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* V 'LAOOT BOLETÍN INFORMATIVO DEL CONSEJO S E CURSO JE la 

A. INTENCIÓN 
El conseja decurso cree que la verdadera vida universitaria no 
sólo consiste en una formación a fondo acerca del tema de nues
tra carrera. Creemos que el universitario ddbe mantenerse en 
contacto con el mundo exterior, con el resto de la sociedad, 
y más cuando, cómo en nuestro caso, éste es el verdadero aspec
to de su estudio. 
Pretendemos, pues, organizar unos, grupos de estudio con el pro
pósito de lograr que los miembros de esta clase se pongan en con
tacto, con espítitu abierto, con temasde verdadero interés, que 
no están previstos en el progrepa. Con ello queremos ftficer notar 
que esta actividad no supone intromisión alguna en las funciones 
de la cátedra. 
Es fundamental resaltar que el único espíritu posible es el de 
total apertura por parte de los participantes en estosgrupos : 
máxima sinceridad en la exposición de puntosde vista y, qondi— 
ción necesaria, actitud de respeto ante todaslas posibles opi
niones. 
B. ORGANIZACIÓN 
El consejo interviene como simple intermediario. Solicita opi
niones y sugerencias de losinteresados, tanto a&erca déla for
ma como del contenido de éstas reuniones. 
Se formarán , por inscripción voluntaria, grupos desestudio, 
(de 5 a 7 personas) para cada uno de los temaspropuestos. 
PLAN DE TRABAJO 
Para lograr una participación activa de los miembros del grupo : 

— cada componen te prepara una parte del tema 
— en cada sesión se lee y comenta el trabajo de uno de los 

componentes 
- las conclusionesprovisionalesa que se llegae pueden dar 

lugar a una discusión con una persona competente. 
- el consejo de curso intentará publicar los trabajos si se 

consideran de interés general. 
Estas sesiones, como ya kemos señalado, tienen un carácter total
mente extraoficial. Los grupos no están limitados en la elección 
de lugar y haraspara sus reuniones, lo que, unido el pequeño nú
mero de componentes, creemos dará agilidad a la organización. 
El consejo de curso, cree que esta iniciativa de verdadera uti
lidad para mantener el espíritu crítico de la clase y está real
mente interesado en su éxito por lo que añil.8 a los muchos com
pañeros interesados y & todo el curso a quecolaboren en el pro
yecto . 

TEMAS PROPUESTOS 
I. Universidad y universitarios en el mundo 

— en Francia 
- en USA 
- en U.R.S.S. 
— en España 

Toma de conciencia del Universitario 
Los sindicatos Universitarios 
Las universidades autónomas 
Estudio y trabajo. 



II. Realidad social española 
Plan de Desarrollo 
Sindicalismo 
Emigración.— Inmigración 
España y la CEE 
Estratificación social 

III. Política internacional 
Bloques políticos 
La CEE 
La evolución del 3- mundo 
Las repúblicas sudamericanas : Cuba 
La descolonización 
Problema racial. 

IV. Ideología actual 
Idealismo alemán 
Exi stene iali smo 
Marxismo 
Naopositivismo 

V. Arte 

No está definida la l i s t a . 

Nata"": esta lista no esdefinitiva. 
admiten nuevas sugerencias. 


	bolinfcurpri_001.pdf
	bolinfcurpri_002.pdf

