
Obj eto : Ampliación y perfeccionami ento para ' médicos que de
sean dedicarse a la especial idad de Cirugía del Aparato Digestivo .

Cursos: Dos.
Profesorado: Ores. Ballester Peris, Cosp Caminal, Sala Patau,

Prats Esteve y los digestólogos 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
junio de 1965).

Director de la Escuela: El Cated rático de Medicina Legal P~
fesor M . Sales Vázquez.

Cursos: Dos.
Objeto: La formaci ón cien tífica de los Méd icos y Ayudan tes

Técnicos Sanitarios que deseen cultivar la especiali dad , capaci tán
doles para desempeñar el cargo de Médicos de Empresa y el de
Técn icos Sanitarios de Empresa , r.espectivamente.

ESCUELA PROFESIONAL DE ANALISIS CLlNICOS
y EXPLORACIó N FUNCIONAL

Creada por O. M. de 8 de junio de 1965 (B. O. del E. de 13 de
jul io de 1965).

Director de la Escuela: El Cated rá t ico de Fisiología Prof. Vidal
Sivilla.

Cursos: Tres periodos teórico-p rácticos de se is meses y perio
dos de prácticas discrecionales.

Objeto: Pre paración de es pecialis ta s de Análisis Clín icos y de
pe rsonal auxiliar de laboratorio .

Profesorado: El de la Cáted ra de Fisiología y de otras Cátedras
rel acion adas con anális is clín icos, como Microbiología y Ana tom ía
Patológica , así como pers onal no pe rteneciente al Profesorado,
pero de reconocida solvencia en el ej erc icio de la especialidad
de Anál isis Clínicos.

ESCUELA PROFESIONAL DE MICROBIOLOGIA MllDICA

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

Director Profesor O. Agustín Pumarola , Catedrático de Mícro
biología y Parasitología.

Objeto : Formación y pe rfeccionam iento de post-graduados.
Cursos: Dos. Para la concesión de l ti tulo de especiali sta y cur

sos m onográficos de ampliaci ón.
Profesorado: Profesores Adj untos y Ayu dantes adscritos a la

2.- Cátedra de Microbiología e Higiene. Personal de la La Cátedra
de Microbiología e Higiene. Otros Profesores Uni versitarios de
Farmacia y Ciencias.
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ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA

Creada por Decreto de 14 de j ulio de 1966.

CARRERA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMERO
Enseñanzas teóricas:

Religión.
Moral profesional.
Anatomía funcional .
Biología general e Histología humana.
Microbiología y Parasit ología.
Higiene general.
Nociones de patología general.
Formación política.
Educación fís ica .

Prácticas: Técnica de cuidado de los enfennos y conoc imiento de
material de laboratorio.

S EGUNDO
Enseñanzas teóricas:

Religión.
Moral profesional.
Patología médi ca .
Pa tología q uirúrgica.
Nociones de Te rapéutica y Dietética.
Elementos de Psicología gene ral.
Historia de la p rofesión.
Educación fts ica.
Fonnació n polít ica .

Prácticas: En clín icas médicas y quirúrgicas y laboratorio .

T ERCERO
Religión.
Moral profesional.
Lecciones teóricoprácticas de especialidades quirúrgicas.
Medicina y Cirugía de urgencia.
Higiene y profilaxis de las enfermedades transmisibles.
Obstetricia y Ginecología.
Pue ric ultura e Higiene de la Infancia .
Medicina social.
Psicología diferencial aplicada.
Fonnación polít ica .
Educación fís ica .

Prácticas: En clínicas hospitalarias correspondientes a todas las
enseñanzas del curso.

102



REQUI SITOS PARA EL INGRESO

Para ingresar en Ias Escuelas de Ayudante s Técnicos Sanita
rios se requiere:

a ) Cumplir diec isiete años dentro del año natural en que se
solicite el ingreso.

b ) Tener aprobado el Bachillerato elemental o el labo ral. la
carrera de Magisterio o el grado pe ricial de la de Come rcio.

e ) Los alumnos de Enseñanza Media por los planes anterio
re s al de 1953 pod rán ingresar en las Es cuelas de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios si justifi can tener aprobados cuatro cursos de
Bachillerato.

Posee r las condici ones ffsicas y de salud necesarias, que se
comprobarán por med io de un reconocimiento médico efectuado
en la Escuela.

d ) El asp irante deberá ser p resentado en la Escuela por dos
pe rsonas de re conocida solvencia moral, quienes consi gnarán su
domici lio .

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

que dependa la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios donde
vayan a cursar sus estudios la so lici tud de ingreso con la docu
mentación siguiente :

1) Partida de nacimiento legalizada cuando proceda.
2) Certificación académica de estudios que acredite el requi

sito del apartado b) anterior.
3) Declaración jurada de los es tudios rel aci onados con los de

Ayudan te Técnico Sanitario que antes hayan real izado. y sus vi
cisitudes.

4) Presentación por dos pers onas de r econocida so lvencia mo
ral , que consignarán su domicilio.

5) Carta de puño y let ra del solici tan te en la que dé r azones
por qué desea seguir los estudios de Ayudante Técnico Sa nitario.

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

7) Dos fotografías tamaño camet.

MATRtCULA

El período de matrícula de ingreso estará abierto del I al 15
de sept iembre de cada año, concediéndose un plazo excepcio nal
hasta el día 25 del mi smo mes para los al umnos que hayan su
perado las pruebas de l Grado Elemental de Bachillerato en la
convocato ria de sep tiembre .

103



La mat rícula se verificará en la Facultad de Medicina de la
que dependa la Escuela elegida por el alumno para reali za r sus
estudios.

E l plazo de matrícula en los d iversos cu rsos de la Carrera se rá
del 1 al 30 de sep tiembre de cada año, s i b ien cuando se trate de
matrícula de primer curso podrá ampliarse el p lazo de insc rip
ciones has ta el 10 de octubre.

EXÁMENEs

El exa men de ingreso se celeb rará por cada Escuela dent ro
del mes de sep tiembre ante u n Tribunal des ignado por la J unta
Rectora de la m isma . Las pruebas, que realizará libremente ca da
Escuela. versarán sobre temas de cu lt ura general. con especial
orientaci ón a los conocimi entos de Matemá ticas ap licada s. Físi ca.
Qu ímica V otros que sean básicos para los estud ios de Ayu dante
Técnico Sani tario.

Los exámenes de final de curso debe rán comprender en sus
preguntas y ejercicios todas las disciplinas cursadas durante el
añ o, de fonna que resu lt e acreditada la formación in tegral de los
alumnos. También se realizarán ejercicios prácticos.

Los alumnos no p resentados o no aprobados en la convocato
ria de junio podrán reali za r examen en la de sep tiembre sin nue
va matrícul a , pero deberán matricu larse de nuevo y repetir cu rso
íntegro si no lo ap ro ba sen totalmente en tre las dos convocato
rias. No se perm itirá repetir curso más de un a vez , quedando eli
m inadas defini tivamente en caso de no apro ba r el cu rso repetido.

E SCOLARIDAD

Los estudios de Avudan te Técnico Sanitario tendrán tres curo
sos académicos de duración. Es te pe ríodo de escola ridad no podrá
dispensarse. debiendo los alumnos cumplirlo curso por curso, s in
simultanear dentro de un mi smo año acadé m ico las enseñanzas
de dos cursos, ni aun en d istintas convocatorias de examen.

T RAS LADOS

Será facultativo para cada Escuela admitir los alumnos p roce
dentes de otra Escuela, con reconocimiento de los estudios ante
riormen te cursados.

Cuando se aceptase el cambio de Escuela se dará cuen ta a las
Facultades de Medicina de que dep endan las Escue las Interesa
das . a efectos de su co nstancia en el expedien te académico del
alumno para el t raslado de l mismo cuando proceda.

No podrá admitirse en n inguna Escuela a los alumnos que
hayan sido expulsados de otra.
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400,- p tas .
75,- ,.
9,- ,.
5.- lO

1,- ,.

TiTULaS

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

Técnico Sanitario capacitará para la obtención de l Título profe
sional de Ayudante Técnico Sanitario m asculino o femenino, que
se expedirá por el Misterio de Educación y Ciencia.

En el título se consignará necesariamente la Escuela en la que
el interesado haya terminado sus estudios de Ayu dan te Técnico
Sanitario.

Este título no podrá expe dirse sin acreditar es tar en posesión
del tí tulo académico correspondien te a los estudios justi ficados
por el ingreso .
b) Derechos

Los so lici tantes deberán abonar, en el momento de efectuar el
depósi to de l tít ulo. los sigu ien tes derechos:

En papel de pagos al Estado
Una pó liza de ..
Tres pólizas de 3 p tas .
Una póliza de 5 p tas.
Dos móviles de 0,50 ptas.

e ) Docum entos
Los peticionarios habrán de cumplime nta r dos instancias (cu

yos impresos les serán facilit ados en Secretaría).
Presen tarán ce rti ficaci ón de nacimien to Íegt t imada y lega lizada.
Just ificarán , en su caso, la fecha de exp edición de l tí tulo de

Bac hiller elemen ta l, de Maest ro o Perito Mercant il.
Las alumnas acreditar án la pres tación del Servi cio Social o su

exención.

ESPECIALI DADES

J. Obstetricia (Ma trona)

a) Requisitos: Poseer el título de Ayudante Técnico Sanita
rio femenino.

b ) Duración de los es tudios: Un año desde el primero de oc
tubre hasta el 30 de septiembre siguiente.

Z. Fisioterapia
a) Requisi tos: Hallarse en posesión del Tí tulo de Ayudante

Técni co Sanitario; Pract icante ; o Enfermera, previo Ingreso.
b ) Dura ción de los estudios: Dos cursos de ocho m eses.

3. Radiología y Electrologia
a ) Requisito s: Título de Ayu dante Técnico Sanitario ; Practi

ca nte; o Enfermera, previo Ingreso.
b) Duración de los estudios: Un curso de ocho meses.
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4. Pediatría y Puericultura

a) Requisitos : Titulo de Ayudante Técnico Sanitario; Practi
cante; o Enfermera, p revio Ingreso .

b) Duración de los estudios: Dos cursos, desde el 2 de octu
bre al 30 de septiembre.

5. Podología
a) Requisi tos: Título de Practicante o Ayudante Técnico Sao

nitario.
b) Duración de los es tudios: Dos cursos de ocho meses .

E SCUELAS DE AYUD..\NTES T~CNICOS S ANITARIOS OUE, RECONOCIDAS
OFlCIAUlENTE POR EL M INI STERIO DE E DUCACIÓS y CIENCJ..\. EXISTEN

EN ESTE D ISTRITO U NIVERS ITARIO

1. Escuela de la Facultad de Medicina (masculina y femenina ).
Con especialidad de Obste tricia (Matrona).

2. Escuela de la Maternidad (femeni na).
Con especialidad de Obstet rici a (Matrona).

3. Escuela de Santiago Ramón y Caj al (mascu lina).
Con especialidad de Fisiot erapia .

4. Escuela del Hosp ital de San Juan de Dios (para re ligiosos).
5. Escuela de Santa Madrona (femenina).
6. Escuela del Hospi tal de la Santa Cruz y San Pablo (femen ina) .

Con es pecialidad de Fisio te rapia.
7. Escuela de la Sección Femenina de FET y de las JONS (fem.).

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

mo) (para religiosas).
10. Escuela de Santa Teresa de Jesús (Hospi tal del Niño Dios)

(femenina).
11. Escuela de la Residencia «Francisco Franco» del S. O. E.
12. Escuela del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarrago

na (femenina).
13. Escuela de l Hospital Provincial de Lérida (fe menina).
14. Escuela del Seguro Obligat orio de Enfermedad de Gerona (fe

menina).
15. Escuela del Seguro Obligatorio de Enfermedad de Palma de

Mallorca (femenina).
16. Escuela «Epione » de Sabadell (femenina).
17. Escuela de Tarrasa (femenina).
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FACULTAD DE FARMACIA

Fannacodi ·

Bioquím ica
Farmacia gaUn ica 1.

Opción A)
Ampliación de Química orgá

nica
Bromatología y Tox icología

Opción B )
Botánica eco16gica
Fisiología vegetal
Edafologla

Dr . García·Marquina
Dr . Moreno

Dr. San Mar tín

1965)
Dra. Castillo
Dr. Fraile
Dr. Amat
Dr. Rivas

Dr. Rivas
Dr. Serrano
Dr. Miravitlles

1965)
Dr. Villar
Dr . del Pozo

1965 )
Dr. García-Marquina
Dr . Gastón de Iriarte
Dr. Moreno

1965)
Dr. Vélez
Dr. Serrano
Dr. Gállego
Dr. Fernández
Dr . Miravitll es
Dr. Amat

2 h. s.
2 h. s.

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

4 h. s.

Tercer Curso (Plan
4 h. s.
4 h. s.
4 h . s.

Cuarto Curso (Plan
4 h. s.
3 h. s .

Prim er Curso (Plan

4 h. s.
2 h . s.
2 h . s.
3 b. s.
2 h. s.
3 h. s.

Seg undo Curso (Plan
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
4 h. s.

Química orgánica
Microbiología
Anál isis quím ico
Farmacognosia y

namia

Fisi1::o-q ufm ica
Fisiología animal
Química inorgánica
Botánica

Matemáticas
Biología - Grupo l ."
Biologla - Grupo 2."
Física general
Geología
Química general
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CURSOS MONOGRAFICOS DEL DOCTORADO

I. Análisis clínicos: Prof. D. Elí seo Gastón de Iriarte Sanchiz.
2. Metabolismo secundario de las plantas: Prot. D. Manuel Se-

rrano García.
3. Tecnología galénica : Prof. D. Alfonso del Pozo Ojeda.
4. Valoraciones biológicas: Prof. D. Arsen io Fra ile Ove jero .
5. Significación biológica de las prote ínas: Prof. D. Vicente Vi·

llar Palasf.
6. Análisis parasito1ógicos: Prof . D. J aime Gállego Berenguer.
7. Relaciones en tre los suelos y la vegetación: Prof. D. Salvador

Rivas Martinez.

