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Editorial 

Algo más Sobre el Ingreso 
délos Alumnos a la 
Universidad 

En el número pasado de esta Revista, uno de le 
miembros de nuestro Consejo Editorial, escribió, e 
esta misma sección, demostrando gran 
conocimiento de la materia, sobre la selección de 
candidatos a I Escuela de Medicina. Aclaró conceptos 
sobre la forma en que se lleva a cabo el examen de 
admisión y justificó, en una palabra, tal modo de 
proceder. 

El tema es realmente inagotable porque se 
puede enfocar desde aspectos bien distintos y porque 
llevarse a cabo una selección, forzosamente tiene que 
haber quienes, al no resultar favorecidos por esta ac-
ción, se consideren frustrados en sus aspiraciones. 
Por lo demás, todo sistema que tienda a coartar el 
supuesto derecho de un Bachiller a ingresar sin más 
requisito en la Universidad, tiene que encontrar 
resistencia que en parte nacen de la ruptura de 
normas que has1 hace poco han sido tradicionales, en 
nuestro país. Buena prueba de lo que afirmamos son 
la serie de incidentes que en meses pasados se 
escenificaron en Escuela de Ciencias Políticas y 
Sociales y que estuvo a punto de poner en serio 
peligro la autonomía mísma de nuestra Universidad. 

El problema, en efecto, no atañe única y exclusí-
vamente a nuestra Escuela de Ciencias Médicas. E 
realidad, debe existir una planificación bien meditad 
por medio de la cual se regule tras cuidadoso estudio 
las distintas fases que deben de mediar desde el m 
mentó en que un alumno obtiene su título de Bachiller 
hasta que ingresa en el primer curso de cualquiera c 
las Escuelas Universitarias existentes. Si en nuestro  

país,  siguiendo el camino trazado en   muchas otras 
Nina- 




