería; Aulas de Arquitectura, Litera tu ra Catalana y Filoso fía ;
Clases de Idiomas; Cursos de Ori entación Uni versitaria y T écni
cas de Estud io; Cine-club: Aula de Música ; Club de Debate . Re
ligiosas : Ciclos de moral profesional y formaci ón doc t rinal; Curo
sos de Retiro Espiritual ; Cursos de Teología para seglares ; Cate
quesis; Clases en Academias para ob re ros. Asimismo, tienen lu
ga r también d iversas act ividades deportivas.

Todos los Colegiales, re sidentes o adscritos , dispon en de un
preceptor, dep endient e del Departamen to de Orientación Uníver
sitaria del Colegio, que les d irige en sus estudios, an álogamente
al sistema tutorial.

COLEGIO lI.IAYOR HISPANOAMERICANO
. FRAY J UNtPERO S ERRA_

(Pa seo de San Juan Basca, 45) TeI. 203-33...QO

Creado por Decreto del Ministerio de Edu cación Naci ona l de
30 de mayo de 1952 ( 8. O. del E. de 27 de junio ). La alta d irec
ción del Colegio corresponde a un Patronato presid ido por el
Excmo. y Magfco . Sr. Rector de la Universida d.

Director: O. I SIDORO GA RetA Dn z
Capellán: D . S EBASTlÁN GARCfA N AVARRO
Adm inistrador: D. SEBASTIÁN RUIZ MOYA
Médico: D . Josa CARRERAS BA RNES
Consejeros: O . VíCTOR GUI X CA STELLv1

D. PEDRO VAL LÉS ARBÓS
D. M I GUEL ARI STY R ODRÍGUEZ
o. SIxn~R.Uf6N CARO M ARTtNEZ
D . ENRIQUE F ON'TANI LLO MERINO
D . JOR GE-AL FREDO M ONROY Z AMBRA NO

El ingreso debe solici tarse a la Direcc ión del Colegio mediante
el correspond ien te im preso y apor tando cer ti ficado de estudios
especifican do calificaciones por as ignatu ras, certificado médico de
no padecer enfermedad infectocon tagiosa, de vacunación antitffi
ca y antivariólica, y tre s fot ogra fías de tamaño ca melo

El Colegio admite estudiantes e investigadores uni versi tarios
y de Escuelas Especiales de nacionalidades hi spanoamericanas, fi
Iip ina )' española, siendo capaz para 60 plazas. La pensión com
prende: habitaci ón, t res comidas, calefacció n, baño, du chas, ropa
de cama, mesa y lavabo. El lavado y plan chado de la ropa del
colegial es aparte. El precio de la pensión es de 4.250 pesetas m eno
suales.

El Colegio no só lo proporciona alojamien to y manutención,
sino que tiene una in tensa vida religiosa , cu ltu ral. social y depor
tiva . Se celebran cu rsos y conferencias, co loq uios y lecturas, se-
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m ínartos y clases complementarias; conciertos y exposiciones. a
lo largo del cu rso, así com o rep resen taciones teatrales, de cine y
música ; y fiestas y excursiones.

El Colegio informa a los padres o encargados de los colegiales
de la conduc ta académica y social que ob servan.

COLEGIO MAYOR «SAN JORGE,.
(Maestro Nicolau, 13. Tel. 250-14-19)

Creado por Decreto del Minister io de Educación le 26 de sep
tiembre de 1952 (B. O. E. del 16 de octubre) , habiendo sido cedido
al Sindicato Español Un iversi tario, bajo la superior dep endencia
del Excmo. y Ma gfco. Sr. Rector de la Universidad por Orden
de 7 de noviembre de 1952.

Direct or: D. JOSÉ MARíA GRAU MONTANER
Subd irector: D. PEDRO LÓPEZ APARICIO
Capellá n: Rvdo. P . EDUARDO Basen BELLVER, PBRO.
l ef e de Estud ios: D. LUIS MARGARIT FABREGAT
Médico: D. JESÚS GALILEA Mu ñoz
Admini strador: D. ANTONIO CANTERO BAENA

Las condiciones de ingreso en el Colegio son las preceptuadas
en los artículos 13 y 14 de l Decreto Orgánico de Colegios Mayores
de 25 de octubre de 1956.