Sexto Curso (Plan 1953)
B romatología y Toxicología 3 h. s. Dr. Moreno
Bioquímica 2.° 3 h. s. Dr. Vill ar
Técnica profesional 3 h . s. Dr. del Pozo
Historia de la Farmacia 3 h. s. Dr. Gómez Caamaño
Higiene 3 h . s. Dr. Gon zález Fusté

Además de las as igna tu ras reseñadas en el plan anterior, los
alumnos deben cursar las materias complementarias sigu ien tes :

Religión: Primero, segundo, tercero y cuarto cu rsos.
Formación política: Primero, segundo y tercer cu rs os.
Educación Física: Primero, segundo y tercer cu rsos.
Deben cursar además un id ioma, diferente al cursado en Pre

universita ri o, en el tercer curso de la carrera.

[953)
Dr. Fra ile
Dr. Villar
Dr . San Martín
Dr. del Pozo
Dr. Gastón de Iriarte

Quinto Curso (P lan
Fisiología animal aplicada 3 h. s.
Bio química 1.e 3 h. s.
Farmacognosía z- 3 h . s.
Farmacia galénica 3 h. s.
Microbiología aplicada 2.- 3 h. s.

DEPARTAMENTOS
Creados en es ta Facultad por Orden ministerial de 16 de enero

de 1967 (B. O. E. de l 8 de feb re ro).
Departamento de Biología Vegetal. - Agrupa las en señanzas

de: «Botá nica », «Botánica Ecológica », «Edafología », «Fisiología ve
geta l» y afines. - Director, Dr . D. Luis Miravitlles MiIlé.

Departamen to de Bioq u ímica. - Agrupa les enseñanzas de :
«Bioquím ica (genera l y es pec ial)», «Bromatología ", «Nutrición»,
«Fisiología anim al» y afines. - Director, Dr. D, Arseni o Fraile
Oveje ro.

Departamento de Microbiología y Parasitologia. - Agrupa las
en señanzas de : «Micro biología», «Parasitolog ía», «Micro b iología
industrial » y afines. - Director, Dr. D. Bliseo Gas tó n de Iriar te
Sanchiz.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, ECONÓMICAS
y COMERCIALES

\lO

Dr . Barbé
Dr. Martín-RetortiUo
Dr. Estapé
Dr. Solé
Dr. Gil Aluja
Dr . Maj em

Dr. Canals
Dr. Lasuén
Sr. VilIalbí
Dr. Martín López
Dr. Nadal
Dr. Albalade jo

Dr. Hortolá :

Dr. Lasu én
Dr . Lóbez
Dr. Alonso
Dr. Berin¡
Dr. Es ta pé
Dr. Pi farré

Dr . Hortalá
Dr. Lóbez
Dr. Martín-RetortiUo
Dr. Nadal
Dr. Bergós
Dr. Berini

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

Tercer curso
M. V. S.
M . J. S.
J . S.
L. Mi. V.
L. Mi. J.
L. M . Mi.

Cuarto curso
L. M. Mi.

Segundo curso
L. M. Mi.
M. J . S.
L Mi. V.
L. S.
L. Mi. V.
M. S.

Teo ría Económica 2."
Anál isis Matemático 2."
Teoría del Estado
Hi storia Económica de España
Derec ho Mercantil
Estructura Económica l."

Teoría Económica 3."
Estadística Teórica
Derecho del Trabajo
Estructura Económica 2."
Política Económica 1.0
Teoría de la Con ta bilidad

Primer curso
Fundamen tos de Filosofía L. Mi. V.
Teoría Económica 1.0 J . V. S .
Análi sis Matemático 1.0 L. Mi. V.
Sociología M. Mi. J.
Historia Económica Mundial Mi. S .
Derecho Civil L. M. V.

Teoría Económica 4.°
Econometría y Méto dos Esta-

dís ti cos
Derecho Adminis trativo
Política Económica 2."
Hacienda Pública
Bconomta de la Empresa l."
Teoria General del Seguro



Sr . Tornil
Sr. Cal pc:
Dr. gíverc
Lir . Veluoo
Sr. Uo"'l

Or. Gil Aluja

Dr. Perull«
Dr. Eslap<!
Dr. SE.....

Dr. Hon alll.

Or. CalafeU

"'."""'"
Mi. J . V.

L. ML 1.

L M. MI.,.
1. V. S.
M. J . S.
L. M I.

L Mi. V.
M. V. S.
L MI. V.

Quinto "", ...
Es~i4Itd A
Orpnincl6a, Contabilidad '1

pro«dlm lmlal de la H.
cienda PUblica

Política EconóIDiQ. l.'
F.conomía d.. la Emp ......... 2.
S¡.«:m.:t f i. ca l E. pañol y Com·

",,""<1" M. J. S. Dr. Solé
Hi. tor io. dt Ln 1loclri.. lUI Eco

n6mieu
Organización Ikonómica In-

ternacional M. J . S. Dr. Vcrd ü
Es"..a.JiIJIJJ B
Conabilida4 de la Empn!lill )'

Co:um J . V. S.
VoertJica<:>c\n Contabilidadn L. M. J.
Po!llía Económica de la Em-
,~

MatemAlk:a de l.... Op<:~
f ina nc ie.... L Mi. V. Dr. Lóbez

Esp«il>li.d<>d e
ESladlu lea Arl"arial
DerechD <Id Sclluro Pri vado
SegulUli Soc ial...
Tcuria Mlllom.il.UC>I del Se gu ro
La Empnsa A"" gunodora

CURS05 MOII:OGItlFICOS DEL DOCTORADO

l . COfIlotbil/444 NiIriDoo4l, • <:arJO del. Dr. D. Mario Pila....e..
2. P<>lilica EOOft6miq d~ la Vivintda , "tI U,l/d>Ii-. • CllJl!O

dd Dr. D. Fa bw. Eltapé..
3. A.sp""fOS J..rldiCOJ di! /.a PltmifU:addtt Ewn6miu, a C8'110 del.

Dr. D. Scb35tián Ma n l...Rc tortillo.
4. Fil osof ia J Real idad en el De5ar,ollo de la C¡,."rlD F.am6mial,

a CllI"¡<> del Dr. D. J wm HortaLi.
5. PTOfl r¡¡macldn JI Pla"i/I<'aciú ll de l as / Il vu . io" .... a cargo del

Dr . D. Jaime GIl.
6. MOlod% ,Cla de /" . Cic..a.u Sod alu , • ClOrgtl dd Dr. D. Enrt

q.... Martln López.
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DOCTORADO

CONCESION PARA CONFERIRLO EN ESTA UNIVERSIDAD

El decreto de 6 de noviembre de 1953 (B. O. del E. de 29 de
diciembre ) dispuso lo sigu iente:

ARTícULO PRIMERO. De con form ida d con lo di spuesto en el ar
tículo veintiuno de la Ley de Ordenación Universitaria se concede
a la Universidad de Barcelona la potestad de conferir el grado de
Doctor en todas sus Facultades.

ART. 2.° Por el Minister io de Educación Nacional se dictarán
las di sposiciones necesarias para la ej ecución de lo d ispuesto en
el artículo anterior .

ART. 3." Quedan dero gados el Decreto de 29 de abril de 1944
y las demás disposiciones que se opongan al cumplimien to de lo
ordenado .
DECRETO de 25 de junio de 1954 por el que se regula el procedi

miento para conferir el Grado de Doctor en todas las Univer
s idades ( B. O. del E. de 12 de julio).

ART1cULO PRIMERO. A partir del curso de mil novecientos cin
cuenta y cuatro-mil novecientos cincuenta y cinco, todas las Uni
versidades españolas podrán conferir el Grado de Doctor en las
Facultades y Secciones que las integran.

ART. 2.0 Las Facultades se someterán a lo d ispuesto en e sta
materia por los Decretos orde nadores de las mismas y dispos icio
nes compleme n tarias, en cuanto no se oponga a las normas con
tenidas en el presen te Decreto.

ART. 3.0 Para ob tener el Grado de Doctor deberán aprobarse
los cursos monogr áficos y trabajos de Seminarios que, de acuerdo
con los Decretos orgánicos de las distintas Facultades y co n su
jeción a los pl azos en ell os señalados, se est ablezcan como nece
sarios.

Los Decanatos, por co nducto de sus respectivos Rectorados.
elevarán ca da año lect ivo al Mini sterio de Educación Nacional el
plan de cu r sos monográficos y Seminarios. co n indicación de los
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temas y nombres de los Catedráticos y Profesores que hayan de
desarrollarlos.

ART. 4.° Pod rá elaborarse y presenta rse la tesis doctoral en
Facultad distinta de aq uellos en que se hayan ap robado los curo
sos y Semin arios a que se refiere el artícul o ante rior , con auto r-í
zación del Rectorado de la Universidad en que se desee con tinua r
los estud ios y previo informe de las Junta s de Facultad respec
tivas.

ART. 5.· El doc torado propondrá al Decanato de la Facul ta d
correspondiente la designación de un director de tesis que la pa·
trocine y dirija, cuya acepta ción deberá cons ta r de fo rm a expre
sa en la solici tud que se presente.

Podrá ser director de tesis cua lquier Catedrático o Doctor de
Universidad es pañola o un Profesor extranje ro que pertenezca a
Centro oficial equiparable a Facultad universitaria es pañola. . La
designación de un Director que no sea Cated rático de la Facultad
int eresada tendrá que some terse previamente al acuerdo de la
Junta de la misma.

ART. 6.· Transcurridos los plazos reglamentarios y te rminada
la tesis, el Director autorizará. por dicta men esc ri to y razonable.
su presen tación . Cuando el Direc tor de la tesis no sea Cated rá 
tico de la Facultad en que se presen te aqu élla , el Decano nom
brará ponen te a uno de los Catedráticos de la misma , q ue exami
na rá y, en su caso, ratifica rá po r esc ri to razo nabl e la aut orización
para presentarla.

Cumplido es te requi sito, quedará deposit ado durante quince
días en la Sala de Junt as de la Facultad un ei emplar de la te sis,
para que pueda ser exam inada por los Cated rát icos numerarios
de la misma , cualquiera de los cuales podrá dirigirse al Decano,
en escri to razon ado, p idie ndo que la te sis sea re tira da.

ART. 7." El Decano, oído el Direct or de la tesis o el Ponen te,
en su caso, so me terá la admi sión de la tesis a la Junta de Fa
cultad , y si és ta acordase que siga su trámite , propond rá al Rec
tor el nombramien to del Tribunal que la ha de juzgar, debiendo
presen tar en este momento el doctorando cinco ej emplares de su
tesis.

El Tribunal para juzgar las tesis doc torales estará integrado
por cinco Cate drát icos numerarios, entre los cuales figurará el Di
rector de la tesis cuando fue ra Catedrático o, en su caso. el Po
nente. Tres de los miembros del Tribunal habrán de se r Catedra
ticos de la asignatu ra a la que, por su materia . se refiere la tesis
o, en su defecto , titulares de asignatura análoga, con arreglo a lo
dispuesto para oposicio nes a cáte dras.

En caso de que, por la part icu laridad del tema sobre el que
versa le te sis, no se pudiera reun ir el número mí nimo de tres
especialis ta s, el Rector , a p ropuesta del Decan ato re spect ivo, solio
cita rá de los Rectorados correspondien tes la designación de los
Cated rá ticos de otras Universidades que sean necesarios para como
pletar dicho número de especialistas.

113



Siemp re que un Catedrático deba formar parte de un Tribu
nal de tesis doctoral fu era de l lu gar de su destino , se solicitará
la correspondiente comisión de servicio del Ministeri o de Educa
ción Nacional .

ART. 8.<> El mantenimiento y defensa de una tesis doc toral ten
drá que hacerse en sesión pública , que se anunciará oportunamen
te por los medios normales , con señalamiento de lugar, día y hora.

El ejercicio cons is ti rá en la exposición hecha por el docto rando
en el plazo máx imo de una hora , de la labor p repara tor ia reali
zada, fases de su inves tigación, análisis de fuentes b ibliográfica s
y de toda clase de m ed ios ins t rumentales de que se ha serv ido.

Seguidamente desarrollará el contenido de la tesi s y las con
c1usiones a que se ha llegado.

Los m iembros del Tribu nal podrán presentar al candi dato la s
objeciones q ue consideren oportunas, a las que el doctorando de
be rá responder , pudiendo fija r el Tribunal las bases para es ta
con testación .

A RT. 9.0 Las tesi s deberá n ser publicadas a expensas de la
Uni versida d en qu e ha n sido aprobadas, pudiéndose establecer a
es te fin un sis tem a de colaboración económica con otros organ is
m os o con los in teresados.

( 1) En cualqu ier caso. la Un iversidad h ab rá de d isponer del
número suficien te de ejem plares para su envío a las restantes Uni
versida des españolas y de más neces idades de intercambio. Se h ará
constar necesariamente en la publicación su carácte r de tesi s doc
toral, la Un iversidad y Facultad que colacione el grado. el Tribu
nal que la ap ro bó, ca lificación otorgada y los nombres de l Direc
to r de la tesis y del Catedrát ico ponente, en su caso.

El texto de la tesis podrá publicarse íntegro o en ex tracto , se
gún sea ap ro bado por la Jun ta de Facultad. lo que se consignará
también en la edición .

E n todo caso , la publicación se ha rá en volúmenes que formen
serie, cuyo formato y demás condiciones se establecerán unifor
memente por cada Facultad .

La publicación de la tesis será requisito previo e indispensa
ble para que se exp ida el título de Doctor al interes ado , a cuyo
efecto el expediente que se incoe para su exped ición deberá Ir
acompañado de un ejemplar de la ob ra. cer tificado por el Decano
de la Faculta d correspondiente.

ART. 10. A partir de la publicación de este Decreto. toda men
ción de l titulo de Doc tor en un documento oficial deberá ir acom
pañado obligatoriamente d e la indica ción de la Universidad en la

( 1) Como not a aclaratoria a l número de eje mplares de la tesis doctora l,
objeto de ed ición

b
conv iene tener en cuenta lo dispuesto en la Orden M ínís

terial de 13 de fe rero de 1951 que, a fin de aclarar cuantas dudas pudie ran
surgir a este respecto, es tablecía:

1.- A partir de es ta fecha los gra duados de Docto r que aspiran a la pose
s ión del Utu lo co rrespondiente deberán dar cum pJimiento a lo determ inado
en los respectívcs Decret os ordenadores de la Facultad sobre ent rega de
veinticinco ejemplares imp resos de la tesis docto ral, en el plazo y forma que
en los mis mo s se hal la prevenído.
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que aquél se ha obtenido .
ART. 11. Queda autorizado el Ministerio de Educaci ón Nacio

nal para acordar las di sposiciones necesarias para la aplicación del
presente Decreto .

