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I.--T^atirtot.ocís

^ organisaoióa unívereitaria norteamericana como exis-

ta hoy ee el producto de uaa eerie de movimientoe o

evolucionee relativamente naturalee y espoatáneas; por

eeo mismo, aun en el mejor de loe caeoe, lae condi-

cíones actualea quedaráa algo variadae o coafueas, sobre todo ei no

ee tiene en cuenta Ia terminología acoetumbrada. Como e^ta ter-

minología díscrepa en algunos reepectoe importantes de la emplea-

da en E.paña, ee llamará la atención deede el prineipio a la aigni-

ficacíón corríeate de algunas palabrae fundamentale^ :

I. Ilniveraidad (University).--Se emplea en el Beatido etuopeo

eorríente de una entidad eompueata de varias Facultades báeica^,

eomo Medicina, Derecho, Filoeofía y Letraa, Cienciae, ete. Pero in-

cluye ademáe el Bachillerato. Ultimamente parece notaree el prin-

cipio de una tendencia de eliminar poco a poco el Bachillerato del

programa universitario.

2, Bachillerato (Degree o f Bachelor of Arts).-Ee el diploma

que se coneigue cuatro años despuéa de la terminación de la Enae-

ñanaa Media, o sea, por lo común, a la edad de veintiuno o veiati-

dóa añoe. Se ve que no ea igual al Bachillerato europeo.
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3. Colegio (College).-La palabra ee emplea en divereoe eenti-

doe ; pero aiempre con una eignificación máe bien nnivereitaria qne

áe en^leñanaa media. Pnede aer : a), nn organiamo dentro de la ea-

tarqctara aniveraitaria que lleva al estudiante al Bachillerato; b), el

mitmo organismo, independiente de la Univereidad ; c), cualquier

Faculŭd, como Ia de Medicina, Derecho, etc.

4. Eecuela (School).-Ademáe del uao general conocido en to-

doa loe idiomas europeoe, ee aplica también a diviaionee menoree

de la Univeraidad, como, por ejemplo, la de Educación Fíeica.

5. Instituto (Inatitute).--Con eeta palabra se designa, como en

Eapaña, una entidad creada para ciertoe fines de investigaciones

y aplieaciones (Rockefeller Institute, Brookinge Inetitute), y tam-

bién, caprichoeamente, como parece, a entidadee que ee ocupan no

eólo de inveetigacionee, eino de la eneeñansa de la Ingeniería (Mae-

eachueette Inatitute of Technology, Rice Inatitute). Con maticee de

dilerencia, puede llamarse también Funda ĉión la primera clase de

Institute.

II.-BOSQUEJO DE HISTOIZIA
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Aqní cabe sólo una palabra aclaratoria para explicar, ein qui•

tar demaeiado tiempo al tema fundamental. Las primerae Univerei-

dadee norteamericanas fueron fundadae cuando nueetro paíe era to-

davía colonia (doe de ellas en el eiglo xvll), naturalmente, cerca de

la coata del Atlántico, y máe que otra coea bajo estímulo religiaso.

Deepuée de la independencia se han fundado otrae Universidadee,

también bajo auepicioe eeleeiáeticoe. Por lo general, laB Universida-

dee de tal origen han tendido a laicizaree, sin que el elemento reli-

gioso haya deeaparecido enteramente.

En el eiglo paeado y en éete han entrado también otros impulsos

en el eetablecimiento de Univeraidades, como aon : la iniciativa de

un eapitalieta o de un grupo de capitalistae, la intervención de un

Municipio o del Gobierno de un Eetado de la Unión.