Su capacidad es de 150 plazas.
La pensión compren de: habitación , comida, baño, calefacción ,

te léfono; y otros de carácter fo rmativo y recrea tivo : Capilla, Cine ,
Discoteca, Hemeroteca, Biblioteca, Salón-bar, Laboratorio fotográ
fico. Se di spone también de peluquería. El p recio de la pensión es
de 4.000 pesetas mens uales , y 1.000 pe setas los derecho s de ma
trícula.

Se celebran seminarios de Colegios Mayores; Polí t ico-soci ales;
Literar ios; Artísticos; Reli giosos; Musicales; y Técnica cinema
tográfica. Cuenta también con ci rculo musical, tuna, teatro leído y
representado, exposiciones ar tí st icas, concursos artíst icos, cine
club, rev is ta oral y escrita, murales , deportes y juegos, coro, cu r
sos de idiomas (francés e ing lés).

La d irección mantiene inf ormados a los padres o representan 
tes legales de los colegiales de la marcha de los es tudios y el com
portamiento de éstos; muy en especial de aquellos que n o han
alcan zado todavía la mayoría de edad.

COLEGIO MAYOR «LOYOLA,.
(Ins ti tuto Químico de Sarria, 3. Tel. 203-89-00)

Creado por O. M. del 30 de m arzo de 1953 (B. O. E. del 7 de
abril).
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cUls. ch,ulil>. I::LIn il....~. p1IJ'OS de n tudio. comp~
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Ad minis trador: D. S~"'"TI{N RltTl MoYA
M~dico: D. Jost C"-RllU " n ........es
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minarios y clases com plemen tar ias; conc iertos y expos iciones. a
lo largo del curso, así como representaciones teatrales, de cine y
música; y fiestas y excursiones.

El Cole gía informa a los padres o encargados de los colegiales
de la con ducta académica y social que observan.

COLEGIO MAYOR "SAN JORGE ,.
(Maest ro Nicolau, 13. Te!. 25Q.14-19)

Creado por Decreto del Mini sterio de Educación le 26 de sep
tiembre de 1952 (E. O. E . del 16 de octubre ), habiendo sido cedido
al Sindicato Español Universitario, bajo la superior dependencia
del Excm o. y Magfco . Sr . Rector de la Universidad por Orden
de 7 de noviembre de 1952.

Direc tor: D. Jos a MARfA GRAU MONTANER
S ubdir ector: D . PEDRO L6PEZ APARICIO
Capellán: Rvdo . P. E DUARDO BOSCH BELLVER, PBRO.
Jefe de Estudios: D. LUIS MARGARIT FABREGAT
Médico: D. JESÚS GALILEA MuÑoz
Administr ador: D. ANTONIO CANTERO BAENA

Las con diciones de in greso en el Colegio son las preceptuada s
en los ar tículos 13 y 14 de l Decreto Org áni co de Colegios Mayores
de 25 de octubre de 1956.

Su capacidad es de 150 plaza s.
La pe nsión comprende: hab itación, comida, baño, calefacción ,

teléfono; y otros de carácter formativo y recreativo: Capilla, Cine ,
Discoteca, Hemero teca, Biblioteca, Salón-bar. Laboratorio fotográ
fico. Se di spone también de pe lu qu ería . E l precio de la pens ión es
de 4.000 pe setas mensuales , y l.000 pesetas los derechos de ma
trícula.

Se celeb ran sem inarios de Colegios Mayo res; Político-sociales;
Literarios; Artísticos ; Religiosos; Musicales; y Técnica cinema
tog ráfica . Cuenta también con círcu lo musical, tuna, teatro leído y
representado, exp osiciones ar tís ticas, con cu rsos artísticos , cine
club, revista oral y escrita, mu rales, deportes y juegos, coro, cu r
sos de idiomas (f rancés e ing lés) .

La dirección mantien e informados a los padres o representan
tes legales de los colegiales de la marcha de los es tu dios y el com
portamiento de éstos ; muy en especial de aq ue llos que no han
alc an zado todavía la m ayoría de edad .

