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^ UNIVERSlDADES BftfTANfCAS

Por el profeeor DOUGLAS LAU^IE
Catadrftiao da ZooloQía dal Uni^ar^ita Collsga d^
Galu T raarslario Qanaral d^ la Awaíaaiba d^

Proluon^ Uaivarsitario^

AS modernae Universidades británicaa, auaque deñva-

das de las de Oxford y Cambridge, fundadas en el ei-

glo xti, y de las Universidades eecoce^ de los aiglos xv

y xvt, son un producto de la pasada centuña y de su

revolución induatrial. En ellas cursan sus estudios unos tres quin-

tos de la población eatudiantil británica, más de cincuenta mil alum-

nos ; de los dos quintos restantes, la mitad pertenece a las antiguas

Universidades inglesas, y la otra mitad, a laa escocesas.

En los eomieazos del siglo x17[, Oxford y Cambridge habían caí-

do en una especie de marasmo conservador y su inatrucción se li-

mitaba poco más que a la formación de sacerdotes para la Iglesia

de Inglaterra y de hidalgos rurales. Sus alumnos proeedían caei en-

teramente de las escuelas destinadas a la aristocracia y a ciertas

esferas sociales elevadae. Co^t la clase media, que iba surgienda en

relación con el mundo induetrial, apenas tenían contaeto. En es-

tas condicioneR, se planteó la necesidad de crear instituciones do-

centes menos costosas, donde existiese libertad de religiones, doa-

de el campo de estndios fuese más amplio y el nivel de resultados

obtenidos más elevado.

•

.

1 3



1 4

El University College y el King's College, de Loadrea, fundados

en 1826 y 1829, reepectivamente, fueron loa primeroa centroa de

eata claee que alcanzaron la categoría de Univeraidad, en el año 1836.

Doa caracteríaticae dietingue^R a la Univereidad de Londree : aitua-

da en la capital del Imperio, atrae eatudiantee procedentea de to-

das partes, lo miamo de Graa Bretaña qae del eztranjero, ea ma-

yor canddad qne laa demáe Univereidadee modernae, y ee única ea

la conceaión de títulos, ao eólo s loe eatudiantes internoe, aino tam-

biélt, mediante el correapondiente examen, a loa que ae han pre-

parado fuera de ene colegioe, incluyendo a todoe loe ciudadanoe

del Imperio.

La Univeraidad de Durham ocupa una poaición algo eapecial en-

tre las demás. Fué proyectada en el aiglo xv1t, como Univeraidad

del norte de Inglaterra; pero no aleanzó exietencia oficial, por dis-

poaición parlamentaria, hasta el año 1832. En un principio ae la

destiiló eolamente a la Teología y a las Artee, conaervando cierta

af^nidad con las tradicionea de Oxford y Cambridge; pero más tar-

de se unieron a ella, para formar una Univeraidad federal, el Co-

legio de Medicina y un colegio de cieneiae fíeicas de la cercana ciu-

dad de Neweaatle-upon-Tyne.

Reading, que obtuvo au categoría de Univereidad en 1926, per-

manece también algo aparte. Se conatituyó priilcipalmente bajo la

inflnencia de Oxford, como centro de ampliación, seociado a loa

intereeea agríaolas del dietrito.

Reatan todavía aeis Univeraidadea inglesae, que conatituyen un

grupo bien definido, y que pueden conaiderarae como los produc-

toe máe típicoa del movimiento uflivereitario del eiglo xtx : Man-

cheater, Liverpool, Leeds, Birmingham, Sheffield y Brietol. A éa-

tas puede unirae también la Univeraidad de Belfast, en Irlanda aep-

tentrional. Todas ellas tienen su origen en los colegioa, ein facul-

tad para otorgar títulos, que surgieron en relación con las indua-

trias localee. Lae Facultadea de Mediciña y Artea ee agregaron más

tarde.

El origen y deaenvolvimiento de eetoe colegioa ea uno de lOa rá-

pítulos más intereeantes de la hietoria univeraitaria de Gran Bre-
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taña. Hombrea de negocioa acaudalados y otros ae unieron para

crear inetituciones docentea que no fueran hogar de los privilegia-

doa, en cuanto a la clase o al aezo; donde los derechos reaultaeen

aaequiblea a todas las fortunaa y loa eatudios abarcasen las necesi-

dadea de una edad cientí&ca e induatrial. El profesorado procedía,

en eu mayor parte, de laa antignaa tJniveraidadea-Ozford, Cam-

bridge y las eecoceaaa-. Principalmente por razonea de economía,

ae adoptó en un prineipio el aietema eacocéa «rto residencials. La

Univereidad proporcionaba la inatrucción y los útulos, mediante

examen, y su conatitución ae deaenvolvía sobre basee diatintaa a las

de Oxford y Cambridge. El tiempo que normalmente transcurría

deade la creación de un colegio hasta au traneformaciótt en Univer-

aidad era el de una generación. El primero de eetoe nuevoe cole-

gios convertido a loe estatutoa univeraitarios fué Mancheeter, en el

año 1880, y el último, Bristol, en 1909.

En vez de eatar regidoa únicamente por académicoa, hombres

de negocioa y repreaentantee de loe Conaejos condalea cooperan en

la adminiatración de eatae modernas Univeraidadea. El cuerpo au-

premo de gobierno lo conatituye una Junta, cuyos miembroa pro-

cede^ de la región eapecialmente intereeada y atendida por la Uni-

vereidad, de lae Corporacionea públicaa y de la plantilla de la pro-

pia LTniversidad. Ademáa, exieten otros cuerpoa máe reducidos, que

tienen a au eargo la labor adminiatratíva de la inatítución.

A menudo aurge la pregunta de cuál ea mejor, ei la antigua u

la moderna Univereidad. La conteatación puede dar lugar a otra

pregunta :^ Mejor, para qué? Muchas peraonas que, como el sutor

de este artículo, conoceit ambas, opinan que exiaten caracteríaticas

en las antiguas Univeraidadea euperiorea a las de las modernas;

pero, a pesar de ello, reclamarían para las últimae la auperioridad

indiacutible en algunaa de sus actividadea. Las nuevas inatitucionec

no han tenido tiempo todavía de adquirir las tradicionea de las an-

tiguas; ain embargo, poaeen más i^tapiración, derivada de lae ac-

tividadea de la vida moderna. El erudito y e1 inveatigador de la

ciencia pura podrán sentirse a menudo mejor eituadoa en Oxford

o Cambridge; el hombre interesado en loa problemas de la evolu-
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ción aniveraitaria, en relación con un mundo que ae tranaforma,

edcontrará freeuentemente mayorea oportunidadea para au labor en

el ambiente activo de la Univeraidad raoderna.

Eata breve reaeña quedaria incompleta si no ae hiciera conatar

en eUa la poaición de lae Univeraidadea con referencia al Eatado.

Osford y Cambridge. perciben grandes eubvanoionea; las modernaa

también ,reciben el apopo eeonómico del Eetado, auriqne en menor

proporçióa y coa carácter progreeivo, de acaerdo con eu hiatoria

máa breve. Tanto nnae como otras perciben honorarios de loa ea•

tndiantes; pero no figuran bajo la dirección del Departamento de

Edncación, y permanecen alibrean, gobernadae por aus propios es-

tatntoe.

El aiatema univeraitario libre de la fiscalización política se con-

sidera en Gran Bretaña como una gran ventaja, acogida con igual

entueiaemo por el Eatado y por las Universidadea.
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