ACUERDO DE lA JUNTA DE GOBI ERNO DE ESTA
UNIVERSIDAD, RElACIONADO CON EL ANTERIOR DECRETO

Ante lo d ispuesto por el Decre to de 25 de junio de 1954, por
el que se regula el proced imiento para conferir el Grado de Doc
tor en todas las universidade s, la Junta de Gob ierno reunida el
18 de noviembre de 1955 tomó los siguientes acuerdos referentes
a la publicaci ón de la s tesis doctorales:

1.0 La Universidad a través de su Secreta ri ado de Publica
ciones cu idará de la publicación en extracto de todas las tesis
doctorales aprobadas en la mi sma.

2.° La Universidad publicará anualmente seis volúmenes, un o
por Facultad, conteniendo los extractos de las tes is correspon
dientes.

3.° Cada uno de los extractos de las tesis doctorales consta
rá de un número de palabras comprendido entre 5.000 como mí
nimo y 8.000 como máximo, lo que equivale aproximadamente a
un texto mecanografiad o a un espacio que ocupe de 12 a 18 hojas
tamaño folio. En caso de tratarse de fórmulas, tablas, etcétera,
el espacio ocupado por ellas se descontará del to tal permitido. El
material gráfico pub licable no excederá de dos láminas de foto
grabado y dos páginas de dibujos, ambas del tamaño de la pu
blicación.

4.· El resumen de la tesis doctoral lo realizará el p ropio doc
tora ndo, y para que pueda ser publicado debe rá ir acompañado
del V.o B.o au tógrafo del Catedrático-director de la tesis, y en caso
de que no hubiese sido dirigida por un Cat edrático, con el V.o B."
autógrafo del Decano de la Facultad.

5.° Una vez publi cad o cada un o de los extractos , se t irarán las
separatas co rrespondien tes , de las cuales se en tregarán 50 ejem
plares gratuitamente al au to r de la tesis. En la publicación se
seguirá el orden de ingreso de los originales en el Secretariado
de Publi caciones.

6.· La publi cación de las tesis doctorales, bien independien
temente o en una revista especializada, no elude la obl igación de
ser publicada en resumen por la Univers idad.

A te nor de tales di sposiciones, el Secretariado de Publicaciones,
Int ercambio Cien tí fico y Ex tensión Univer sitaria de esta Univer
sidad, viene publicando, al ri tmo que sus d isponibilidades econó
micas lo permiten, los aludidos extractos o resúmenes de tesis
doctorales , uno de cuyos ejemplares, sirve a su vez para acom
pañar al expediente de solicitud de expedición del título de Doctor.
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Pero. también, y en uso de la colaboración económica prevista
en el primer apartado del artículo noveno, la Universidad, admi
te la publicación de las tesis o su resumen, por cuenta del ínte
resada u otros organismos. de manera que dicho texto o resumen
publicado en es ta forma. pueda cumplir también la función de re
quisito acompañator io del aludido expediente de solicitud de ex
pedición de tí tulo de Doc tor.

A este fin, y para la debid a autenticidad de tales textos o re
súmenes no publicados por el Secretariado de Pub licaciones, los
Decana tos respectivos, cer tificarán en hoj a ad jun ta y se llada co n
jun tamen te con el texto o resumen p ub licado por el interesado u
otra entidad , los extremos previs tos en el últim o párrafo de l Ar
ticulo 9.°, en la misma fonna y según el modelo que se ha segu ido
en los extractos p ubli cados por el referido Secre tariado.

Los ejemplare s pub licados y autenticados en la fo rma an tedi
cha, deberán ser admitidos por los Decanatos o Secretaría de las
Facu lta des correspond ientes, para acompañar a los mencionados
expedientes de Título, de la mi sma manera que, hasta el presen
te, se hacia con respecto a los resúmenes publicados por el Se cre
ta riado de Publicaciones de la Universidad.

Asimismo y para la debida cons tancia en el seno de la Univer
sidad los autores de las tesi s publicadas en la forma aludida, que
dan obligados a entregar 25 ejemplares al Secretariado de Publi
caciones, Intercam bio Cientí fico y Ext ensión Universitaria , a fin
de ser integrados en las series compl etas d e Tesis Doctorales ela
borados en la misma que lleva dicho Secreta riado.

La O RDEN m inister ial de 3 de mayo de 1956 (B. O. del E. del 24)
h a dispuesto lo siguiente:

1.~ Correspon de al Rectorado de la Universidad el nombra
mien to de los Tribunales que de ben juzga r las Tesis doct orales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto
de 25 de junio de 1954.

2.° Unicamente en el caso de q ue deba formar parte del Tr-i
bunal un Catedrático q ue tenga su destino en otro luga r, el Rec
torado, depués de ob te ne r la desi gnación de l que se consi de re
p rocedente. como previene el párrafo tercero del referido ar tlcu
lo 7.° d el Decreto ci tado, solici tará de es te Ministerio, la corres
pondiente comisión de serv icio, para que el interesado se des
place de su residencia oficial y concurra a la fo rmación del Tri
bu nal, defensa y calificación de la Tesis.

3.° Al formular la propues ta a que se refiere el número ante
ri or se determi narán los d ías que se conside ren necesarios para
desempeñar la com isión. que n o po drán exceder de los necesarios
para realizar el viaj e y de dos más como máximo, a no ser que
se lean más de una Tesis en que podrán ser tantos como grad uan
dos más uno .

4.° E l nombramiento se com unica rá a los dos Rectorados in
teresados y a la Sección de Contabilidad y Presupuestos del De
partamento .
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S." La Universidad a que corresponda el Catedrático a quien
se confie ra la comisión formulará las nó minas op ortunas en re
clamación de los ga stos de via je y dietas que corresponda n en
cada caso, con es tr icto cumplim iento de lo que di spone el Regla
mento de dietas y viáticos de 7 de julio de 1949 y disposiciones
complementarias.

6.° Lo di spuesto en esta Orden será aplicable a las comisio
nes co nferidas para Tribu nales nombrados con anterioridad que
no hayan sido sat isfec has o retri buidas en otra forma, si bien los
Rectores deberán rei ter ar la ratificación con sujeción a lo que aho
ra se dispone.

La ORDEN de 22 de j unio de 1956 ( 8. O. de l E . del 27 de julio) ,
modifica el nú mero 5 de la an terior que queda redactado como
sigue:

_5.° Los gastos de viaje y dic tas que correspondan en cada
caso, COIl es tricto cumplimien to de lo q ue dispone el Reglamento
de Dietas y Viá t icos de 7 de julio de 1949 y disposiciones comple
mentarias , a los Ca tedráticos a quienes se haya confer ido la co
misión de servicios, se reclamarán ju ntamente con los dem ás de
vengo s del Tribunal, por la Un iversidad do nde la lectu ra de la
Tesis tenga luga r , o en su caso, por la Facultad correspondien te
cuando así se vin iera efectuando.e

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

El DECRETO de 21 de dicie mbre de 1956 (B. O. del E. del 13 de
enero de 1957) por el que se dan no rmas para la concesión d e
Prem ios Extraordinarios de Doctorado dispone lo sigu ien te:

ARTícULO PRIM ERO. Cada Facul tad Universitaria, y en su caso,
cada Sección podrá otorgar en cada curso acadé mico un Premio
extraordinario de Grado de Doc tor siemp re que en este mi smo
período , se hubi eran aprobado de cinco a diez tesis doctorales en
la respecti va Facu ltad o Sección.

ART. 2.° Cuando no se dé el número mínimo de tesis docto
rales requerido en el ar tículo anteri or , podrá oto rgarse un premio
cada dos años.

ART. 3.° Si el número de tes is doctorales aprobadas en el curso
o Sección fuera supe rior a diez, podrán concede rse hasta dos
p rem ios.

ART. 4.° Aunque el número de tesis excediese notori amente a
los p revistos en los artículos anter iores , no podrán aumentarse los
premios n i acumu larse los de ot ra Facu lt ad o Sección o los de
años anter iores q ue se hu bier an decl arad o desier tos.

ART. 5.° Los graduados que a spiren a p remio extraordinario
deberán reunir los siguientes requis itos :

a ) Que su tesi s haya sido leída en el período académico a que
corresponda el premio.
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b ) Que haya sido calificada por el Tribunal de sob resaliente
ecum laude ».

e) Los dem ás que atendida la peculia ridad de las Univers ida
des, puedan ser propues tos por cada una y aprobados por el Mi·
nisterio de Educación Nacional.

ART. 6.· El Tribunal que fall ará sobre el otorgamiento de los
p remios estará compuesto por cinco ca tedráticos numerari os , d e
s ignados por el Decano de la Facultad, oída la J un ta de Numera
rios de la misma.

S iem pre que sea posible es tarán represen tada s en el Tribunal
las dis tintas especialidades sobre las que versen las tes is p resen
tadas a premio.

ART. 7.· Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para
acordar las medida s necesarias para la aplicación de l p rese nte De
creta y quedan derogados los precep tos 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 s igu ientes normas aclarator ias para la conce
sión de premios ex traordinarios de Doctorado.

l.. Las tesis doc torales aprobadas en las d is tintas Facultades
Un iversitarias en los cursos 1954-55 y 1955-56 fe tomarán en cuen
ta para aplicar lo dispuesto en los artículos primero, segundo y
tercero del Decreto de 21 de diciembre de 1956, según con arreglo
a sus m ismos preceptos p roceda.

En su virtud , atendiendo al número de las que h ayan res ult a
do aprobad a s en cada uno de eso s dos años, podrán concederse
por cada u no de ellos un p remio (su puesto del artículo prim ero )
o dos como máximo (caso del artícu lo tercero ), o tan sólo uno
para los d os añ os cuando en tre los dos juntos no se hayan apro
bado cinco a l menos (artículo segu ndo).

Igualmente se podrán sumar las tesis del curso 1955-56 con
las del actual 1956-57, s i hu bo número suficiente para conceder
premio en el cu rso 1954-55 y no se llegó a d ich o núm ero en el
1955-56, siempre cumpliendo las prescripciones del Decreto.

2.e> A los fines exp resados en el número an terior, los ~ectora

dos podrán conceder, cuando proceda , un plazo para que los in
teresados puedan concurrir a premio ext raordinar io de Doctorado
con observancia estricta de lo d ispues to en el apa rtado a) del aro
t ículo q uinto del Decre to citado.

3.° Para es ta convocatoria se en ten derá que han obten ido ca
lificación de sobresalien te «cum lau de» los que hubieran logrado
d icha calificación por u nanimidad.

4.· El Tribunal nombrado para otorgar los premios ext raor
dina rios de Doctorado formulará sus pro puestas, previo un exa 
men com parat ivo y de te nido de las distintas tesis presentadas, sin
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que pueda acordar la celebración de ningún ejercicio ni prueba
especial.

5" Modificado por la ORDEN de 12 de abri l de 1961 (B. O. del
E. del 13 de junio ), queda redactado en los siguientes términos:

«La concesión del premio será sometida a la aprobación de la
Jun ta de Gobi erno de la Universidad, elevándose al Rectorado,
por cond uc to de los Decanatos respectivos las propuestas Iormu
ladas por el Tribunal.•
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CÁTEDRA «ALFONSO V» SOBRE
LAS ARMAS Y LAS LETRAS

Creada por O. M. de 24 de enero de 1966.

Son fu ncione s de es ta Cátedra, de una parte la p royección de
la cultura univer sitaria hacia el Estamento militar, y de otra ím
partir enseñanzas militares en la Universidad. Para el cu mplimien
to de sus fines desarrolla un cu rso de lecciones anual en que par
ticipan en la docencia Profesore s Universit arios y Especialistas
militares, impartiendo sus enseñanzas unos y otros a los alumnos
universitarios y a los Jefes y Oficiales de los Ejército s que se ma
triculen en cada curso. Este tiene la vali dez académica, para los
graduados , de un cursillo monográfico de Doctorado.

La Cáted ra está adscri ta al Rectorado de la Universidad de Bar
celona, sin formar parte de ninguna Facultad concreta. La alta
dirección de la misma es tá encomendada a un Patronato, presi
dido por el Rector de la Universidad y de l que forman parte:
a ) Los Vicerrectores de la Universidad y los Decanos de las Facul
tades. b ) Los Capitanes Generales de Cataluña y Baleares. c) El
Gob ernador Militar de Ba rce lona. d ) El Presidente de la Diputa
ción Provincial de Barcelona. e) El Alcalde de Barcelona . f) El
J efe de l Sector Na val de Ba rcelona. g) El Jefe del Sector Aéreo
de Barcelona. h ) El Secretario General de la Universidad, que des
empeñará las funciones de Secretario del Patronato.

Director de la Cátedra: Excmo. Sr. D. Miguel Fenech Navarro.
A los alumnos se les da rá un certificado o diploma de asisten 

cia a los cur sos en que se in scriban. La matricula podrá formali
zarse mediante solicitud dirigida a l Rector Magnífico , que se en
tregará en la Administración de la Universidad, durante el p lazo
compre ndi do entre los días 7 al 27 de enero de 1968. El importe
de la matrícula para los que deseen cursar estas enseñanzas com o
curso monográfico del doctorado en cualquier Facultad de es ta
Universidad (O. M. 14 diciembre 1966), será de 300 pesetas. La
asistencia a las conferencias magistrales será libre y gratuita.
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,
SERVICIO DE MICROSCOPIA

ELECTRÓNICA

Funciona este Servicio desde 17 de enero de 1!f64. bajo el con
trol de una Comis ión , pre sidida por el Excmo. Sr. Rec tor y son
miembros de la misma , en representación de las diferentes Facul
tades, los siguient es Sres. Catedráticos:

Director del Servicio: Dr. D. Luis Vallmitjana Rovira (Fac . de
Cienc ias ).