COLEGIO MAYOR "LOYOLA"
(Instituto Químico de Sarria, 3. Tel . 203-89-00)

Creado por O. M. del 30 de marzo de 1953 (E. O. E. de l 7 de
abril).
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Director: P. José M.a G I SPERT C ASAMOR, S. j .
Cap ellán: P. José O. TuÑi VANCELLS
Médico: D r . D. ANTONIO T ORTR..\S VlLELLA
Administrador: D. LUIS S ERR' S ANCHO

Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Tener aprobado
el Preuníversítarío: estar matriculado en la Universidad o en Es
cuelas Superiores (no se admiten los Peritajes o de o tros es tud ios
de ni vel medio ), y las garan tías suficiente s (ca rácter, salud . eje m
plaridad, etc.), que puedan hacer esperar su rendimien to com o Co
legial. y que se a dquieren ant es de la admisión med iant e informes
privados y entrevista pe rsonal con el solici tan te. Supuestas un as
condiciones m ínimas. so n crit erios p referent es : notas académicas
altas (in fluyen en 70 %); religiosidad, tes ts, informes ...• variedad
de carre ras. familiares dis ta ntes... (i nfluye el 30 % ).

Tiene una capacidad de liS plazas. La pensión comprende ha
b ita ción. comida. baños con agua ca lien te, ca lefacción. ca m pos de
deporte. unas treinta sesiones de cine al año, numerosas activida
des culturales. teléfonos. etc. No está comprendido el lavado de
ropa.

Los precios de la pensión son:
Habitación individ ual: 13.900 ptas. a l trimestre
Habitación dob le : 12.300 p tas. al trimestre
Habita ción tri ple : 11.600 ptas. al tri mestre

Se celebra Misa todos los días y espe cialmente la Misa Colegial
los domingos; conferencias y semina rios y variedad de actividades
cultu ral es para -un iversi tarias. Cínc-Iorum: academia de ar te. tea
tro leído, economía. tem as filosó ficos (aparte de o tros es pontán ea
men te organi zados por los Colegiales). Act os con otro s Colegios
Mayores, concursos y compe tici ones.

Aparte de Informes de carác ter ext ra o rd inario, se in forma a
los familiares de los Colegiales , cuantas veces lo requieran, de pa
lab ra o por escrito. Antes de finalizar el primer t rimestre se en
vían informes a las familias de todos los Colegiales .

COLEGIO MAYOR «ALFONSO SALA,.
Colón, 2. Tarrasa (Barcelona). Tels. 297-41-85 y 297-42-03

Director: D. A NGEL DEL S ANTO N l1ÑEZ
Subdirector: D . FERN,\NDO A BAD G ARCb
Jefe de Estudios: D. O CTAVIO M ARCH SoRNI
Capellán: (p endien te de nombra m ien to )
Médico: D. José M J.CI Á CLrlRAMUNl'
Adm inis trado r: D . JUAN PERUCHO S ABATÉ

Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Estar matricu
lado o en cond iciones de matricu larse en la Escuela Técnica Su
perior de In geni eros Indust riales o en la Escuela de In geniería
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Técnica Industria1. Se admiten alumnos de la Escuela de Inge
nieria Técnica , deb ido a q ue los alumnos de la Escuela Técn ica
Superior de Ingenieros Indust riales no cubre n la totalida d de
plaza s de es te Mayor. ( El alu mnado de esta Escuela t iene pre
fere ncia) .

La ca pacidad del Colegio es de 110 plaza s.
La pensión com prende : habitación , comidas, ducha (agua ca

lient e ), calefacción. El importe del lavado de ropa es indepen
dien te de la mensualidad. Se abonan diez pesetas mensu ales en
concepto de cuota médica . El precio de la pensión es de 3.750 pe
setas mensuales.

Se organ izan ac tividades de cine-club y tea tro, deportivas (ba
loncesto, balonmano, fú tbol, natación, p ing-pong), recrea tivas
(fes tivales ben éficos en pro de Establecimien tos de la ciudad,
excursiones, fes tivales de l Colegio, e tc .) . Clases de inglés, clases
a alumnas obreras de bachillerato elemental, y clases de alfa be
t ización a personal de serv icio del Colegio. Semi narios (técni
cas de es tudio, sicología industrial y otros ). Club de prensa (co
loquios, en t revis tas , mesa redonda, y reseña de actividade s en
periódicos ), audiciones m usicales (coro y tuna del Colegio). Ci
clo de confe re nci as sobre Formació n política, Fo rmación moral
y religiosa y sobre temas cultu ral es de ac tua lidad .

