
Estad́ısticas Sobre la Educación Superior en Bélgica

La Fundación Universitaria Belga, con sede en Bruselas, ha publicado recientemente su Informe Anual, 1975,
el cual contiene estad́ısticas muy detalladas sobre la educación superior belga. Los rubros en que se reparten
las estad́ısticas son: número total de inscripciones y número de estudiantes regulares, belgas y extranjeros,
durante el año académico 1974-1975; inscripciones y número de estudiantes, belgas y extranjeros, de primer
ingreso en el primer año de estudios; estudiantes belgas y extranjeros inscritos en 1974-1975, distribuidos
en grupos de estudios y por instituciones universitarias, y diplomas de terminación de estudios durante
1973-1974.

El informe estad́ıstico de la educación superior belga registra que el número total de estudiantes universitarios
aumentó en 1974-1975 y es de 80890 -716111 belgas y 9369 extranjeros- mientras que en el año escolar
precedente fue de 74 477. Es decir que hubo un aumento de 1 503 estudiantes. Los estudiantes extranjeros
provienen de Europa, 3 818, de Africa, 2 069, de América, 1 673, de Asia, 1 620.

Respecto a la distribución de estudiantes por universidad la concentración más fuerte ocurrió en las siguientes
universidades. En la Universidad Católica de Leuven, se registran 17 325 estudiantes en 1974-1975 mientras
que en año escolar precedente hab́ıa 16 908; en la Universidad Católica de Lovaina hay 15 155 en 1974-1975
y en el año anterior, 15 332; la Universidad Libre de Bruselas tiene una población estudiantil de 11 603 en
19741975 y 11 180 en el año precedente; la Universidad de Gante cuenta con 11 523 estudiantes en 1974-
1975 mientras que en el año anterior teńıa 11 367. Por último, la Universidad del Estado de Lieja tiene una
población de 9 104 estudiantes.

La distribución de estudiantes belgas y extranjeros por grupos de estudios es esencialmente como sigue.
Medicina y ciencias anexas 17 805; filosof́ıa y letras 10 252; derecho 10 080; ciencias 849ó; ciencias sociales,
poĺıticas y económicas 7 152; ciencias aplicadas 6 326; ciencias económicas aplicadas y ciencias comerciales
5419; pedagoǵıa y psicoloǵıa 4117. En relación con el año escolar anterior, 1973-1974, las cifras registraron
un aumento en la mayoŕıa de las disciplinas (medicina, filosof́ıa y letras, derecho, ciencias sociales, ciencias
aplicadas, pedagoǵıa y psicoloǵıa). El incremento más importante se dio en medicina y filosof́ıa y letras,
las cuales obtuvieron 549 y 495 respectivamente. En cambio, en ciencias, ciencias económicas aplicadas y
ciencias comerciales el aumento fue casi imperceptible.
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