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INTRODUCCIÓN 

La experiencia y oferta docente postgrado en te
mas relacionados con la Cartografía, los SIG y la 
Teledetección en Francia es muy extensa. Baste 
citar el informe elaborado por el Conseil National de 
rinformation Géographiquey la Association Frangaise 
pour rinformation Géographique, titulado 'CATALO
GUE DE LA FORMATION EN INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE", donde se recogen todas las ac
tividades a este respecto. En la Universidad de 
Orieans pusimos en marcha hace ya ocho años una 
Maestría en Ciencias y Técnicas Cartográficas. Esta 
se considera un Diploma Profesional, de rango uni
versitario, y que conduce directamente a una posi
ble inserción en el mercado laboral. El aprendizaje 
tiene un fuerte componente informático, siendo la 
cartografía numérica y los SIG los dos contenidos 
fundamentales. 

En esta breve reseña deseamos hacer hincapié 
en dos cuestiones que, a nuestro parecer, son cla
ves: la financiación de estos cursos y la inserción 
de los mismos en el ciclo nomnalizado de los estu
dios universitarios en Francia. 

LOS RECURSOS 
FINANCIEROS 

Para conservar una enseñanza de calidad y se
guir lo mejor posible los cambios tecnológicos en el 
campo del a Cartografía y los SIG, los gastos nece

sarios a efectuar son muy importantes. ¿Con qué 
fuentes de financiación cuenta la MSTC que le per
mitan asegurar una enseñanza de calidad?. Bási
camente las podemos agruparen tres bloques: im
puesto de aprendizaje, los entes locales y regiona
les y la propia Universidad y otras instituciones. 

a.- El impuesto de aprendizaje 
El impuesto de aprendizaje es relativamente 
antiguo, pues su creación se remonta a 1925. 
El objetivo de este impuesto es hacer partíci
pes a los empresarios de la financiación de 
la formación y aprendizaje tecnológico y pro
fesional. Los organismos que se pueden be
neficiar de este fondo deben figurar en una 
lista depositada en la Prefectura de cada de
partamento. En este caso, la MSTC está ha
bilitada para percibir fondos. 

Las empresas pueden remitir sus aportacio
nes directamente a las instituciones de ense
ñanza, o a través de un organismo recaudador 
(la Cámara de Comercio e Industria), el 0,5 % 
de la masa salarial bruta anual antes del final 
del mes de Febrero de cada año. Son sujetos 
de este impuesto todas las personas físicas y 
empresas, cualquiera que fuese su tamaño, 
que ejerzan una actividad comercial, industrial, 
artesanal o similar. Quedan excluidas de este 
impuesto el Estado, los organismos territoria
les y establecimientos públicos, el sector aso
ciativo, las profesiones liberales y los que 
detentan una explotación agrícola. 

La utilización de los recursos generados por 
este impuesto debe someterse a las leyes y 
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reglamentos en vigor. Se podrán emplear 
para gastos de funcionamiento, remunera
ción de personal docente, para la adquisi
ción de bienes de equipo y mantenimiento 
de inmuebles con una finalidad docente. 

En el MSTC los recursos procedentes de este 
impuesto se han dedicado, básicamente, a 
cubrir gastos relacionados con el funcionamien
to docente, tanto a nivel de formación del pro
pio cuadro del profesorado (cursos de aprendi
zaje de determinados programas informáticos), 
como de mantenimiento de los equipos (repa
raciones, material consumible, etc). 

El montante total de las sumas percibidas 
desde 1991 es de 694.831 francos franceses, 
repartiéndose esta cantidad de la siguiente 
manera: 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

106 789 F 

95869 

162765 

48652 

48556 

93216 

89916 

49068 

b.- La participación financiera de los entes 
territoriales 
El Ayuntamiento de Orleans participa muy 
generosamente en la vida universitaria, alle
gando subvenciones a la institución docen
te cada año. Estas se reparten entre las 
diferentes facultades en función de las ne
cesidades y prioridades expresadas. La 
MSTC ha recibido en los últimos años un 
promedio de 150.000 F/F por año con el fin 
de atender la renovación de la infraestruc
tura informática. 

Además de esta aportación financiera cabe 
señalar la estrecha colaboración entre las ins
tituciones. Se han establecido convenios me
diante los cuales la Universidad ha colabora
do muy directamente en el diseño y puesta 
en marcha del Sistema de Información Geo
gráfica de Orleans (SIGOR); su responsable 

procede de la Universidad y participa en las 
enseñanzas de la MSTC y en los cursos de 
Cartografía en Chateauroux. Por último, el 
Ayuntamiento de Orleans acoge desde 1993 
a estudiantes en prácticas de la MSTC, del 
mismo modo que la MSTC pone a disposi
ción del Ayuntamiento sus locales y ordena
dores para la formación y adiestramiento téc
nico del personal del propio Ayuntamiento. 

El Consejo Regional ha realizado aportacio
nes puntuales que han permitido la actuali
zación de equipos y programas informáticos. 
En 1998, por ejemplo, esta institución apor
tó 200.000 F/F para la compra de 4 PC's 
con Windows NT y un MaC G3. Tanto el la
boratorio de Geografía, el Centro de Estu
dios y de Investigaciones sobre la Vida y la 
Planificación Regional y la propia MSTC se 
beneficiaran indistintamente de estos nue
vos recursos. 

c - Otras fuentes de financiación 
La Facultad de Letras, Lenguas y Ciencias 
Humanas participa ampliamente en la finan
ciación de la MSTC, en lo referente a 
equipamiento y funcionamiento. Respecto a 
lo primero, es el Consejo de la Facultad quien 
decide las subvenciones y establece las prio-
hdades entre las diferentes demandas de 
cada Departamento. En determinados años 
se ha dado el caso de que la MTSC no reci
ba ninguna ayuda en concepto de manteni
miento, incluso para recambio de material. 
Es la Facultad la que dispone el destino de 
los gastos de funcionamiento una vez reci
bidos los ingresos en concepto de tasas de 
aprendizaje. 