Trimestralmente, se com unica a los padres o tutores situa
ción académ ica en Escuelas y com portamien to de los alumnos
en el Colegio .

COLEGIO MAYOR FEMENI NO . LESTONNAC.
Aragón, 284 - Trip. - Teléf . 2313407

Creado por Decre to de 12 de abril de 1962

Directora: D .a M ARiA SINTES ANC LADA

Su bdirectora: D.- ELVIRA PALOU G ARCfA
Capelldn: P. J ORGE Bscuné, S. I.
Jefe de estudios: D.- IsABEL PRADAS A GUILAR
Médico: D. J UAN SERRA cou,
Adm inistradora: D .- CoNCEPCI ÓN PECll~A f RAGA

El ingreso al Colegio se efectúa mediante la selección en tre
las solicitantes, ate ndiendo las calificaciones escolares, los infor
mes sobre la conducta mora l y religiosa, los valores humanos,
etcétera.

Se admiten extranjeras, pero en un 5 % ap roxím adamen te'r g,
Y conociendo bien la procedencia. .....

La ca pacidad del Colegio es de 120 plazas. El precio de la "
pensión es de 4.000 pta s. me nsuales, todo incluido. El mes de fE
junio se abon a por días. Existe faci lidad para los actos de culto, ",'
recepción de Sacramentos, Semi narios de formación religiosa, .
reuniones de equipos, etc. Se llevan a cabo asimismo act ividades
culturales : Seminarios de Arte, Música, Económicas, Cinemato-

149



grafía, Conferencias, Curs illos varios , clases de Hogar , etc. Se
practi ca la nat ación, Baloncesto y Ping-pong.

Se controlan las salidas - ext ras» . la puntualidad en llegar al
Colegio por la noche, la asiduidad al estudio, etc., para poder
informar en un momento dado a los padres y tutores si lo
desean.

Funciona un Seminario de Sociologia y se atienden las clases
de un Bachi llerato nocturno para empleadas , sirvientas, obreras,
etcétera, con una matricu la de más de l OO a lumnas.

COLEG IO MAYOR SAN RAIMUNOO DE PE~AFORT

Ciudad Universita ria. Tels. 230-74-07 y 250-81-89

Director: D. F ELI PE A. C ALVO C ALVO
Subdirector: D. M ANUEL Z AMORA C ARRANZA
Capellán: D. A LFREDO RUBIO DE C ASTERLENAS
Jefe de Estudios: D. E UGEKIO DE B USTOS TOV AR
Jefe de Actividades: D . M ANUEL P ELÁEZ DEL R OSAL
Sec retario: O . José M .- A MORÓS MAC AU
Administración: D . Josa E CUEVERRfA M ARTI NEZ

Los Colegiales so n admit idos según el expediente y los valo
res hum anos supuestos o demostrados, en los ingresos o rein
gresos respectivamen te y, admisión condiciona l durante el pri
mer trimestre de l curso (oc tubre-diciembre).

Son admitidos con carácter especial los profeso res adj untos
o Ayudantes de Clases Prácticas y Posgraduados en calidad de
Tutores, uno por especialidad en tre las de los Colegiale s, siem
pre que lo soli cit en y exis ta vacante, y los ex t ra nje ros como
lectores de id ioma, cuando lo soliciten a través de la sección
de Extensión Cultural de la Universidad.

Su capacida d es de 172 plazas para Colegiales y Tutores ;
cuen ta además con tres plazas para Cat edráticos y cuatro des
tinadas a visitantes distinguidos.

Un 18 % de las hab itaciones son dobles y el resto individua
les; entre estas últimas, un 10 % tienen baño individual. Las
habitaciones es tá n repartidas en cinco plantas y en cada una
hay dos aseos colec t ivos con duchas y lavabos.

La comida es por autoservicio y consiste en un desayuno y
dos comidas de tres platos y postre.

El Colegio realiza toda la lim pieza y servicios y a la vez lava.
plancha y repasa la ropa de los Colegiales. El precio de pensión
es de 4.000 p tas. al mes, pagaderas por trimestres. El últ im o
trim estre se abona por mensu alidades o por pensiones diarias.
En el Colegio fu nciona un servicio de bar, regentado por los
propios colegiales.