En el desenvolvimiento de la Univereidad norteamericana, y des-



de el punto de vieta hondamente soeiológico (annque se entiendd

que hasta recientemente este desarrollo ha sido más bien eepontá^

neo que intencionado) ee perciben dos grandes tradieiones : la in-

gleaa del colegio o residencia de eistudiantea, algo ariatocrádco y

preferentemente en ambiente rnral o poblano, y la tradicián oOn-

tineatal earopea de la Ur^ivereidaá tk farnnacióp pzofesional y de

investigaeionea ubicada en grandes centros de población. Hasta .cier-

to punto se han fundido estos doa tipoe, o me}or dicho, ein znuchos

esfueraas canscientea hacia ese Sn, han tendido a fundirse, a pesar

de muchos conflicto^ que eaieten evidantemente.

III:LOS TIPOS DE UNIV$RSIDMES QOE EXISTEN ACTUALMENTF.

1. La gran Univreidad partieular, que en el carso de la hietoria

de los Estados Unidos ha dado la pauta y el impulaa de todo el mo-

ví^iento universitario, y probablemente signe con el mhavmo pres-

ti6io en el mundo (Harvard, Yale, Colnmbia, Cornell, Pensylva-

nia, Johns Hopkina) y aún con algunas creaciones reoientes (Chica-

go, Dnke, Leland Stanford). Estae Univeraidades se nutren de fon-

dos privados, suministrados por peraonae ricas y por las cuotas de

matrículae pagadas por los estudiantes.

2. La gran Universidad pública o estatal eatá fundamentada en

el apoyo financiero de uno de loa Estadoa de la Unión. Laa cuotas

de matrícula son bajas. Estae Universidades, relativamente modernas

(muchas tienen de cincuenta a cien sñoe de vida), están snbiendo

rápidamente en el prestigio. Florecen especialmente en el Oeste (Ca-

lifornia), en el Medio Oeate (Michigan, Illinoie, Ohio, Wisconsin) y

en el Sur (North Carolina, Texas). ^

3. Hay Universidadea católicas y notablem^ente The Catholic

Univeraity of America, Georgetown, Fordham. A1 lado de las gran-

dea Univeraidadee, en honor de la verdad y ain querer gastar tiempo

inútilmente, se debería hacer conetar que hay el Inatituto eepeciali-

zado, sobre todo en la ingeniería, pero también a vecea en otros

asuntos; el colegio modesto, pero de primer orden, como colegio



que no preteade aer Universidad (Willia^ns, Amherat), y un mare.

mágannt de inetitucionea que ae llaman Univereidades, aea con al-

gana raaón o eon pretenaiones injuatifieadas.

IY.--RBLACIÓN CON S[. GOEIBRNO FEDEaAL

Se puede decir qae esta relación caai no eaciate. El Gol>ierno

#ederal mantiene una División de Educación, máe bien conaultiva

que, ai no casualmente o por eolicitud eapecial, no ae mete en la

educación univeraitaria. Sin embargo, la eacasa participación que

tiene qnisá eaté aumentándose.

V.-RlfiLLAClONES CON LOS DIVERSOS F.STAI,OS
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A1 eontrario dc lo dicho con reapccto al Gobierno Federal, las

Univeraidadea de loe varios Estados tienen un enlace muy íntimu

con el Gobierno del propio Estado. La dependencia es casi com.

pleta. En la mayor parte de los 48 Eatados hay una Universidad

oficial. Cuando no la i,ay, es porque exiate ya en dicho Eatado una

^ célebre Univeraidad ; aún cn eaos casoa ae mantiene al menos una

Escuela o un Inatituto de Agricultura. En las Universi:dades eatata-

les, el Gobierno de1 Estado controla caei enteramente loa fondos.

Cada año o cada doa añoa (en la mayor parte de los Estados el Co^^-

greso o la Legialatura del Estado se reúne cada dos ai,os) la Univer-

sidad prepara un presupueato detallado, lo preaenta con la debidri

mediación oficial al Congreeo, ae eetudia y ae vota, aprobándoae r.on

enmiendae como parece bien a loa legisladores. Aaí, loe diputadoe

del pueblo, con la acostumbrada maquinaria gubernamental ( reco •

mendaciones de Comitéa, vatos, firma o veto del gobernador, etc.),

controlan casi completamente el apoyo financiero de la Univerei-

dad. Diga casi eompletamente, porque aún las Univeraidades estn-

talea disponen de pequeñoa capitales o reciben donativos de amigos:

también hay ]eyea fundamentalec que aseguran a la ClniveraidAd



ana mínima canddad, leyea que no se pueden can ►biar sin el com-

}tlicado procedimiento de legislación especial.