El pago del cuerpo docente es un capítulo 
realmente costoso dado que la MSTC com
parte cada año 1800 horas de clase y traba
jos dirigidos, además de las 108 horas de es
tancia preparatoria. Esto equivale a una can
tidad cercana a los 550.000 F/F por año. Hay 
que añadir a esto las cantidades en concep
to de viajes y dietas para los profesores pro
cedentes de París, Mácon, Lyon, La Rochelle, 
Bourges, etc. 

Otra fuente que ocasionalmente ha sido uti
lizada es el Servicio Universitario de Forma
ción Continua (SUFOR). Este servicio per
mite a un empleado de alguna empresa se
guir las enseñanzas de una parte o la totali
dad de los cursos de la MSTC. En este caso 
los gastos ocasionados por el estudiante son 
ingresados directamente en la MSTC. Este 
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no puede ser considerado un ingreso siste
mático dada la limitación de gastos de tra
bajo ante el ordenador. En los años de vi
gencia de la MSTC han sido tres las perso
nas beneficiadas. 

Por último las sociedades privadas y otro 
tipo de organismos pueden participar direc
tamente en el funcionamiento de la MSTC. 
Es el caso de un cierto número de empre
sas que generan y distribuyen programas 
informáticos (Apic, Esri-France Arc-lnfo, JS-
Info (Ascodés), Star, BRGM (Synergis), que 
ponen a disposición de la MSTC sus pro
ductos. 

LA INSERCIÓN DE LA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS Y 
TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS 
EN LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

En el momento presente, la MSTC cumple las 
siguientes características: 

- Ingreso una vez cumplidos los dos años del 
primer ciclo de estudios universitarios. 

- Dos años de duración con 1800 horas de 
trabajo y dos largas estancias en empre
sas. 

- Salida al mercado laboral después de cua
tro años en la Universidad. 

Esto significa que los estudiantes de la MSTC 
terminan sus estudios en lo que coloquialmente 
en Francia se denomina Bachillerato + 4. Si lo 
comparamos con el ciclo de los estudiantes que, 
después de la Maestría Ordinaria (Bachillerato + 
4), cursan un año de formación en el Diploma de 
Cartografía (Bachillerato -i- 5), y consiguen un ni
vel académico superior. Se da la circunstancia que 
éstos, aún con conocimientos inferiores a los pri
meros tienen un nivel de cualificación superior. 
Ésta es, por otra parte, la explicación de que una 
buena parte de los estudiantes de la MSTC bus
can hacer un complemento de Formación hasta 
conseguir una cualificación Bachillerato + 5; nor
malmente lo hacen en Ordenación del Territorio 
dado que el nivel del Diploma de Cartografía de un 
año es inferior a la propia MSTC. 

En estos momentos en Francia existe el pro
yecto de reforma de los estudios superiores. Este 
se conoce coloquialmente como la Reforma 3-5-

8. En este nuevo marco parece que el agravio 
antes señalado va a encontrar una solución ade
cuada. 

a.- ¿En qué consiste la reforma 3-5-8? 
Para tratar de explicar esta sucesión de nú

meros conviene recordar cuál es el sistema ac
tual y en qué medida va a ser transformado (véa
se también los dos esquemas adjuntos) 

- El sistema 2-4-8 es el que rige en la actuali
dad. En él, el estudiante que sigue un 
curriculum no tecnológico pasa dos años en 
el prínner ciclo (DEU), dos en el segundo (uno 
para la Licenciatura y otro para la Maestría 
de iniciación a la investigación o de prepara
ción al curso de profesorado) y cuatro en el 
tercer ciclo (uno de preparación a la Tesis y 
otros tres de realización de la misma) o bien 
tan solo uno si elige una orientación o espe-
cialización tecnológica (DESC). En este sis
tema la MSTC se inscribe en el segundo ci
clo (dos años) aunque el estudiante puede 
prolongar su estancia en la Universidad con 
la realización de un curso de complementos 
deformación (DESS). 

- El sistema 3-5-8 que ahora mismo está en 
proyecto diseña otra estructuración. La li
cenciatura de tres años pasa a ser el pri
mer ciclo y luego se abre la posibilidad de 
seguir un segundo ciclo que, a su vez, tie
ne las posibilidades: 

• 2° Ciclo Corto: dura dos años (Bachillera
to -I- 5) en el que se da cabida a dos tipos 
de Maestrías: la tecnológica y la de in
vestigación-enseñanza. Esta segunda 
conducirá a los concursos de profesora
do de enseñanzas medias o bien a la in
vestigación y enseñanzas universitarias. 

• 2° Ciclo Largo: se alarga hasta la culmi
nación de la Tesis (Bachillerato + 8) des
pués de pasar por una Maestría de ense
ñanza en investigación y un Diploma de 
Estudios en profundidad. 

En este nuevo marco la MSTC se convertirá en 
una Maestría Tecnológica en Cartografía (Bachi
llerato + 5) que podría seguirse después de la Li
cenciatura (Bachillerato + 3). Esto nos permitirá 
equipararnos al nivel académico de los Diplomas 
de Estudios Superiores (Bachillerato + 5) y si
tuarnos al mismo nivel de las Grandes Escuelas 
Técnicas, en particular las de ingenieros. Esta so
lución nos parece adecuada y es la que desea
mos se proponga en la nueva reforma. 

Número 8 
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