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Opinamos en 
a•rtículo ante
rior que si u
na Universidad 
cu~le con su 
mision, merece 
conservar 
la exclusividad 
de la forma
ción de profe
sores. Frente a 
ello se puede 
argüir que la 
Universidad a 

1 veces no pre
para el número de profeso
res qte el país necesita. En
tonces hay que crear becas, 
en la cantidad necesaria, pa
ra estimular a los jóvenes a 
estudiar profesorado. Pero hay 
que elevar también el nivel 
social y económico de la pro
fesión. En estos puntos, es de 
justicia reconocer lo que el 
Ministerio actual! ha realizado. 
Desde luego, falta muchü: no 
basta con pagar más por hora 
a los profesores. Hay que de
jar de pa¡arles por hora. Un 
profesor no trabaja solamente 
cuando imparte ·sus clases: se 
supone que las prepara. Debe
ría establecerse un sueldo dig
no con un número máximo de 
lecciones, no mayor de quince 
p·or semana. (y no como actual
mente, en que hay profesorps 
de sesenta lecciones semanales) . 

. En esto no se estarla inventan
do nada1 en Francia un pro
fesor que tiene el máximo gra
do, un "agrégatif", no da más 
de quince lecciones y deven¡a 
un · sueldo respetable.~ 

Si hay que pagar más, hay que a la Universida•d e~~ 
que hacerlo conforme a mé- pande en peculio la formación 
ritos. En este sentido es dig- de profesores de secundaria a 
na de· todo encomio la preo- través de los grados académi
cupación de la Federación de cos, se presenta esta observa
Estudiantes Universitarios, pa- ción: la Universidad de Cos
ra que se pague más 11! los ta Rica no puede crecer in
licenciados que a los profeso- definidamente hacia el gigan
res y bachilleres, y más a los tismo. Estamos de acuerdo. Es 
doctores que a los licenciad.es. un argumento que se ha es
Sin esto, la dignidad de la pro- grimido, con ciertas variantes, 
fesión no se obtendrá nunca, en favor de los Centres Re
puesto que no hay dignidad gionales como de la "Escuela 
donde no hay autoseparación. Normal Superior". Nos parece 
Por otra pa•rte, la diferencia que él conduce más bien a la 
entre profescres y bachilleres idea de una segunda univer
no debe existir, por la simple sidad autónoma del Estado ¿n 
razón de que no debería exis- Costa Rica, que establezca un;1 
tir un título de "profesor de sana competencia respecto de 
segunda enseñanza": este es la actual. · 
un cargo para servir el cual No cabe condenar los hechos 
acreditan los títulos tradicio- consumados de la Ncrmal Su-; 
nalmente universitarios. En perior y el Centro Regional/ 
este ni"Vel se pTesenta la pa- de San Ramón. Pero deberían I 
radoja de que la Universidad evolucionaT hasta ser una U-¡ 
ha planteado un juicio canten- niversidad, con todo lo que és
cioso-administrativo contra el ta implica, eso sí. Y primero 1 
Ministro de Educación, por ha- que nada, con biblioteca, cosa I 
ber éste decretado la equiva- que no existe, a nivel univer- 1 
lencia, en el escalafón de ¡e- sitario, ni en San Ped·ro, mi 
cundaria, del bachillerato y ·el en Heredia ni en San Ramón. · 
profesorado. ¡La Universidad ¿Por qué no pensar desde: 
pide que el bachillerato uni- ahora en otra uni'V'ersidad que,· 
versitario no valga tanto co'." naciendo sobre la experiencia! 
mo el profesorado, por razo.:. de ' la primera, logre incluso a- 1 

nes "pedagógicas", extraaca:. ventajar a ésta en esas cosas 
démicas! ¡La Universidad, i'!senciales como son biblioteca, 
confiriendo esencia universita• contratos de profesores sin re
ria a los estudios "normales'' gateas, investigación, becas, re
para primaria y secundaria, e 1sidencias estudiantiles y co·
incluso dándoles una prioridad roedores? Para esto, se necesi-: 
sobre lo académico, ha abier-· ta presupuesto, como para la1 
to la puer.ta a que las escue-· J carretera a Limón. La desgra-; 
las normales asuman funciones cia es que, mientras que eU 
universitarias! puente sobre el Pacuare nG· s1 

puede fingir, la educación Sllt 
Centra nuestra_ ,opíni6n de perior si.' 1 