En la manutención de las Universidades de los Eetados, puea.

entra la eoneabida batalla del preenpuesto, conocido a todos loa qt^e

han participado en geetiones preeupuestariae o laa han eatudiado.

Hace falta una organiaación especialisada y habilidad política para

Ilevar a cabo ŭlea gestiones, eacrificando con aerenidad lo que hay

que sacrificar, ein perjuicio de salir con la suya dentro de lo (,asi-

ble. Pdr fortuna, los diputadoe ee contentan, generalmente, con apro-

bar o cortar cantidadea grandes o propuestae o principioe genera-

les ; no 8e meten en detalles, como sería quitar una cátedra aquí,

.añadir otra allí, etc.

En la LJniversidades particulares, naturalmente, el presupueato

ba de prepararae con el miemo cuidaido; pero se aomete a una Jnnta

partieular, y no a la legielatura, como se verá.

VI.-ANAHQUÍA

Aquí se debería insertar una l,regunta y conteetarla. En sistema

tan diveraificado, donde falta la centralización, ^cómo se evitan la

anarquía y la confusión? Esta interrogación es válida y exige con-

testación. En primer lugar, confesemoe que no se puede evitar cier-

ta confusión; pero de una manera u otra se han establecido o ee

van eetableciendo métodoe de uniformidad, sin que hayan entrado

todavía agencias del Gobierno Federal. Existen muchos organismos

que er. retínen periódicamente y preparan reglamentos sobre cosas

tundamentales, como la admieión y preparación de estudiautes, las

calificacioneA de profesores, requisitos para el Bachillerato, pro-

grama de estudio, mejorxmiento de métodos de enseñanza, traslado

de estudianlcs dc una Universidad a otra, etc. La Universidad que

desafía tales reglamentos puede encontrarse en verdaderas dificul-

tades. Para dar ejemplos de tales orga,^ismos, se mencionarán la

Asociaci^>n Mĉdica Nortearnericana, diversas Asociacionee de abo-

gados, Aeociación de Rectores de Universidades, Sociedades de De- 35



canos y Catedráticoa e innumerables Juntas pedagógicas. Con to-

dae éstas ee tiende a eliminar la anarquía y el fraude, ai bien se-

incrementa la maqninaria rntinaria y adminiatrativa. Sin embargo,

no so quita enterameate la libertad a una Univessidad. Sobre toda

en la búoqueda de catedrático^ .eziete el derecho del máe fuerte o.

dd má^ rico. L+t Universidad qne ofrece más atractivos en eaeldo a

en facilidades de vida acapara loa catedrátiaos máe. famo^.

VII.--OIRGANIZACIÓN DE 1JNA GBAN UNIVEBSIDAA

La L'aivereidad moderaa comprende poco más o menoe laa ai-

gaientes divisionea (en algunas Univeraídadea, por motivos especia-

lea, faltarán ciertas seccionea) :

El Celegio por antonomasia o la llamada oficialmente Colegia

de Artea Liberalea, o de Artes y Ciencias, uañ eapecie de edueacióa

general, deacendiente del Colegio británico, preparación para las•

varise Facultades profesionalea o aún para la pura cultura. Com-

prende humanidadee, artes, cienciae, idiomas, etc.

Facultad de Filosofía y Letras (Graduate Sckool), que conduce

a la licenciatura y al doctorado en Filoaofía (incluye Ciencias).

Medicina (bastante aislada, cuando no en otra cindad).

Dere^cho.