Dr. D. Ju lio Garete Sánchez-Lu cas (Fac. de Medicina).
Dr. D. Manuel Font Altaba (Fac. de Ciencias) .
Dr . D. J osé María Codina Vidal {Fac. de Ciencia s), que actúa

como Secretario.
Dr. D. Juan Marino Garc ía-Marquína Rodrigo (Fac. de Farmacia ).
Dr . D. Jaime Ga llego Berenguer (Fac. de Farmacia ).
E l Servicio es tá u bicado en un pabe llón vecino al Decanato

de la Facultad de Ciencias y del Seminario Matem ático .
El aparato principal lo constituye un Microscopio Philips tipo

E 200. de la serie D. También comprende una biblioteca ad jun ta.
Fue inaugurado en junio de 1966.
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ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS

Teléfono 221·12-15
Director: Excmo. Sr. Dr . D. Jos é M.a CASTRO y CALVO

Yicedirector: M. 1. S r . Dr . D. ANTONIO M.a BADfA MARGARI T
Secretario: Dr. D. RAMÓN CARNICER B LANCO

Administrador: D. FRANCISCO B ERMEJO BUENDfA

Caracte rísticas

Se enseñarán cinco idiomas: alemán, francés, inglés, italiano
y ruso.

La enseñanza de cada uno de ellos se desarrollará en t res cur
sos: elemental, medio y superior. Las clases tendrán u n carácter
absolu tamente práctico, y aprobados los exámenes de los t res curo
SOS, los alumnos ob tendrán un Diploma de suficiencia en la lengua
ob jeto de es tudio.

Los cursos se div idirán en grupos de 20 a 25 alumnos como
máximo. y las clases se darán entre las 12 a las 14 y entre las 17
y las 21 horas, a razón de tres horas semanales en días alternos.
Examen de aptitud para los cursos Medio y Superior

Los alumnos que crean poseer conocimientos suficie ntes para
p rescindir del Curso Elemental o de los cursos Elemental y Me
dio en alguna de las cinco secciones de la Escuela, lo acreditarán
sometiéndose a un examen de aptitud. Para ello se aceptará la
inscripción provisional de los aspirantes en el Curso Medio o en
el Curso Superior, respectivamente, de la lengua de que se tr ate,
incluyéndolos en el grupo que elijan. La inscripción se hará en
las fechas y condiciones expresadas en el epígrafe correspondien
te de es te anuncio, abonando matricula doble los que aspiren a
pasar al Cu rso Medio, y triple los que aspiren a pasar al Curso
Superior. Unos y otros abonarán además u n derecho de exa men
de 100 pesetas.

Pa ra orientación de los aspirantes en cuanto al nivel de estas
pruebas, en el tablón de avisos de la Secretaria de la Escuela es
tán expuestos los modelos de la convocatoria anterior.

Los alumnos que fueren suspendidos en el examen de aptitud
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para el Curso Medio pasarán au to máticamen te al Curso Elemen
tal . Los que fueren suspendidos en el examen de aptitud para el
Curso Supe rior, pasarán automáticamente al Curso Medio o al
Curso Elemental, según los conoc imien tos demostrados. Por con
siguiente, la matricula provisional de los primeros se aplicarán al
Curso Elemen tal , y la de los segundos al Curs o Medio o al Ele
mental . Unos y otros deberán pasar por Secretaría para la elec
ción de grupo Elementa l o Medio . dentro de lo dis ponible. y en
ningún caso se accederá a la anulación de su inscripción ni al
reintegro to tal o parcial de la matrícula correspondie n te al cu rso
o cursos para los cuales no resulten aptos.

Dispensa total de escola ridad
Quienes no siendo alumnos de la Escuela , reúnan la condición

de estudian te o t itulado señaladas en es te anuncio y as piren a
obtener el Diploma con di spensa total de escolaridad , podrán pre
senta rse a examen en las convocato rias de mayo y de sep tiem bre .
Para ello deberán inscribi rse del 20 al 30 de abril y del 10 al 15
de septiembre, respectivamente, y abonar la matrícula de los t res
cursos di spensados.

Becas, prem ios e int ercambios
Al finali zar el curso, la Escuela concederá becas de es tud io en

el ext ra njero.
Los alumnos d isfrutarán además de l in tercambio concertado

por la Escuela con varias uni versidades e ins titutos de intérpre
tes ex t ranjeros.

Al concluir los exá menes de mayo, se concederá al mejor alum
no de cada grupo un premio, consistente en matrícula gratuita
para el curso siguiente o en exención de derechos por la expe di
ción del Diplom a .

Los alumnos que lo de seen, podrán intercambiar conversación
con los estudiantes extranjeros que acu den al Curso de Estudios
Hispánicos de la Facultad de Filosofía, as í como participar en
las excu rs iones y visitas dedicadas al mencionado curs o.

Validez de los diplomas
Los d iplomas de la Escuela capaci tan para concurrir a las pla

zas de profesores de id iom as de los Centros de Enseñanza Med ia
y Profesional y de las Escuelas de Formaci ón Profesional Indus
trial, unos y otras dependie n tes de la Dirección General de En
señanza laboral. la aprobaci ón del Curso Med io es conval idada
po r la Facultad de Ciencias y de Filosoffa y Letras en sus pruebas
de idiomas.

Alumnos
Los alumnos podrán ser estu diant es y titulados. Se ent iende

exclusivamente por estudiantes los alumnos oficiales o libres de
las Facultades universitarias y de las Escuelas de Arquitectura e
Ingenieros, así como los doctorandos y el pers ona l docente de ellas.
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Por titulados se entiende las personas que se hallen en posesión
de un título de las Facultades o Escuelas citadas o de otras ins
tituciones académicas oficiales (Bachillerato con antiguo Examen
de Estado o con Curs o preuniversitario aprobado, Magisterio, Ca
mercío, etc.).

La. condició n de estudiante o titulado deberá acreditarse, tanto
por los antiguos como por los nuevos alumnos, exhibiendo el opor
tun o justificante en el momen to de la inscripción, s in cuyo requi
sito no se aceptará ésta.

Derechos

Los derechos de matrícula por un cu rs o completo son:

Estudiantes: Una lengua , 1.400 p tas.; dos lenguas, 2.400 p tas.;
tres lenguas, 3.300 p tas .: cua tro lenguas, 4.100 pt as.: cinco len
guas, 4.800 ptas. Tit ulado s: 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 pt as.

Inscripción

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

Alu mnos que se inscriben por primera vez en la Escuela: Es
tudiantes, d ías 19 y 20 de septiembre. Titulados, d ías 21 y 22 de
sep tiembre.

Se realizará, de 4 a 6 de la tarde, en la Secretaria de la Escuela.
En el m om ento de la inscripción, se pondrá a dis posición de

los alumnos la lista de grupos con el horario y profesore s corres
pondientes, a fin de que elijan el que más les convenga entre los
di sponibles.

. Los alumnos que se inscriban por primera vez en la Escuela,
deberán presentar inexcusablem en te al hacerlo dos fotografías de
tamaño carnet. Los antiguos alumnos deberán presentar inexcu
sablemente su carnet de la Escuela del año o añ os p recedentes
y una fotogra fía, para la diligencia de renovación .

La Sec retaría de la Escuela estará abierta para consu ltas y di
Iigencias todos los días (excepto sábados y festivos) , de 4,30 a 6,30
de la tarde (hasta el 13 de sep tiembre ), y de 6 a 7,30 de la tarde
(a partir del 14 de septiembre).
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CURSOS DE VERAl'lO

Director: l it r e. Sr. Dr. D. MARIANO B ASSOLS DE CLL\lENT

La Univers idad de Barcelona organiza anualmente Cursos de
Verano para Extranj eros de Lengua y Cultura españolas en la
propia Universida d y en Palma de Mallorca .

PLA~ DE ESTUDIOS

El p lan de es tudios a que se ajust an estos Cursos es el s i
gu ien te:

A} Lengua española: Para una mayor eficaci a en el estudio
de la lengua española se es tablecen los siguientes grados:

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

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

3. Curso superior. - Sintaxis, Es ti líst ica (2 horas diari as).

Los señores cursillistas pueden optar por el Curso que sea más
adecuado a su preparación. Las enseñanzas teó ricas del Curso ele
mental se dan en las lenguas hab ladas o co nocidas por los alu m
nos. Además. en las cIases práct ica s de los Cursos elemental y
medio se procura formar gru pos que no excedan de 20 alumnos .

B. Cultura española. - Las enseñanzas de cult ura esp añola
cons is ten en dos cursillos monográ ficos de Literatura española el
uno, y de Arte espa ñol el ot ro. Además se dan también con leren
cías sobre temas fundamentales de cultura española (H istoria.
Economía, Ciencias, Música , e tc.) .
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EXCURSIONES

A lo largo del Curs o están previstas visit as a los Museos y ex
cursiones a los lu gares más representativos de Cata luña )' Ma
llorca, entre ellos Montserrat, Costa Bra va , Manacor, Valldemosa,
Formentor. etc.

DIPWMAS y CERTI FI CAOOS

Previo examen . a los alumnos que lo deseen, se les extiende,
al finalizar el Curs o, un Certificado de suficiencia en Lengua es
pañola . A cuantos siguen con asiduidad los cursos se les hace en
trega de un Certificado de asistencia.

M URfCULA

El importe de la matrícula es de 1.500 peset as. Los gastos de
excursiones co lectivas son aparte, y se indican previamen te en
cada caso junto con las condiciones de las m isma s.

ALOJAMIENTO

En Barcelona los alumno s pu eden alojarse en los Colegios Ma
yores y Residencias universitarias. En Palma de Mallorca , por no
exis tir Residencias univer sit a rias, los alumnos se hospe dan en ho
teles y pensiones particulares previamente seleccionados por la
Secretaría del Curso .
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La Bibli ot eca Universitaria de Barcelona está formada por u na
Biblioteca General Central radicada en el edificio de la Un íversí
dad , y d iversas Bibl io tecas Departamentales o de Facultad. hasta
la fecha las de Medicina, Derecho, Ciencias Qu ímicas, Fa rmacia y
Ciencias Polít icas, Económica s y Sociales.

La Bibl ioteca General t iene ad emás el carácter de Pública Pro
vincial y como tal le son anejos los se rvicios del Registro de la
Propiedad In telectual y de la Delegación de l Depósito Legal. con
la Discoteca o Servicio de Reproducción del Son ido.

• • •
El origen de la Biblioteca Provincial es tá en la reumon y s is

tematización de todas las b iblio tecas conven tuales de Barcelona
y su Provincia desp ués de la ley de desamortización del año 1835.
Instalada en el antiguo edi ficio de l Convento de San Juan de Je
rusalén, pasó su dirección a diversas jurisdiccion es según las al
ternativas polfti ca s del paí s, hasta que el añ o 1847 quedó, por R. O.,
definitivamente bajo la tu tela y el servicio de la Un iversidad Li
teraria, di sposición en la que ha perman ec ido hasta hoy. En el
año 1880 se t rasladó al ac tual ed ificio de la Universidad y durante
el decenio 1927-1937 fue modernizada en sus instalaciones esen
cia les.

• • •
El número de volúmenes que custodia la Bib lioteca Universt

taría se apro xima a los 300.000, además de u nos 10.000 folletos y
cerca de 2.000 títulos de revistas, más de una tercera parte de las
cuales se reciben con regularidad . Desde el año 1958, con la crea
ción de la Delegación del Depó sito Legal an eja a la Biblioteca.
ésta se beneficia del ingreso de todas les obras impresas en Bar
celona y su p ro vincia y que cons ti tuye el de mayor volumen de
Españ a.

Por razón de su origen posee u na gran riqueza de manuscritos,
incunables e impresos arcaicos . Entre los primeros, cuyo número
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se eleva a los dos millares, merecen destacarse por su antigüeda d
dos co men tarios bíblicos de S. Jerónimo y S. Beda de los si
glos x y XI re spectivamente, por la riqueza de sus miniaturas, d i
versas Bib lias y libros de horas de l siglo xv, por su valor h istórico
y literario la versión catalana de la Crónica de Jaim e I (1343) con
la latina de Mars Uius (1314), varios manuscritos cu atrocent is tas de
Ramón Uull y Eiximenis, los Estatu tos de la Universidad de Cer
vera (1726), etc. Est á en publicación el Inventario General de Ma
nuscritos preparado por D. F. Miquel Rosell (t 1965), de l cual han
visto la luz los tres primeros to mos (1958-61) y se hallan en vía
de impre sión el cuarto y los Índices. Los incu nab les, en número
de 913, com pre nde n desd e las pri me ras muestras de la t ipografía
hispánica, como el Com prehensorium de Lamberto Palmart, de Va
lencia (1745) y el Brevíarium Ilerdense de Enrique Batel, de Lé
rida (1479), a las ob ra s maestras de la im prent a europea. Se ha
publicado un sucin to In ventario de Incunables (1945).

Los impresos de los siglos '{VI a XVIlT constit uye n el fondo m ás
considerab le de la Biblioteca y las humanidades son su materia
nre dominante, muy especialme n te la Historia , la Lite ratura V la
Míst ica. De en tre ellos se han formado las co lecciones especiales
de Impresos Luliano s co n catálogo p ublicado (Barcelona 1913)
e Impresos Barceloneses con catálogo en ficha s al público.

• • •
La Biblioteca Universit aria se halla dividida en cuatro grandes

Secciones: 1) Impre sos Modernos, 2) Manuscritos y Reserva ,
3) Revistas y Publicaciones Periódicas y 4) Pré st amo. Como sub
secciones funcionan las de Adquisiciones, Registro, Estadística, En
cuadernación y Rest auración , In tercambio, Microfilm e Informa
ción y Referencia.

Para la cons u lta de sus fondos cuenta co n los siguientes catá
logos públicos: 1) Alfabético de autores y obras anón imas) , 2) Al
fabét ico de materias, 3) Clasificación Decimal Un iversal, 4) Re
vistas y Publicaciones periódicas, 5) Impre sos Barceloneses (s i
gtos XVI-XVIIl ), 6) Impresores Barceloneses (s. XVI-XVl I1), 7) Fichas
Catalogr áfica s impresas p rocedentes del Depósito Lega l, 8) Catá
logos de edi tores Exi st en además el catálogo topográfico y uno de
obras anti guas (s. XVI-XVI II ), redactado a principios de siglo, cuyas
fichas van sie ndo incorporadas al ca tálogo general. En cu rs o de
formación se hall an los catálogos: Colectivo, Impresores del si
glo XVI, Estampas, Mapas y Grabados, Diaposit ivas, Series y Pu
blicaciones Menores.

La cons ulta y lectura se realizan en el gran sa lón general y en
el de Reserva la de los manuscr itos e im presos de es ta categoría
y las reproducciones en m icrofilm. El préstamo de lib ros requie re
el aval de u n catedrático, empresa comercial o au to ridad consula r
en su caso, y un depósito en m etálico.
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La Biblioteca está abierta todos los días labora bles de 9 a 14
y de 16 a 20 horas. El Servicio de Pré s ta mo se realiza de 11 a 13
y de 16 a 19'45.

