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L diaponerae a hacer un eetudio de la vida univeraita-
ria en Inglaterra ea necesario dietinguir entre lae Uni-
veraidadea de antigua fundación, como Oxford y
Cambridge, y laa modernaa Univeraidadea que han

venido desarrollándose durante loe últimoa cincuenta añoa en lae
grandes ciudadee : Londrea, Mancheater, Birmingham, Briatol, etc.

En O^ford y Cambridge, loe eetudiantea de todas lae Facultadea
viven juntoa en colegioe, y éatoa influyen en la vida del alumno con

máe fuerza que la propia Univereidad. Eata fe en el valor educativo

de las reaidenciae eatudiantilee se halla muy arraigada en la mente

de muchoa pedagogoe británicos, quienes creen que de eata forma

se fomenta una de lae más importantea facetae de la educación uni-

veraitaria : la propia educación del eatudiante.

Las ilniveraidadea modernas eólo han podido desarrollar parcial-

mente la intimidad de la vida en loa colegios. En las grandee ciu-

dadea induatriales, la mayoría de los eatudiantea viven en aus ho-

garea, dentro de la miama población o a corta dietancia de ella;

eriaten, no obetante, reaidencias para un número limitado de alum-

noa y ae tiende a hacer extenaivo a todos eate régimen, que se con-

aidera el ideal. LTn ejemplo concreto lo encontramoe en la última

Univeraidad establecida en Inglaterra, la de Reading, que deade el

momento de su fundación, en 1926, ae ha eeforzado en proporcionar

reaidencise a gran parte de aue alumnos.



Las L)nivereidades antiguas han alcanzado una poeición nacional

y un prestigio conaiderables. El sistema tutelar ha tomado gran in-

cremento en ellas, y cada Colegio cuenta con sus propios precepto-

res, bajo cuya tutela se coloca al estudiante. E1 preceptor le instru-

ye, examina aus lecturas y discute con él las dificultades que se le

planteaa. Algunos de eatoe tutores son conferenciantes de la Uai-

versidad, quienes, en unión de los catedráticos, organizan eeries de

conferencias para todos los estudiantes, sunque ain carácter obliga-

torio. Los laboratorios científicoe pertenecen a la Universidad, y

aquí los eatudiantes de loe diversos Colegioe se mezclan bajo un de-

nominador común en nn curso general de instruceión práctiea.

La organización de lae Universidadee modernas, mantenieado un

adecuado equilibrio entre los estudios filosóficos y técnicoe, depara

la oportunidad de conceder especial atención a aquellae ciencias

relacionadaa con las industrias locales. De esta forma, por nna parte,

las industrias de los alrededores se inclinan a dirigirse a la Uni-

vereidad para proveerse de personal especializado, y por otra, la

Universidad acude a Ia comunidad local en demanda de ayuda eco-

nómica, fomentando el orgullo ciudadano en su reputación.

Como la mayoría de los eatudiantes dedicadoa a las ciencias, en

Gran Bretaña, se encuentra en las Universidades modernas, traza-

remos un boequejo de las condiciones en que se desarrolla su labor

en estas instituciones.

El curso univereitario comienza a primeros de octubre, y se divi-

de en tree períodos de unas diez semanas cada uno. En la actualidad,

gran parte de los alumnoe ingresan en la Facultad de Ciencias una
vez en poder del Higher School Certificate (Certificado de la Escue•

la Superior), obtenido deepuéa de un examen en tres o máe mate-

rias científicas. El curso dura trea años, al cabo de los cuales, y me-

diante el correspondiente examen escrito y práctico, loe alumnos

obtienen el grado de Bachiller en Ciencias (B. Sc.). Este grado,

así como el curso que le precede, puede eer de dos categorías : Ordi-
nar,y y Honours ; es decir, ordinario y de honor. En la mayoría de
las Universidades, el curso ecde honor» es máe eepecializado y se

estima mucho más en las actividades futuras, razón por la que casi

todos los estudiantes aspiran a él en principio.

Las normas que regulan la elección y amplitud de las materias

no ee rigen por un patrón uniforme en todas las Universidades, pero

puede deciree, generalizando, que durante el primero o los doe pri-

.
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meros añoa, los alumnoe ae dedican al eatudio de doa o trea cien-

cias, empleando el tercero en perfeccionar la materia en la que de-

sean obtener Honorua.

En auaencia del régimen de internados, el aiatema tutelar pre-

aenta muchas dificultadea, por cuyo motivo ee adopta el método de

conferencias y claeee prácticae de laboratorio, que abaorben todo el

tiempo del eatudiante. También ae organiaan claaee, dirigidaa por

nn preceptor, que, con el euplemento de laa preguntas aclaratorias

s loe profeaorea del laboratorio, auminiatran a loe alumnoa la opor-

tunidad de reaolver eua dificultadea en la teoría de la materia que

eatudian.

Ĥasta deapuéa de hallarae en poeesión del grado de Bachiller an-

tea citado, el eatudiante no puede dedicarse a la inveetigación. Loa

grados anperiorea, de Master of Science. (M. Sc.) o Doctor of Philo-

sophy (Ph. D.), son otorgadoa mediante una teaie sobre la materia

objeto de .las inveetigacionee del alumno. La categoría de Master

requiere por lo menos un año máa de eatudioe, y la de Doctor, dos

y, a menudo, hasta trea añoe. Los alumnos graduadoa de otras Uai-

veraidadea; tanto británieas como extranjerae, pueden optar a eetos

grados, siempre que los eatudioa curaados ae ajuaten a lo eata-

blecido.

Como loa hogares de muehoa eatudiantea ae hallan a gran diatan-

cia de la Univeraidad, lae horas de claee comprenden deede lae nue-

ve de la mañana hasta las cinco de la tarde, deacontando las tar-

dea de los sábados y frecuentemente lae de los miércolee, que ae

dedican al deporte, para lo cual todas las Univereidadee cuentan

con un campo apropiado.

La proviaión de localea para la Students Union fomenta la aocia-

bilidad entre loa eatudiantea, proporcionándolea un lugar central

de reunión para las actividadea cientáficas, literarias, políticaa, tea-

tralea o diacuraivas, aeí como también para bailar.

Muchos de loa científicos eminentea de Gran Bretaña aon profe-

soree de eatas Univeraidades modernas, cuya importancia va cre-

ciendo al corrFr de loa años y llegará a alcanzar qran predominio en

la poetguerra.
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