El Colegio funciona de ac uerdo con sus estatu tos y las nor
mas de Gobierno o de Régimen In terior, que se comunica a los
Colegiales para su estudio y aceptación antes de su ingreso.
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Para el curso 1968-69, el programa de actividades se centrará
en los siguientes as pectos formativos esenciales:

1. - Conferencias: Se prevé la realización de una conferenc ia-ce
loquio quincenal, distribuidas en cuatro ciclos que respon
den a cen t ros de in terés general: Teología, Antropología,
Sociología y Economía.

2. - Seminario General: Cen trado fundamentalmente en la pro
blemática de la Enseñanza Superior, su s planteamientos ac
tuales y posib les vías de solución.

3. - Sesiones de Cine-Club: Semanales. Tiene un lugar especial
den t ro de es ta actividad la realización de la 11 Semana Uni
versitaria de Cine Científico y Técnico.

4. - Se m inarios parciales: Cen trados en los divers os núcleos de
estudiantes de las distintas Facultades y Escuelas. Se trata
rá temas que amplíen, profundicen o completen la forma
ción científica recibida en cada centro.

5. - Idiomas: El Colegio continúa organizando curs os de Inglés
y Alemán para los alumnos que voluntariamente lo desee n.

6. -Biblioteca: Se prevé d urante el pre sent e curso completar
la dota ción de los fondos de la Biblioteca , cuyas nuevas
instalaciones se termina ron el pasado curso.

7. - Actividades artísticas: En el Colegio funcionan grupos de
aficionados a dive rsas artes (pin tura, fotografía ), que orga
n izan expo siciones anuales. En el mismo sent ido funciona
un grupo de teatro que tiene proyectad a la realización de
varias obras d urante el cu rs o. También existe un grupo de
Coro, ot ro de música de cuerda y un conjunto de música
ligera .

8. - Depo rtes: El Colegio secu nda la organización de grupos de
participantes en las diversas modalidades deportivas. Se ce
lebran ca mpeonatos en tre colegiales y la participación en
competiciones abiertas para todo el distri to Univers ita rio.

Entre los fines del Colegio , Cap. 1.0, art.s 11 de sus es tatutos
y en su apa rtado IV se dice :

«Integrar a los padres o Tutores de los Colegiales, sin
los que el Colegio no puede cum plir plenamente con su
misión .•

Esto se lleva a cabo saludando personalmente a los padres o
Tu tores cuando pasan por el Colegio e invitándoles a convivir
con los compañeros de su h ijo y los Directivos de l Colegio y
comunicá ndose trimestralmente por es crito para informarles de
las actividades del Colegial en el Mayor y transmitirle s los in
formes que proporci onan los correspondientes Tutores.
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COLEGIO MAYOR DE MEDICINA . DE LA SANTA CRUZ
Y SAN PABLO.

(Avenida San Ant on io Maria Claret, 167. Tel. 255-17-05)

Creado por Orden ministeri al de 1.0 de agosto de 1962,

Director: D . FRAN CI SCO MARs,{ GÓMEZ
Capellán: D. José M.a A LIMBAU ARGlLA
Médico: D . RUMUNDO SEDó F ORTUNY
Administra dor: D . GREGaRIO S ANTAFÉ MoYA

Colegio masculino y dedicado exclusivamente a estudiantes de
la Facult ad de Medicina.

Su capacidad es de 41 plazas. La pensión incluye : h ab itación
in dividual con bañ o o ducha, com ida , ropa de cama y aseo, cale
facc ión, etc . El precio de la pensión es de 130 ptas. diarias, paga
deras por trimestres adelantado s.

E nt re las activida des del Colegio se cuentan: Misa diaria, co n
ferencias y coloquios sobre temas religiosos, cu lturales, científi
cos, sociales y musicales.

COLEGIO MAYOR . SAGRADO CORAZON.
(Demes tre, 1. Tel. 203-95-50)

_ Creado por O. M. de 10 de abril de 1965 (B . O. del E. de 20 de
mayo).

Directora: D.a M.a CARMI:!N DE A ZCÁRRAGA TRSNOR
Subdirectora y Jefe de Estudios: D.a M.a J OSEFA SÁENZ-D fEZ TRíAS
Médico: D . J o sa A LSIN A BOFILL
Capelldn: D . J OSE M.- VfA T ALTAVULL
Ad ministradora: D .- C ARMEN JANlNI CUESTA

Son condic iones para el ingreso en el Colegio: Ser universita
ria o de Escuelas Téc nicas Superiores , p referib le de los p rimeros
cursos; buen expediente académico, val ores humanos y capacidad
de convivencia.