Personal perteneciente al Cuerpo Facul tativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqu e6logos del Estado: D. José Serrano Caldero,
Director; D.a Rosalía Guilleumas de Rubió, Vicedirectora y Jefe
de la Sección de Reserva ; Dra. D.a Josefina Mat eu de Torreja, Je fe
de la Sección de Manuscritos. Vacante la Jefatura de la Sección
de Impresos Modernos. Pertenecien te al Cuerpo Auxiliar de Ar
chivos y Bibliotecas: D.a Marina-Pilar Mainer Pascual , Sección de
Préstamo; D.a Consuelo Calvo Cuscurita, Sección de Registro y
Estadística; D.a M.a de l Carmen Castellví Castellví, Sección de Re
vistas y Secretaría Administrativa; D.a Rosa Ferrer Hill, Sección
de Préstamo y Catalogación de lib ro moderno; D. Antonio M.a
Udina Abelló, en permiso especial por cumplimiento de l se rv icio
militar.

• • •
En el curso 1966-67 se ha reincorporado a la Dirección de la

Biblioteca la del Archivo Universit ario, que se halla ub ica do en la
planta ba1'a del edificio de la Universidad. En los locales p ropios
de la Bib ioteca se custodia el archivo hi stórico de la Univers idad
de Cervera.

R EGISTRO PROVI NCIAL DE LA PROPI EDAD I NTELECTUAL y. D ELEGACIÓN

DEL SERVICIO DEL DEPÓSITO LEGAL

Están situados en el primer p iso del edificio de la Universidad.
fren te a la Biblioteca univers itaria. Tel . 221-95-91.

Funcionario-Jefe : D.a Francisca Solsona Climent, del Cue rpo
Facu ltativo de Arch iveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Horario para el público: 10'30 a 13'30.
El Regi stro de la Propiedad Intelectual se rige en España por

la Ley de 10 de ene ro de 1879 y su Reglamento de 3 de sep tiem
bre de 1880. En él se presentan las obras cien tíficas, literarias y
artíst icas por sus autores o propie ta rios, dentro de l año de su pu
blicación. En el Archivo del Regi stro se cus to dian , a partir de 1879,
los lib ros talonarios , correspondientes a las obras re gis tradas, en
número de 193 y que hacen refere ncia a 44.371 inscripciones. Men
sualmente se remiten al Registro General de Madrid las obras re
gis t ra das, que, durante los diez primeros meses de 1967, han as
ce ndi do a 998, co rrespon dien tes a las in scripciones provis ion ales
números 43.373 a 44.371.

La Delegación de l Servicio del Depósito Legal fu e cre ada en
20 de enero de 1958, a raíz de la apari ción del Decreto de 23 de
d iciembre de 1957, que re gulaba el Depósito Lega l de obra s im
p resas. Cons t ituye la de m ayor volumen de toda España y cu ida
de vigilar el cu mplimiento de dicho Depó sito Legal en Barcelona
y su provincia, que co ns iste en entregar tres ejemplares de toda
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clase de impresos, dos de los discos editados y uno de las pelícu 
las . De los tre s ejemplares recibidos, u no se pasa a la Biblioteca
Universitaria por su carácter de Provincial, enviando los otros dos
a la Jefatura Central de l Servicio en Madrid . Durante los 10 prí
meros meses de l año 1967, la Delegación ha asignado 34.678 n ú
meros de depósito, ascendiendo a 33.187 los depósitos constitui
dos. El valor aproximado de los libros, folletos, revistas, postales,
diapositivas y publicaciones menores ingresados en la B. U. y P.
durante este mismo período, asciende a unas 250.000 pesetas.

B IBLIOTECA DEL S EMI NARIO DE QUfMICA DE LAS FACU LTADES DE CIENCIAS

y DE F ARMACI A

Es tá situada en el primer piso del edificio de la Universidad
con acceso por el patio de la Facultad de Ciencias. 'Iel. 231-53-34.

Bibliotecaria encargada: D.a Maria Serrallach Julia, de l Cuer
po Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Fondos: 9.600 volúmenes, entre ellos 600 colecciones de revis
tas científicas y técn icas, de las cuales se reciben en la ac tualidad
250 tí tulos. Departamento de información y referencia.

Servicio: Abie rta al público (profesores , investigadores, alum
nos de los últimos cursos y técn icos de la industria qu ímica y
farmacéutica) los lunes, m iércoles y viernes, de 16'30 h . a 20'30 h .,
Y los martes, jueves y sábados de 9 a 13 h.

Catálogos: Alfabéticos de autores y tem as, alfabéticos de títu
los de revistas, decimal de materias, decimal de revis tas, topográ
fico de revistas y obras de información y refere ncia; en prepara·
ción, catálogo de duplicados de revistas para futuros íntercam
bias.

Servicio nacional y extranjero: De toda clase de documenta
ción científica y técnica. Fotocopias, microfilms, patentes, traduc
ciones.

Publicación «S. Q. U. B.» (irr.) que contiene trabajos de inves
tigación realizados en los laboratorios de Química de las Faculta
des de Ciencias y de Farmacia , junto con un trabajo bibliográfico
de la propia biblioteca.

B IBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA

La Biblioteca de la Facultad de Medicina depende de la Biblio
teca Central de la Universidad, con la autonomía propia de una
biblioteca departamental, puesto q ue la Facultad corre con los
gastos de sostenimiento de la m isma . Se halla instalada en la
calle Casanovas, 143, ocupando el ala izquierda de la fachada prin
cipal de la citada Facultad. Tel . 253-42-58.

Bibliotecaria-Jefe: n- Pilar Corrales Gallego, del Cuerpo Fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
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Fue inaugurada en octubre de 1906 y formada con los fondos
p rocedentes de la antigua Facultad de Medicina (Hospi tal de la
Santa Cruz) '! parte de las obras de materia médica de la Biblio
teca Universitaria.

Se pue de considerar d ivid ida en cua tro seccione s: Manuscr í
tos, Sala Históri ca, Biblioteca del siglo XIX y la sección moderna.
La sección de manuscritos contiene 31 legajos con 370 disertacio
nes académicas correspondientes a trabaj os científicos del Real
Colegio de Cirugía de Barce lona de los años 1765 a 1807. La e Sala
hist érica » com prende obras de los si glos XVI, XVII Y XVIII, con un
total de 2272 s ign aturas, entre las que merecen especial mención
un Arnaldo de Vilanova del 1518. y varias ediciones de la Anatomía
de Andrea Vesali o, médico de Carlos V. La ..Biblio teca del si·
glo XIX_ est á formada por fondos de este siglo y se inc remen ta con
las obras que por el avance de la ciencia conservan un va lor his
tórico. La sección m oderna es la biblio teca viva y el número de
volúmenes sob repasa los 60.000. cuyos fondos se enriquecen con
las nuevas adquisiciones y las procedentes del Depósito Legal. con
un buen número de folletos. confe rencias y tesis doctorales, tanto
na cionales como ext ranjeras. Se incluye en esta sección la de Re
vist as con un total de 809 entre nacionales y extranjeras, recibién
dose en la actualidad 417; de ellas 236 por suscri pc ión y 181 por
intercamb io y donativo ; de todas ellas se entresacan artículos cu
yas fichas de conceptos se in cluyen en el Ca tálogo general.

Cue nta con los Catálogos: 1) Alfab ét ico de autores; 2) Siste
mático de materias (C. D. U.) Y 3) Alfabético de conceptos.

Ca tálogo s de revistas : 1) Alfabético «fidexe y 2) Alfabét ico ce
dulario.

Funciona diariamente - y sólo permanece cerrada en días se
ñalados- de 9 a 13'30 y de 16 a 21. Const a de sala gene ral para el
alumnado. sala de revistas y sala para el Profesorado , licenciados
e investigadores, con libre acceso a los es tan tes y sis tema de prés
tamo nacional e internacional.

B I BLI OTECA DE LA F ACULTAD DE DERECHO

Se encuentra situa da en el ed ificio des tinado a Facultad de De
recho. en la Zona Universitaria de Ped ral bes, Plaza de Pío XII.
Tel. 203-75-29.

Encargada-Jefe (con carácter interino): D.- Josefa Viera Gre
nier. Ayudantes de Biblioteca, designados por la Facultad: D. Jor
ge Corredor Buj y D.- M.- del Carmen Gómez Uribe.

Fondos: Posee 8.723 volúmenes (6.523 registrados en esta Bi
bli oteca , más de 2.200 de l fondo inicial, con regist ro en la Bi
blioteca Un iversitaria). Revi s tas: 303.

Catálogos: Alfabét ico de autores; al fabét ico de co nce ptos; de
cim al; topográfico.

Cuenta además con los siguientes catá logos especiales: Alfabé
t ico de autores de los Seminarios de la Facultad, centralizado en
la Biblioteca. completo y al d ía: catálogo de Publicaciones de las
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Nacio nes Unidas, de las que es Biblioteca-dep6sito : ca tálogo cen
tralizado de revistas de todas las dependencias de la Facultad ;
ca tálogo «Pidex» de las re vis tas de la Bib lioteca . Integración en
los catálogos de au to res y conceptos de las fichas p rocedentes del
vaciado de artículos de re vis tas.

Está en elabora ción el catálogo alfabético de conceptos de los
fondos de los Seminarios. que ha de centralizarse en la Bibliote ca .
al igual que el alfabético de autores.

Servicio: de 9 a 13'30 h. Y de 16 a 19'30 h.
Existe préstamo de libros.

BIBLIOTECA DE LA F ACULTAD DE FARMACIA

Iniciada la organizació n de esta Biblioteca por D.- María Buj
Luna, del Cuerpo Faculta tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos, Bibl iotecaria-Jefe de la Biblioteca de la Facultad de
Dere cho, recien temen te fallecida, continúa bajo la superv isión de
los Faculta tivos de la Biblioteca General. la colaboración del Pero
sonal de la Biblioteca de la Facu ltad de Derecho y el personal fa 
cilitado por la Facultad de Farmacia .

DISCOTECA DE LA UNI VERSIDAD DE BARCE LONA

Situada en los bajos de la Universidad Litera ria (só ta no del
patio de Ciencias) . Abierta todo el año. excep to sábados y días
festivos. de seis a nueve de la tarde.
Personal

Director: Dr . Ignacio Rubio Cambronera.
Técn ico: Don Miguel Bordonau Massey.
Auxiliar: Doña Angeles Vayreda Barradas.
Subalterno: Don Victoriano Alonso Góm ez.
Se rvi cio público para la au dición de discos, mediante la ins

cripción gratuita, en cabinas de dos p lazas y en sillones indivi
duales. así como para audiciones co lectivas, en la sala auditorium.

Caudal ac tual de di sco s archivados, unos quince míl; cifra q ue
se irá incrementando a medida que lleguen las nuevas grabacio
nes procedentes de la Delegación del Se rvicio del Depós ito Lega l
de Obras Impresas. De ellos se encuen tran catalogados y a d is
posición del oyente, por medio de la hoja de solici tud q ue se le
facilita, unos seis mil q uinien tos, can tidad consi derada. hasta el
presen te , la .m és ap ta pa ra la divulgación cultural, objeto que se
persigue con est e Se rv icio de Reproducción del Sonido, y que tam
bién irá aumenta ndo. a medi da que se ca talogan los restantes.

Aparte de la audición normal di aria en las cab inas y sillones,
se organ izan , genera lmente por alumnos de las diversas Faculta
des, diferentes audiciones co lec tivas, de la más diversa índole.

También se celeb ran en la sala audito ri um ciclos de m úsica
popular española con confere ncias organizadas por el Curso de
Estudios Hispán icos de la Universidad, así como para los Cursos
de Verano de Extranjeros, d urante el mes de agosto.
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Cm.uSARíA DE E XTE.'lSIÓN CULTURAL

La Com isaria de Extensión Cultural es un Departamento del
Minist erio encarga do de:

a ) Facili tar los medios audiovis uales precisos para alcanzar
una mayor eficacia en la misión formativa de los Cen tros docen
tes, en los dis ti ntos niveles de enseñanza.

b ) Coo rd inar las actividades de organismos oficiales o de in s
tituciones privadas diri gidas a la d ifu sión de los valores de la
cult ura ent re los españo les de edad post-escolar.

Para el cumplim ien to de los fine s conteni dos en el p rim er apar
tado dispone de películas cinematográficas, filminas, diaposit ivas,
cin tas magnetofónicas y discos, para p réstam o o en venta, seg ún
los casos .

Por otra parte , en coordi nación con organismos oficiales o en
tidades p rivadas. crea Aulas para Educación de Adultos y Centros
de Cul tu ra . en los que se imparten enseñanzas no re gla das (cultu
ra general, idiomas, mecanografía, contabilidad, hogar, etc. j. a s í
como el bachillerato radiofónico. Los Centros de Cul tura di spo
nen, además, de las aulas p recisas para sus actividades docentes ,
de una b iblio teca púb lica y de un salón de ac tos (para conteren
cías, exposiciones, conciertos. etc.).
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COMEDORES UNIVERSITARIOS

Director-Delegado del S r. Rector: Prof. Dr. D. Jo sé M.· Calvet.
Administrador: D. Emilio Bello .

Características y funcionamiento
Los Comedores Universitarios fueron inaugurados el día 19 de

d iciembre de 1966. Están enclavados en el núcleo universitario de
Pedra lbes.

E l edificio consta de s6tano (almacenes y frigoríficos) , p lanta
baj a (coc ina. vestíbulos y bar) y dos plantas p iso (oficio y come
dores) .

La superficie to tal del edificio es de 2.500 ro2 ap roxímadamen
te: 1.200 son oc upados por cocina , in tendencia y o ficios y los
1.300 restantes por comedores y bar. Cada comedor t iene una ca
pacidad de 400 p lazas.

El funcionamiento es por auto-servicio con un tu rno seguido
de dos horas. durante el cual se puede n servir un máximo de
2.000 cubiertos en cada comedor.

El menú es único y el estudiante recibe, mediante una cin ta
transportadora, la bandeja servida.
M enús

El Directo r de los Comedores, Pro fesor Arudante especialista
en nu trición , vigi la las características nu tri tivas de los m enús,
adecuándolas cuidadosamente a las orientaciones cient íficas para
q ue la ri queza en calorías, aminoácidos imprescindibles y vitami
nas, se corresponda con las necesidades nutri t ivas de los j óve nes
es tudiantes. Se ti ene cuidado de que las tres magnitudes ante s se
ñaladas quede n sati s fec has en las dos comi das qu e sirve el co
medor.