Agricultura (muchas no la tienen).

Comercio (relativamente nuevo).

ingeniería (también aeparadamente en muchoe Inatitutos).

Educación o Pedagogía (flamante íntruso, foco de polémicas)_

Bellae Artes (pintura, eacultura, música, arquitectura, teatro,. .

etcétera).

Otras divisiones menos prestigiosas o menos

c^oncurridas y no siempre Facultades.

3 Odontología (como Medicina).

Farmacia (como Medicina).



•Ciencia Militar (Federal).

Biblioteconomía.

Edncación Fíeica e Higiene (tiende a ser oblígatorio).

Giencia domártica.

Fnfermeria (eomo Medicina).

Periodismo (muy nuevo).

La Univereidad saele dedíearse también a otras actividade^,

•como eon :

Prensa y Publicacíón.

Raaio.

Extensión (clases y eonferencias, viajes, muestras para el gran

ipúblico).

Diaciplina de e+studiantes, orientación, psicología, delimitación

•de carrera, eta (flamante novedad).

VIYY.-ADMt2^i28T8ACIÓ2Y EFECTIVA

1. La 7unta Directiva (Board of Trwtees or Regenta). El po-

•^der adminietrativo, las decieiones Snalee en problemae de política

nniversitar^a quedan en manos de una Junta. En lae Universida.

^des partíoulares esta Junta consiste en un grupo elegido por loa an-

:tiguoe alumnos de la TJniversidad. Representa, pues, loe intereses

del aonjunto de ex estudiantes, Se podría añadir en cierto aentido

que ha repreaentado en el pasado, y aún eigue representando par-

ticularmente, el parecer y el interés de los capitalistas que han

eontribuído con sus fondos al enriquecimiento de la Universidad.

'Sea dicho, en honor de estos capitalistas, que muchas veces han de-

, jado a la Junta Directiva con completo poder de actuar libremente

para el adelanto intelectual de la Universidad.

En el caeo de las iJniversidades estatales la Junta Directiva la

-eligen los votantes del Eetado al misma tiempo que seleecionan al

.gobernador, a los diputados, etc. Estas Juntas, puee, dependen para

gran parte de sus fondos de la Cámara de Diputadoa y del Senado

^del Estado. Dicho sea también que estos cuerpos legíslativos han 37
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dejado mnchas veces en completa libertad a la Junta Direetiva eu

asuntos intelectualea.

Tanto en laa Univeraidades particulares, pues, como en las es-

tatales hay una Junta Directiva, elegida de una manera u otra, com-

pueeta a menudo, pero no neceaariamente, de antiguos alumnos de

la Univeraidad, y responasble de toda su aetividad uqaterial e iate-

lectual, independiente en todo, salvo forsosameate la t►eoeaidad de

solicitar dinero, sea a hombrea ricos, aea a la Legialatura. Inveatidn

de eatos inmenaos poderes, pues, a pesar de todo, la Junta funciona

generalmente como una entidad conaultiva. Loe miembros de la

Junta tienen otras ocupacionea (serán abogados, médicoe, ingenie-

ros, hombres de negoeio), no pueden dedicar raucho tiempo a la

adminiatración de la iJniversidad : auelen reunirse, menaualmente,

por ejemplo, con el rector de la Univeraidad ; cecuchan sus propósi-

toe, los aprueban o desaprueban, aegún el caso; diacuten los pro-

blemas corrientes, etc. Cuando está vacante el puesto de rector tie-

nen la gran responsabilidad de elegir otro.

En el fondo, pues, la Junta ea una entidad conaultiva, interm^^-

diaria entre la Univeraidad y lae fuentea de renta. Vigila loe intere-

see de la Univeraidad, apoya al rector, o ai llega el caso de que éa^te

pierda los eatriboa, se opone a él. Sin embargo, no es la fuerza di-

námica que dirige inmediatamente la Univeraidad. Pasemos ahor^

a esta fuerza.