Se admiten, con carácter extraordinario, alguna licenciada que
actúa como Tutora, y algunas alumnas, no universitarias, herma
nas de éstas, que por ocupar la misma habitación (ú nico caso per
mitido ) no q uitan p laza.

La capacidad del Colegio es de 93 plazas. La pe nsión lo inclu
ye todo, excep to teléfonos, gas tos de enfennería y extraordinarios.
El precio de la pensión es de 33.300 pesetas por curso compl et o.

Hay facilidad para la formación y práctica religiosa. Existen
cursos de teología. Se celeb ran ciclos de con ferencias y se min a
rios diversos. Clases complementarias y de idi omas. Coro. TEU.
Deportes y excu rsiones. La gimnasia se hace en el Colegi o.

Se ha creado una bolsa de trabajo a fin de facilitárselo a aqu é
que necesitan una ayuda económica en sus estudios.
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Socialmente, apar te de la co nvivencia en el Colegio Mayor, tan
importante, colaboran las colegialas en diversas obras sociales de
la ciudad y en el Colegio, donde ellas mismas dirigen y sost ienen
un Bachillerato noctu rno y clases de cultura general para ch icas
que trab ajan. Aportan ayuda económica para becas de comedor
y escolares.

Las relacione s del Colegio con los familia res de las estudiantes
son co rdiales y frecuentes en cuan to es posibl e. Se informa po r
escrito a los padres o tutore s siempre q ue se juzga ú t il y a peti
ción de és tos.

COLEGIO MAYOR _VIRGE N DE NURIA .
Ga nduxer, 122. Tels. 247·30-31 247·31·32 247·30-76

Creado por O. M. del 17 de diciembre de 1965.

Directora: D ." INl!s TARRAGONA CoRBELLA
Subdirec tora: D.- M i SERICORDIA P ELLlCER D m.m N ECH
Capellanes: D . AUREDO MONDRíA X I FRÉ, S . J .• y D . M .\Rto SALA, S . J .
l ee de Estudios: D." M .- D OLORI!S ENCABO D URÓ
Médico: D . FIDEL SAVAL V I ERJE
Admini stra dora: D ." M .- ROSA AVIÁ MARTfNEZ

Las condi ciones para ingreso en el Colegio son: Tener aproba
d o Preuniversitario. Estar matriculada en la Universidad o se r es
tudiante de Escuelas Técn icas Su periores. Ser presen tada por pero
sana s o ent idades solven tes . Presentar hoja de solici tud , acom pa
ñada de Cer tificado de Estud ios. Certi ficado de buena conduc ta
y Certificado m édico oficial de no padecer enfermedad contagiosa .
Ob tener califi caciones re co nocidas como ap tas . según la dificultad
de los es tudios que se realizan . Mostrar int erés por las actividades
de l Colegio y responder a ellas COn su par t icipació n abierta y
efic az.

Ex cepcionalmente, se admiten Universi tarias extranjeras du
rante el verano. La capacidad del Colegio es de 130 p lazas. El pre
cio de la pensión es de 39.080 pesetas y de 34.740 pesetas por cu r
so completo, según la habitación sea de una y dos o tres ca mas .

Dicha pensión comprende la manu tención completa (desayuno ,
comida y cena), ca lefacción. ai re acondicionad o, lavado de ro pa de
cama y mesa . Servicio de peluquería y enfermería, bi blioteca• .he
me roteca, d iscoteca. m édico, sem inario. co nfere ncias . cine-forum ,
deportes, cursos de gim nasia co n val idez oficial y cursos de id io
mas modernos.

Las distintas actividades de l Colegio se subdividen en:
Religiosas:

Ej ercicios espirituales (una vel al año).
Sem inario de es tud ios religiosos. desa rro llado en cuatro cu rsos.

bajo los sigu ientes apartados : l.0, cu rs o Teología Fundamental;
2.°, cu rso Ini ciación a los Estudios Bíblicos; 3.°. curso Teología
Dogm ática ; 4.°. curso Moral Cristiana.
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