De la Memoria del Sr. Director, del pasado año, en tresacamos
los sigu ien tes datos :

e.....I.. P... tolo. P"' ''I • • 1'....
H. l . e".I. ,.~ HI. ... VII. I VII. ' 1 Vllo ~ VlloPP VII. o

" (01'1. ..1.. 01. '''NII'-- - - - --- - - - -- - - - - --
P... .. ..I. "''' "'S I~

13T7 .es ~ 1J>' .,.,
11.909 77 1" se- an

'-_ ....._.- 3.S11> " " eo ""
,,. 15 >1XXl re .. " 100

134



Comentario

Puede comprobarse que los menús cubren sobradamente las
proporci ones óp timas recomendadas en la mayoría de los compo
Dentes de la alimentación.

Debe tenerse en cuenta que no se incluye el desayuno. En el
mi smo los es tudiante s deberían tomar como mfn imo un cuarto de
litro de leche, con lo q ue quedarían completa das las necesidades
de riboflavina y de ca lcio , y a ser posible un poco de man tequilla,
con lo que se reduciría el déficit en vitamina A. El balance caló
rico se completa con el desayuno.

El único defecto cons ta tado es una cierta ca re ncia de vítami
na A, motivada por la escasez de carotenos en los menús. Por ello
se han tomado las medidas convenien tes para la correcció n de di
cho error, especialmente recom endando la u tilización de la zan a
horia como acompañante de las verduras , así como el uso más
frecuente de las verduras más enriquecidas en dicha vitami na ,
como las ace lgas y las es pinacas. También la utilización recomen
dada del tomat e como acompañante de las ensaladas servidas en
las úl t ima s semanas contri bui rá a la corrección del error.

La substitución en las semanas ultimas de los cítricos por Iru
ta del t iempo, como a lba ricoques y peras, mo tivó una disminución
en el aporte de vitamina e, que se corrigió con la int roducció n de
las ensaladas en los menús.

En el cá lcu lo de la proporción del ácido asc érbíco. se ha ca lcu
lado sól o el aporte de aquellos ali mentos consumidos sin cocció n
previa, teniendo en cuenta la termolabilidad de la vitamina C.

Se ha iniciado, también bajo la dirección del Dr. Calvet, un
serv icio de dietas especiales para los es tudiantes afectos de do
lencia s crón icas q ue lo necesiten, ta les como di abetes , ulcera de
estómago , etc. Para ello se han realizado unas encuestas y el se
ñor Directo r recibe a diario en su despacho a todos los alumnos
que desean hacerle consu lta médica o de cualquier otra índole.

Plazas suministradas

El número de plazas suminis tradas ha sido de 170.165, en tot al,
desglosadas de la siguiente manera: 120.614 mediodía, 39.551 no
che y 10.000 personal.

Téngase en cuenta que las cifras corresponde n a sólo seis me
ses de funcionamiento del comedor, pues no se inauguró hasta el
segundo trimestre. En el presente ejercicio las cifras serán muy
su periores.
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COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS

ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

COLEGIO .MAYOR HISPANOAMERICANO
«FRAY JUN1PERO SERRA,.

(Paseo de San Juan Bosco, 45) Tel. 203-33-00

Creado por Decreto del Ministerio de Educación Nacional de
30 de mayo de 1952 ( 8. O. del E. de 27 de junio ). La alt a direc
ción del Colegio co rresponde a un Patronato presidido por el
Excmo. y Magfeo . Sr. Rector de la Universidad.

Director: D . I SIDORO GARCíA DÍA z
Sub director: D. ANTomo HENRíoUEZ DE GAZTAÑONDO
Capellán: D . SEBASTIÁN G ARc lA N AVARR O
Jefe de Estudios: D. JUAN LUIS CE RDÁ MARTÍN
M édico: D . José CARRERAS B ARNÉS
Administ rador: D . SEBASTI ÁN R UI Z MoYA

El ingreso debe sol icitarse a la Dirección del Colegio mediante
el correspon diente impreso y aportando certificado de es tudios
especifican do calificaciones por as ignaturas, certificado m édico de
no padecer enfermedad infectocontagiosa, de vacunación antitífi
ca y antivaríólica, y tres fotografía s de tamaño carnet.

E l Colegio ad m ite es tudiantes e investigadores universitar ios
y de Escuelas Especiales de nacio nalidades hispanoamericanas, fi
lipina y española, siendo capaz para 60 pl azas. La pensión como
pren de: habitación, tres comidas , calefacción . baño, duc has, ropa
de cama, mesa y lavab o. El lavado y p lanchado de la ropa del
colegial es aparte . El precio de la pensión es de 4.250 pesetas meno
suates.
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El Colegio. no só lo proporc iona alojamiento y manutención.
sino que tiene una in tensa vida religiosa, cu ltural, soc ial y depor
tiva. Se ce leb ran cursos y conferencias , coloquios y lecturas. se
minarios y clases complemen tarias; conciertos y exposiciones, a
lo largo del curso, a sí como representaciones te atrales, de cine y
música ; y fiestas y excursiones.

El Colegio informa a los pad re s o encargados de los col egia les
de la conducta académica y social que observan .

COLEGIO MAYOR . MONTEROLS.

Creado por Orden Ministerial de 2 de enero de 1952.

Director: D . F EDERICO ARMENGOl P UBILL
Subdirector: D. José M.- M EDIN..\ MONTES
Capellán: D . L UIS A UGUSTO GoNZ,(LEZ S ÁNCHEZ
Jefe de Estudios: D . P AULl r.;:O B USCA MAGANTO
Médico: D . ANTONIO C OVELQ P AREDEIRO
Adm inistrador: D . rosa IG NACIO AR~CHAGA DUQUE

El ingr eso se efec túa pre via solicit ud por escrito firmada por
los pa dres o tuto res. Para la admisión, que corresponde a la Junta
de Gobiern o, se t ien e en cuen ta tant o la antigüedad de la solici tud
como el expedient e académico y la apt itud para la vida colegial.

En el Colegio pueden residir no sólo los estudiantes m atricu
lados en una Facultad o Escuela Técnica Superior. s ino también
aquellos qu e, habien do terminado la carrera, se ded iquen a p re
pa ra r el Doctorado o desarrollen alguna tarea docen te o de inves
tigac ión en la Universidad.

Su capacidad es de 76 pl azas. Ade más de los re sidentes hay un
elevado número de adscritos que par ticipan también de la fonna
ción que en el Colegio se impar te. La pens ión co mprende: habi
tación . lavado de ropa, tres co midas, ca lefacción, baños, ropa de
cama, biblioteca, etc, El precio de la pensión es de 3500 pesetas
me nsuales .

Las actividades cult urales, desarrolladas mediante confere ncias,
charlas, cursillos monográficos, grupos de es tu d io, co mpre nde n :
Seminarios de Medicina, Economía, Derecho, Cien cias e Ingen ie
ría; Aulas de Arquitect ura, Literatu ra Catalana y Filosofía ; Clase s
de Idiomas; Cursos de Orient ación Un iversi taria y Técn icas de
Estudio; Cine-club : Aula de Música; Club de Deba te. Religiosas:
Ciclos de Moral p rofesional y formación doctri nal ; Cu rsos de Re
tiro Esp ir it ual ; Cursos de Teología para seglares; Catequesis; Cla
ses en Academias para obreros. Asimi smo, tienen lugar también
diversas activi dades deportivas.
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COLEGIO MAYOR . LOYOLA."
(Instituto Químico de Sarrí á. 3. Tel. 203.g9.()()

Creado por O. M. de l 30 de marzo de 1953 (B. O. E. del 7 de
abril).

Director: R. P. P EDRO FERRER PI, S . J .
Subdirectores: P. Josa M.· ROCAFIGUERA, S. J .

P. Josa M.a GISPERT CASA MOR, S . J.
Capelldn: R. P. JUAN M.a ROMAN1 RIUS, S. J.
Médico: Dr. D . A NTONIO TORTA S VILELLA
Administrador: P . H . MA NUEL GoNZ,(LEZ, S . J .
Jefe de Estudios: R. P. Josa M.a ROCAFIGUERA, S. J.

Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Tener aprobado
el Preuníversíta río: estar matriculado en la Universidad o en Es
cuelas Superiores (no se admiten los de Peri taj es o de otros es tu
dios de nivel medio), buenas costumbres , no tener enfermedad
contagiosa , sociabilidad... Supues tas unas condicione s mínimas,
son cri terios preferentes : no ta s académicas altas (influye en 70 %);
re ligiosidad, tests, in formes ... , variedad de ca rre ras, familiares dis
tan tes... (influye el 30 %).

Tienen un tra tamien to es pecia l: a ) Los que tienen su familia
más lejos; b ) los que cursan carreras no técnicas (dado que la
mayoría de nuestro Colegio Mayor Loyota cursa carre ras técn icas);
e) extranjeros (hasta un tot al de 7 y 8 % del tot al) ; d) graduados
que preparan oposiciones a cátedras.

Su capacidad es de 11 5 plazas. La pensión comprende habita
ción, comida, baños con agua calien te, calefacción, campos de de
porte, unas tre in ta sesiones de cin e al año, numerosas actividades
culturales, teléfonos, etc. No es tá comprendido el lavado de ropa.

Los precios de la pensión son:

Habitación individual: 12.700 ptas. al t rimestre
Hab itación doble: 12.200 ptas. al trimest re
Habita ción triple: 10.600 ptas. al trimestre

Se celebra Misa todos los dfas y especialmente la Misa Colegial
los domingos; con ferencias y seminari os sobre temas de Teología,
con retiros y ejercicios cerrados; equipos de revisión de vida; d i
rección es piritual estable. Cine forurn; acade mia de arte, de te a
t ro leído, econ omía, temas filosóficos (aparte de otros espontánea
mente organizado s po r los Colegiales ). Actos con ot ros Colegios
Mayores, concursos y compe tic iones .

Aparte de Informes de carác ter extraord inario, se informa a los
familiares de los Colegiales, cuan tas veces lo requieren , de pala
bra o por escrito. Antes de finalizar el p rimer trimestre se envían
Informes a las familias de todos los Colegiales.
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COLEG IO MAYOR _S A N T A EULALIA.
Pasaje Mercader, 11. Tels. 215-14-97 y 2151599

Creado por Orden del Mini sterio de Educación Nacional, de
28 de febrero de 1950 (B. O. 12·111-50).

Directora: D.- M.- Á NGELES ARMENGOL MULET
S ub directora: D.- CoXSUELO M EZCUA F ERNA.NOEz
CapelIdn: D. J UAN M ARTfNEZ
Jefe de Estudios: D.- CoNCEPCIÓN ALHAMBRA ALTOZANO
Méd ico: D. SANTIAGO QUER BROSSA
Administ radora : D.- CATALINA VILLAR LóPEZ
Tut oras: D.- COI\SUELO M EZCUA F ERNÁNDEZ

D.- M .- A NTONIA M u Ñoz FERN ÁNDEZ
D.- CoI\CEPCIÓN ALHAMBRA ALTOZANO
D.- M.- I SABEL GA RRIDO R o md GUEZ-RADILLO

Son condicio nes para ingresar en el Colegio : Cursar estudios
universitarios. Presentación de certificado de estudios. solici tud de
ingreso en el Colegio y aceptaci ón por parte de la alumna de las
normas de régim en interno del mismo.

Su capacidad es de 56 plazas. El precio de la pensión es de
31.500 pesetas en habitación individual y 29.900 pe setas en habita
ciones dobles.

Comprende la pensión: residencia. manuten ción (desayuno. co-
mida. merienda y cena), calefacción. uso y lavado de ropa de cama
y mesa, tutorías, semi narios. conferencias. b iblioteca discoteca, he
meroteca .

Como complemen to de la form ación univers itaria , el Colegio
organiza seminarios y cursos de: Teo logía, Lite ratura. Psicologia,
Arte, His toria, Música . Equipos de espiritualidad , ejercicios esp i
rituales, retiros y coloquios. Clases de guita rra y can to. Como pro
yecció n social pueden as is ti r a las clases de obre ros del Cen tro de
Damas Catequistas . Se organizan regularmente marchas y excur
siones a lugares de in te rés cu ltural y artlst ico.

El Colegio mantiene con tacto perso nal y por escri to con los pa
dres de los colegiales, una vez al trimest re y siempre que alguna
nece sidad lo aconseje.

C O L E G IO MAYOR . M AT E R S ALVAT O R I S _

(Ganduxer, 59 Y Escuelas Pías. 21. Tels. 230-73-08 y 230-92-55)
Creado por Orden mini sterial de 25 de ma rzo de 1946 (B. O. E.

de 9 de ab ri l de 1946).
Directora : D.- I NÉS LIN ÉS CoR BELLA
Subdirect ora: D.- M.- AMOR S ARRET OLIVÉ
Cape ll án: D. J UAN C URI ESE5 GARCfA
Jefe de Estudios: D.- M ARGARITA P ÉREZ M ELERO
Médico: D.- M ARI NA Á NGEL P OTAU
Adm inistradora: D.- N URIA MO NTBLANCH B AR6
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Las condiciones requeridas para el ingreso en el Colegio son :
Ser estud iante oficia l de la Universidad . No repetir curso. Haberse
com prometi do a cumplir el reglamen to y las normas de co nviven
cia del Colegio. Partici par en alguna de las actividades cul tu rales
de l Colegio.

Con ca rácter especial se admiten universitari as extranjeras du
ran te el verano y Doctoras y Licenciarlas en calidad de Tutoras.

La capacidad del Colegio es de 65 plazas . La pen sión com
p rende : manutención, habitación , ropa de cama, lavado y p lan
chado de la ropa, calefacción. agua cali ente, u so de la pl ancha y
de los hornillos del c ffice. E l precio de la pen sió n es de 3.500 pe
setas mensuales.

Se dan clases complemen tari as de idiomas, gimnasia . deportes
y confe rencias. Asimi smo se organizan Seminarios de : Teología;
formación soc ial; p sicología ; ar te y música ; litera tura; tea tro
forum y cine-forum; con fe re nc ias organizadas por los semi na r ios
antes ci tados. Visi tas a Hospitales y clases a ob reros ; Misa comu
nita ri a; Vigilias litúrgicas y celebración de las festividades del año.