2. El rector. El rector es nombrado generalmente por la .IurFt^

Direetiva para un plazo indeterminado de años. No vale la penx

de. analizar el método de desalojarle si llega el caso, porque eeto

sucede aólo excepcionalmente. Claro que el rector dimite a vec^^.

para aeeptar otra eolocación, por motivos de salud u otros que no

implican desaprobación. Lo corriente es que el rector sea nom-

brado aobre aquella juiciosa edad de loa cincuenta años, v que deF-

empeñe su oficio hasta la jubilación (hacia los seaenta y einco o çe-

tenta años).

El rector tienr, oficios o deberes muv complir,ador. A él ta^^a l^

rrsolución de problemas profesio^rales, intelectuales, pedaqógicus,

políticos y toda la complicada cadena dF ri•lacione, iniblioa^. f?1 tie-



ne que satisfacer a los varioa decanos que piden dinero, y al miamo

tiempo a la Junta Directiva, que con toda la buena voluatad del

mundo tiene que economizarlo. Suya es la palabra efectiva en todae

las recomendacioaes presupne^tariaa. El haoe la decirión, por ejem-

plo, entre L Facultad de Ingeniería y la de Educación; ai tal o aul

cátedra aaereoe trea o cuatro ayudaatee de laboratorio a él ineambe

determinarlo. Libra la batalla del presupuesto ^wa L Juata Direc•

tiva, y aun con L legislatura o los patrono^. El pobre tiene que ser

al mismo tiempo consumado político, hombre de negocioe, edneu-

cionieta e intelectual y perito en relaciones públicas. Como se ve,

todo esto es difícil que lo sea un hombre solo.

Dadas estas grandes complicaciouee administrativas, loa rectores

snelea rodearse cada ves más de auxili.aree, tales como vicepresi-

dente, coneejero para coeae finaneieras, otm para relacioaes públi-

caa, otro para asuatoe educativoe, otro para construocionea, jnata

de deeanos, etc., etc. Se nota nn gran incremento en la maquinaria

ejecutiva del rector.

3. Decano y directorea. Lo que es el rector para la Universi-

dad, lo es para la Facultad el decano o el director.

4. Et profesorodo. Cada Facultad se divide en departamentos

(o en grupos de departameatos). Cada departamento tiene uaa o

varias cátedras, según las circunatancias. El cuerpo profesoral com-'

prende las siguientes eategorías y eondiciones :

Profesor, o sea catedrático, que tiene contrato permaneate hasta

Ia jubilación.

Profesor aeociado, igualmente.

Profeeor ayudante, instructor y ayudante, que tiene contrato

temporal de uno o más años, pero no duradero.

La jubilación suele tener lugar entre los sesenta y cinco y se-

tenta años. Hay ciertas pautas de sueldo mínimo y máximo en cada

categoría, que varía segiín la Universidad. Loe profesores de algu-

nas Facultadee, como la de Medicina, pueden ejercer también la

carrera.
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DC.-CoHCwaioivaa

Se lu boaqnejado parte de la complicada maquiaaria admin^ia-

trativa de la Univerridad norteamerioana. Coafiáete de nna ves qne

L maqaiaaria, ooa eer importante, ao Io a to^. Eaciaten eiempre

loe dafector hnmanoe de vanidad, pregnacióa, corrupcióa y pereaa,

y laa eterna^ virtadee de eentído común, reeignación, integridad y

fidelidad. Lae aparentes tendenciae del día de hoy pneden resumir-

ee así :

1. Cada ves hay más maqnínaria adminietrativa, a la m^edida

que ee complican loe problemaa.

2. Cada vea hay más planificación en todo, más uniformidad,

más perfeocionamiento técnico, máe colaboración.

3. Ea programae de eetudio ee establecen ^eiempre máe requi-

®itos y menoe elección. A1 miamo tiemapo no ee ha perdido de vieta

enteramente la xmportancia de la elección y de la educación general.
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