Se mantiene relación epistolar con los padres o tutores de las
colegia las. El Colegio pide la autori zación de los padre s para las
salidas extraordinarias. Asimismo com unica periódicamen te a los
padres o tutores la con du cta y aplicación de su h ija.

COLEGIO MAYOR . VIRGE N INMACULADA.
(Co pérnico, 88. Tel. 217-96-77 )

Fue creado por Orden Minist erial de 2 de a gosto de 1949.
Directora: D.- C ONCEPCIÓN R ODRí GUEZ R ODRí GUEZ
Sub directora: D ." M ." R OSARIO GARCfA P~REZ

Jefe de Estudios: D.- CONSUELO TAURÁ REvERTER
Médico: D . A NTONIO B ASSA B RAY
Capellán : D . José BIGORD,( M ONTMANY
Adm inistradora: D ." M .- L UI SA ASENSIO LoRENTE

Es co ndición para el ingreso en el Colegio, estar matri culado,
o en condiciones de hacerlo, en Facultades Universitari as o Escue
las Técn icas Superiores, ta l como p receptúan los artículos 13 y 14
del Decre to Orgánico de Colegios Mayores de 26 de octubre de 1956.

Con carácter especial se admiten Licenciadas en calida d de
Tu toras.

E l ingreso se efec túa previa solicitu d por e scri to firmado por
los padre s o tutores.

La pen sión compl eta com prende : Resi den cia , alimentación, cu
b iertos. lavado de ropa person al y de cama, teléfono. calefacción ,
tutorí as , clases de idiomas, biblio teca, hemeroteca, discoteca, mé
dico, desperfec tos. desgas tes y u so de mueble s, luz , activ idades,
duch as agua caliente, et c. E l precio de la pensión es de 3.000 pe
setas mensuales. No exis te suplem ento de la pen sión por n ingún
otro concepto.
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La vida del Colegio se desarrolla de acuerdo con el siguiente
plan de activ idades:

Formación Religiosa y Moral realizada a través de Seminarios
de Teología, Cha rlas, Temas de Actualidad, celebración de la San
ta Misa, preparación de Salmos y ejercicios Espirituales.

Formación Cultural por medio de conferencias humaníst ica s
y científicas, Charlas ocasionales, Seminarios de Literatura, Mú
sica y Arte; visitas a Museos, excursiones, revis ta oral y tribuna
libre.

Fo rm ación Política y Social por medio de Conferencias y Se
mi narios, y a través de la estructura interna del Colegio, existe
una Junta Rectora y una Jun ta Colegial.

El Perfecc ionamiento Académico se lleva a cabo con Repetito
rios y Aula de Idiomas.

Formación Artística med iante Seminarios de Cine y ses iones
de Cine -Forum. Seminario de Teatro. Lectura y re presentaciones
tea tral es. Audiciones musicales y coro.

Formación deportiva a través de los equipos del Colegio de
balón-ces to y balón-volea .

Trimestralmente se informa a los padres sob re disciplina y
marcha académica , y siempre que éstos lo solici ten.

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

Creado por Decreto del Mini sterio de Educación de 26 de sep
tiembre de 1952 (B. 0 _E . del 16 de octubre ), habiendo sido cedido
al Sindicato Español Universi tario, bajo la su perior dependencia
del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Uni versidad por Orden
de 7 de noviembre de 1952.

Direct or: D. José MARt A GRAU M ONTANER
Subdir ector: D. P EDRO L Ói>EZ A PARICIO
Capellán: Rvdo. P . E DUARDO B OSCH BELLVER, P BRO.
Jete de Estudios: D. MARTíN AS ENSIO GARCtA
Médico: D. J ESÚS GALI LEA Mueoz
Administ rador: D . ANTO~IO CANTERO B AE."'lA

Las condicio nes de ingreso en el Colegio so n las preceptuadas
en los ar tículos 13 y 14 del Decreto Orgánico de Colegios Mayores
de 25 de octubre de 1956.

Su capacidad es de 150 plazas.
La pens ión comprende: habitación, comida . baño, calefacción.

teléfono; y otros de ca rácter formativo y recreativo: Capilla, Cine ,
Televis ión , Discoteca , Hemeroteca, Biblioteca, Salón-bar, Labora
torio fotográfico. Se dispone también de peluquería. El precio de
la pensión es de 3.500 pesetas mensuales, y 1.000 pesetas los dere 
chos de matrícul a.

Se celeb ran seminarios de Colegios Mayores; Polí tico sociales ;
Literarios: Ar tísticos; Religiosos; Musicales; y Técnica cinema
tográfica. Cuenta también con circulo musical, tuna, teatro leído y
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representado, exposiciones artísticas, concursos artísticos, cine
club, revista oral y escrita , murales, deportes y juegos, coro, cu r
sos de idiomas (francés e inglés).

La dirección mantiene informados a los padres o represen tan
tes legales de los colegiales de la marcha de los estudios y el com
portamiento de és tos ; muy en especial de aque llos que no han
alcanzado todavía la mayoría de edad.

COLEGIO MAYOR «ALFONSO SALA»

Colón, 2. Tarrasa (Barcelona). Tels. 2974 1-85 y 29742-03

Director: D. ÁNGEL DEL SA NTO NÚÑEZ

Subdirector: D. F ERNANDO ABAD GARcfA

Administrador: D. JUAN PERUCHO SABATE

Capellán: (pendiente de nombramien to)
Jefe de Estudios: D. ÁNGEL ALONSO GIL

Médico: D. JOSE M.\cfA C LARAMUNT

Son condiciones para el ingr eso en e l Colegio : Estar matricu
lado, o en condiciones de matricularse, en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales o en la Escuela de Ingeniería
Técnica Industria l de Tarrasa. Se admiten alumnos de la Escuela
de Ingeniería Técnica, debido a que los alumnos de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales no cubren la totalidad de

. p lazas de este Mayor . El alumnado dc es ta Escuela tiene p refe
re ncia.

La capacidad de l Colegio es de 110 plazas.
La pensión comprende : habitación, comidas, ducha (agua ca

lien te), calefacción. El im por te de l lavado de ropa es independien
te de la mensualidad. Se abonan diez pesetas mensuales en con
cepto de cuota médica. El precio de la pe nsión es de 3.500 pesetas
m ensuales.

Se organizan ac tividades de Cine-Club y teatro, deportivas (ba
loncesto , balonmano, fútbol. natación, pin-pong), recreativas (fes
ti vales benéficos en pro de Establecimientos de la ciudad, excur
siones, fes tivales del Colegio, etc.), Clases de idiomas (inglés y
francés), Clases de alfabetización a personal de servicio del Cole
gio . Seminarios (técnica de estudio, sicología industrial y - otros).
Club de prensa (coloquios, intervius, mesa redonda y reseña de
actividades en periódicos), audiciones musicales (coro Colegio).
Ciclo de conferencias sobre Formación política y sobre temas cul
turales de actualidad.

Trimestralmente se comunica a los padres o tutores, situación
académica de Escuelas y comportamiento de los alumnos en e l
Colegio.
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COLEGIO MAYOR «NUESTRA SENORA DE MONTSERRAT.

(Avenida del Generalísimo. Zona Un iversitaria .
Tels. 25(). IMO y 239-65·12)

Creado por Decreto de 26 de oc tub re de 1951 y con fiado a la
Ins tit ución Teresiana por Orden minist er ial de 20 de diciembre
de 1958.

Directora: D .a M .a DEL CARMEN L6PEZ DEL PE CHO
S ubdirectora: D.- MARtA P .o\RADINAS PtREz
Capellán: D. P EDRO RIBES
Jefe de Estudios: D .a C AROLIN A O SETE MULA
Médico: D . SA NTIAGO Q UER BROSSA
Ad111inistradora: D .a CONSUELO DE LA I GLESIA R OMO
Tutoras: D .a M.R DOLORES CESARI ALlBERCH

D .- TEoooRA RODRiGUEZ Dnz
D .- R OSA DE f RUTOS IL LÁN
D.- M.- DEL C ARMEN V ALDIVIA S ÁNCHEZ
D .a ANTONIA GAITA TRIu

Se p ro pone el Colegio crear u n amb iente que favorezca el pe r
feccionam ien to intelectual, es p iri tual y humano de sus almunas
por m edio de

Tutorías que les oriente n en sus es tud ios.
Actividades de form ación teológica, esp ir itual y apostóli ca .
Act ividades fu ndamentales seleccion adas de acuerdo con las

necesidades 'Y exigencias del mundo actual.
Otras actividades co mplementarias y deportivas.
Contactos con catedráticos de la Universidad .
Convivencia con otros Colegios Mayores.
Interca mbio con ce ntros universitarios de España y del extran

jero.
La capacidad del Colegio es de 195 plazas, d ividido en unidades

colegiales con cier ta indepen dencia y fison om ía prop ia. In tegran
cada unid ad una tutora con ded icación plena, un núm ero variable
de colegialas -de 27 a 35- y t res decanas.

Son requisitos para el ingreso :
Cursar es tudios en Facult ad universi taria o Escue la Técn ica

Superior .
Presenta r ce r t ificado oficial de estudios e informe de persona

autorizada.
Cum plimen tar la solici tud d e ing reso en el Colegio.
El expediente académico y las condiciones de aptitud para la

vida colegial se consideran factores esenciales para la admisión .
El precio de la pensión por todo el curs o es de 36.000 peset as

en habitación individual y 34.200 pesetas en hab itación do ble.
La Dirección y tutoras mantienen u n contacto di recto con los

padres de las colegialas. Es tán a disposición de eUos en todo mo
mento y circunstancia y se p ide su colaboración en la tarea for
mati va que intenta el Colegio.
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Trimestralmente se les da por escrito un informe detallado
sobre la m ar cha de los estudios, integra ción en la vida universi 
taria y colegial, y todo cuan to se cree que los pad res deben co
nocer.

COLEGIO MAYOR DE MEDICINA "DE LA SANTA CRUZ
Y SAN PABLO.

(Avenida San Antonio Maria Clare t , 167. Tel. 255.17-(5)

Creado por Orden m ini sterial de 1.° de agosto de 1962.
Director: D. FRANCI SCO MAR SÁ G óMEZ
Capellán: D. Jos é M .a A LIMBAU ARG ILA
Médico: D. RAIMUNDO SEDÓ F ORTUNY
Adminis trador : D. G REGaRIO SANTAFÉ MOYA

Colegio masculino y dedicado exclusivamente a estudiantes de
la Fac ultad de Medicina.

Su capacidad es de 41 plazas. La pens ión incluye : habitación
individual con baño o ducha, co mida, ropa de cama y aseo, cale
facción, etc. El p recio de la pensión es de 130 ptas. diarias, paga
deras por trimestres adelantados.

Entre las ac t ividades del Colegio se cue ntan : Misa di aria, con
fe rencias y co loquios sobre temas religiosos , culturales, científi
cos, sociales y musicales.

COLEGIO MAYOR «SAN RAIMUNDO DE PEZ\¡AFORT,.

(Ciudad Uni versitaria. Tels. 230-74-07 y 250-81-89)

Director: D. FELIPE C ALvO C ALVO
Subdirector: D. MANUEL ZAMORA CARRANZA
Capellán: D. AL FREDO RUBIO DE CASTARLENAS
Jete de Es tudios: D. EUGENIO B USTOS TOVAR
Secretario: D. Jos a M .a S TORCH DE G RACI A Y A SENSIO
Médico: D. ADOLFO LLO RENTE LLORE NTE
Adm inistrador: D. JO SÉ ECHEVARRf A MARTÍNEZ

Los Colegiales so n admitidos según el expedie nte y los va lores
humanos supuestos o demost rados, en los ingr esos o reingresos
respectivamente y, admisión condicional durante el p rimer trime s
tre de l curs o (octubre-diciembre) .

Son admitidos con carácter especial los Profesores Adjuntos
o Ayudantes de Clases Práctica s y Postgraduados en calidad de
Tutores, uno por esp eciali dad entre las de los Colegiales, siem
pre que lo so lici ten y exis ta la vacante, y los extranjeros com o
lectores de idiom a, cuando lo solici ten a través de la sección de
Extensión Cultural de la Universidad.

Su capacidad es, en la actuali dad, de 155 plazas para colegia
les y los Tu to res. Ampliabl e a 175 Colegiales .
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Un 12 % de las h ab itaciones son dobles y el resto ind ividua
les. Ent re est as ú lt imas, un 10 % ti en e b año individual. las ha
bi taciones están repartidas en cinco plantas y en cada una hay
do s aseos colec t ivos con du chas y lavabos.

La co mida es por au to-servi cio y consis te en un desayuno y
dos comi das de t res platos y postre.

El Colegio realiza toda la limpieza y servicios y a la vez lava .
repasa y plancha la ropa de los Colegiales . E l p recio de la pen
sión es de 3.700 pesetas al mes, paga deras por trimestres. El
cuar to trimestre se abona por m ensuali dades o pensiones dia rias.
E n el Colegio funciona un servi cio de Bar y meriendas con tari
fas a precios de cos te para los Colegiales y su s invit ados.

E l Colegio funcion a de acuerdo con sus Esta tutos 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.

Para el curso 1967-68 se ha programado el cuadro de Activida
des siguien te :

1.0 Activid ades en las que el Colegio parti cipa pasivamente:
Conferencias : Una hora cada 15 días y 12 en todo el CUT

so , distri b uidas de la sigu iente manera: 3 sob re temas
Teológicos, 3 en re lación con la Naturaleza y 6 analizando
temas relacionados con el Hombre o la Sociologia.
Seminario Gen eral: Una hora qu incenal alternando con las
conferencias. Durante el p rimer trimestre se conside rará
la teoría de los Coleg ios Mayores Universitarios . En los
dos ú ltim os t r imes t res , las actu ales inqu ietudes para la
rees t ructuración y reforma de la Universidad.
Cine-Club: Sesion es semanales. El Colegio ha federado ofi
cialm ente su Cine-Club y se ha asociado en sus acti vidades
en el Colegio Mayor femenino Virgen de Nu ria.

2.0 Actividades en las que el Colegio participa activamente :
Sem inarios, academias y clubs: Secundando todas las ini
cia tivas que su rjan entre los Colegiales y qu e merezcan la
cons ideraci ón de acti vidades form ativas, aunq ue limitando
la partici pación por Colegial a sól o un a de es tas act ivida 
des complementarias.
Actividades deportivas: Igu almen te se secu nd an las inicia
t ivas de est e tipo limitando la participación en ellas y
si emp re que sean debidamente organizadas en forma de
com petición.
Hermandad con el Colegio Mayor Femenino Virgen de Nu 
ria: Facili ta la oportunidad de desarrollar act ividades como
p lementarias y ci rcun stanciales , altamente formativas, de
convivencia m ixta.
Idiomas: En el Colegio se han organizado clases de inglés
a dos niveles (elemental y su pe r io r) , y, dada la escasa ma
tricula, d e alemán Cuera del Colegio.
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Enlte los lInes del Colegio. Cal'. 1,", Art,· n.· de .u~ E...... tulos
y en IU .""nado IV se d ice: ..

• ¡ nl "lltar a .... padres o Tu IO"'. de k.. Co~I...., .in los que
el~ DO~ cumplir p le l1lU!>e1l k "" mu;iUn.•

Esto se lleva a ca bo salu~ pcnunalm.'''te a lo!! I"'dns o
TuIOftS ClI<UI<Io pa<.on po.- et CoI<'Ilo " lnvltindoles " UJnv;vir con
loo cumpailen>s de su hijo y los ól1'1:C11vos del CoU'2IO Y com\lIli.
(601'"... ~tralmeDI" po.- eseril" ,-l"II infonnaria de las :oc.
tMdlJd« del~ en e' ~yw y lfan>Jnitirb loo in' "",,",,,
que J'f'J'I""tion ..... ClJI'T"npondlmln TuIOftS.

COLEGIO MAYOR . LESTO NNAC.

(~ 2M lrip . Tri. 231·:$4·07)

e rado por Decn:lo de 12 doo abril de 1962.

DiUCfONl: D.' M.u:t.I S INTJ:S A./<c;um
SuMirteroTa.: D." Euu.. PALo<J Cucb
C,,~lt.úI: P. EsctlDt. S. J .
Jefe d. E. l udi<»: D.' M.' RoSA Aulna Si.. MIGIIJ:l.
"'édi<:<>: D. C lOS E NRIOWl! TDaNDI
A<lmi.. i<lrodo , D." M.O Dou:IIlas Fm..''''''''' MUlf"

F.l In!:""§O ..n el Colegi o ><" d ec lÚll 1I1.'<JilUlle ",,[<:reión e"lre In
""'¡d IU"" '. , a te nd iendo la. Clllifkad ones ncolares, los In fOImClO ....
bre la conducla mon>.[ y n:ligio.., 1". val" ..... humanos , ~C.

Se ~dm i l"n cd<anjcl'U'l, pen> en un 5 ,. a pl'Oltlmadamente y
c;onoc¡endo bien la procedencia.

La '~ p""idad del Colc¡¡iu c" de 120 plaza• . El pr«lo de la pe llo
,ión es de 4.000 pesetas mell.uaIcl. le<lu inclu ido. P.n d mes de
¡un iu oc l'""de ahonar la pen.IOn por dl~., 01 asl lo desean 1..
CoICllh.las.

E.w.1<: ba>;l.ante facilidad p O.nl los aclos de cullO, l'e<:cpción de
Sacramnuos, Seminarios de Formación Reliposa. Rwnk>tles de
""1";,,,... e le. Se uevan asimismo aclivida<k'1l cul to,...l"", Semi.....
riof, de Arle. Mú-, ica, U tentur.l. , Clnemalopufla, c;:ocl"ercncias, Cur_
sillos varios, C1ases de H~, etc. Se pnctka la natadOn. 0010;0.
.,.",10 'J ptn&-potl&.

Se COIllt'ob1t las sa.l.idas .""lnlio. .. ....ntualidad al U"F al
Coklio por la noche, la a.l<l" kllld al n l\ld.io, ele." pon. J>O<l"<" in
fonnar en un "M_ '_ " lo dado a los padrn " Ntores s.i loo d esMn

F" ociooa un s.""inario de Socholo'lÍ" Se alk:Ddm las c:Ja,sa, do:
t.ID Bachilkl'alO DOCIUn>c> pon. cmplradas,.~tas. ete., 'J uD ro
pero pon. los suburbios.
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COLEGIO MAYOR «SAGRADO CORAZóN.
(Demestre, 1. Tel. 203-90-50)

Creado por O. M. de 10 de abril de 1965 CB. O. del E. de 20 de
mayo ).

Direc tora: D .- M .a T ERESA BOTEY SALA
Subdirectora: D .· M .a C ARMEN DE AZCÁRRAGA TRENOR
Médico: D . José AL SIN A BOFILL
Capellán: D. Jos é M.a VÍA TALTAVULL
Jefe de Es tu dios: D .a M .a J OSEFA SÁENz·Df.u T lÚA5
Administradora: D.- C ARMEN J ANI NI CuESTA

Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Ser un íverstta
ria o de Escu elas Técnicas Superiores , preferible de los p rimeros
cursos ; buen expediente académico, valores humanos y capacidad
de convivencia.

Se admite n, con ca rácter extraordinario, alguna licenciada que
ac túa como Tutora. y algunas alumnas. no univers itarias, herma
nas de és tas, que por ocupar la misma habitación (único caso pero
mi tido ) no quitan plaza.

La capacidad del Colegio es de 86 plazas. La pensión lo incluye
todo, excep to teléfonos , gastos de enfermería y extraord inarios.
El precio de la pens ión es de 31.500 pesetas por curso completo.

Hay fa cilida d para la formaci ón y práctica religiosa. Exis ten
cursos de teología . Se celebran ciclos de conferencias y sem ina
rios diversos. Clases complemen ta rias y de idiomas. Cine-club.
Coro. TEU . Deportes y excursiones. La gimnas ia se hace en el Co
legio.

Socialmen te , aparte de la convivencia en el Coleg io Mayor, ta n
impor tante, colaboran en el barrio de Las Planas en la escuela,
en el Cen tro de promoción de la m ujer, en Caritas y en el Patro
nato Parroquial; las colegialas han organ iza do es te curs o un Ba
chillera to nocturno y cultura general, para chicas que trabajan.
Aportan ayuda económica para becas de comedor y escolares.

Las re lac iones del Coleg¡o con los familiares de las es tudiantes
son cordiales y frecuentes en cuanto es posibl e. Se informa por
escrito a los padres o tutores siempre que se juzga út il y a peti
ción de és tos.

COLEGIO MAYOR «VIRGE N DE NURIA,.
Ganduxer, 122. Tels. 247-30-31 247-31 -32 247-30-76

Creado por O. M. de l 17 de diciembre de 1965.
Directora: D " I Nts TARRAGONA CORBELLA.
Subdirectora: D .a MlSERICORDIA P ELLl CER DoMtNEcH
Capellanes: D . ALFR ROO MO NDRÍA XrFRÉ, S . J ., y D . MARIO SALA, S . J .
Jefe de Estudios: D.- M.a DOLORES ENCA BO D URÓ
Médi co: D . FIDEL S AVAL VI ERJE
Adm inis tradora: D .- M .- R OSA AVIÁ M ARTINEZ

Las condiciones para ingreso en el Colegio son: Tener ap roba
do Preuniversitario. Estar matriculada en la Universidad o ser es -

147



tudiante de Escuelas Técnicas Superiore s. Ser p resentada por per
so nas o entidades so lventes. Pre sentar hoja de so licitud. acompa
ñada de Certificado de Estudios. Certificado de buena conducta
y Certificado médico oficial de no padecer enfermedad con ta giosa.
Obtener calificaci ones reconocidas como aptas. según la dificultad
de los estudios que se realizan. Mostrar interés por las actividades
del Colegio y re sponder a ellas con su participación abierta y
eficaz.

Excepcionalmente, se admiten Universitarias extranjeras du
rante el verano. La ca pacidad del Colegio es de 130 plazas. El p re
cio de la pensión es de 39.080 pesetas y de 34.740 pe setas por cu r
so completo, segú n la habitación sea de una y dos o tres camas.

Dicha pensión comprende la manu tención completa (desayuno,
comida y cena). ca lefacc ión , aire acondicionado, lavado de ropa de
cama y mesa . Servicio de peluque ría y enfermería, biblioteca, he
meroteca. discoteca, méd ico, se minarios, conferencias, cine-forum,
deportes, cu rsos de gimnasia con validez oficia l y cursos de idio
mas modernos.

Las dis tintas ac t ividades del Colegio se subdividen en:
Religiosas:

Ej ercicios espirituales (una vez al año).
Seminari o de estudios re ligiosos, desarrollado en cuat ro curs os ,

ba jo los siguientes apartados : 1.0, curso Teo logía Fu ndamental;
2.·, curso Iniciación a los Estu dios Bíblicos; 3.°. curso Teo logía
Dogmática; 4.· , cu rs o Moral Cris tiana.
Culturales:

Seminario de Arte.
Seminario de Cine.
Club de Deba te.
Club de Lectura.
Club de Prensa, redactor de G-122.
Confere ncias.
Coloquios.
Tea t ro : T. E. U., mimo y pantomima.
Cine Club.
Seminario de Cine.
Visitas culturales a museos y monumentos artísticos.
Aula musical: coro, audiciones musicales, concier tos.

Sociales:
Visitas y trabajo en el Cottolengo del Padre Alegre.
Clases de cultura general a las empleadas de l Colegio.
Participaci ón en el movimiento AUXILIA (clases particul ares a

domicilio. para niños enfer mos).
Se fomenta al relación con los demás Colegios Mayores, invi

tándoles a colaborar en las di stintas actividades.
Periódicamente se in forma a los padres o tutores de la s cole

gialas. sob re el comporta mien to y es tu dios de las mismas .
Deportivas:

Excursiones. Competiciones de baloncesto y ping-pong.
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BECAS
y

MATRíCULAS GRATUITAS

RESUMEN DE LAS BECAS CONVOCADAS EL CURSO 19/>6-<;7

l . Becas de Coleg io Mayor .

Con cargo al crédi to correspondien te a la Ley de Pro te cción
a los Colegios Mayores de 11 de mayo de 1959, y establecido por
la Dirección General de Enseñanza Universitaria. se convoca ron
para el Distrito Universit ario de Barcelona becas por un importe
total de 1.500.000 pesetas. Estas becas fueron otorgadas conjunta
men te con las distribuidas por la Comi sa ría de Protección Esco
lar con cargo al Fondo de Igualda d de Oportunida des.

2. Becas de l Fon do de Igualdad de Oportunidades.

Por Resolución de la Com isaría Gene ral de Pro tección Esco
lar y Asi sten cia Social de 29 de julio de 1964 se concedió a la
Comisaría de Prot ección Escolar del Distrito Universitario de Bar
ce lona la cantida d de 6.000.000 de pesetas para su d istribución
en tre alumnos becarios de las seis Facultades Universitarias y
360.000 pesetas para alumnos becarios de las En señanzas de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios.

La cuan tía de las becas. tanto de Colegio Mayor como de Pro
tección Escolar, varia según las condiciones económicas de tos
solicitan tes . Los mód ulos aprobados por la Superioridad son los
cinco siguientes: A, 22.500 pesetas; B, 18.000 peseta s; e, 13.500
pesetas; D, 9.000 pesetas, y E. 5.400 pesetas. Pero todas la s becas
concedidas llevan an ejo el beneficio de matrícula gra tuita, sea
cual fuere la cuantía de la beca. Con cargo al fondo de Igualdad
de Opor tun idades, la Comi saria de Protección Escolar abona a
los Centros correspondientes las Bolsas de Matrícula de confor
midad con lo establecido al efecto.
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J. Becas para Sacerdotes y Religiosos.

Por Resolución de la Comisaria General de Protección Escolar
y Asistencia Social de JO de mayo de 1964 (B. O. E. 12 de junio)
se convocan becas para Sacerdotes y Religiosos que cursen estu
dios que habiliten para el ejercicio de la Enseñanza. Para el cur
so 1965-()6 fu ero n co ncedidas 27 becas de 13.500 pesetas a Sacer
dotes y Reli giosos; y 23 becas de 9.000 pe setas a Religiosas para
cursar estudios en las Facultades de Ciencias y de Filosofía y Le
tras. Estas becas tienen también anejo el beneficio de matricula
gratui ta.

4. Becas para Maestros Nacionales.

Por Resolución de la Comisaría General de Pro tección Esco lar
y Asis tencia Social de 19 de mayo de 1964 (B. O. E. 12 ju nio) se
convocan 100 becas de 13.500 pesetas para Maestro s Nacionales
en ejercicio que deseen cu rsar estudios en la Sección de Pedago
gía de la Facultad de Filo sofía y Letras. Es tas becas tienen además
el beneficio de ma trícul a gra tuita.

5. Pensiones de Estudio.

Por Resolución de la Comisaría General de Protección Escolar
y Asistencia Social de 2 de junio de 1964 (B. O. E. de l 16), se
convoca conc urso púb lico de mér ito s para la adjud icación de Pen
siones de Estudio destinadas a la realización de trabajos de in
ves t igación o de perfeccionamien to profesional en el ex tranjero
y en España, q ue podrán ser solicitadas por Catedráticos, Profe
sores y Graduados. La dotación económica de las pensiones con
vocadas es : para Cated ráticos y Profesore s Numerarios de Cen
tros docen tes de Grado Superior y Medi o, 10.000 pese tas al m es
en el ext ranjero y 6.000 pesetas al mes en España. Para los dem ás
solicitantes las cuantías son : 8.000 pesetas al mes en el ex tranje
ro y 5.000 pesetas al mes en España. Todas estas pensiones llevan
anejo al disfrute de la Bo lsa de Viaje co mo ayuda para su des
plazamiento.

6. Becas de ampliación de estudios de Investigación o para el
ejercicio de la docencia.

Por Resolución de la Comisaria General de Protección Escolar
y Asistencia Social de 11 de junio de 1964 (B. O. E. del 25) se
convoca concu rso público de m éritos para la adj udicación de
200 becas destinadas a ti tu lados de Facultades Experimen tales y
de Es cuelas Técn icas Superiore s que de seen t raba jar en un Cen
tro Nacional o ext ranjero sobre un tema o dirección de inves ti
gación y con ello ampliar su formación en la investigación o el
ejercicio de la docencia. La dotación económ ica de es tas becas
es va riables según el país para el que sean co nced idas, e inclui rá
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