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OR esta anchurosa «Ventana al Mundo» que

aqui se abre queremos hoy hacer entrar una

información detallada de tema de tanto inte-

rés^ para nuestros lectores como es aquel i^ue

se refiere a las Universidades en Suiza, su or-

funcionamiento. Dependen las UniversidadesY
suizas de sus respectivos cantones, si bien sólo en lo que se

refiere a la administración, ya que en todo lo que concierne

a la vida universitaria gozan de una total autonomía y liber-

tad. Siete son las Universidades-no hablamos por ahora de

las escuelas politécnicas ni de otros establecimientos de alta

cultura-que funcionan en Suiza, siendo éstas las de Basilea,

Berna, Zurich, Ginebra, Lausana, Neuchatel y Friburgo, eata

última de carácter católíco. Por otra parte, funciona en San

Gall una Universidad Comercial, en la que se cursan estudios

económicos y administrativos.

En cada una de las mencionadas Universidades-sus pla- 83
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nes de estudios y particulares características los hemos de ana-

lizar más direetamente al tratar de cada una de ellas particu-

larmente-dividen su año académico en dos eursos : uno de

invierno, que va de mediados de octubre a la mitad de mayo,

y otro de verano, que, comenzando el 15 de abril, dura hasta

mediadoe de julio. En lae Universidades suizas los estudiantes

pueden inscribirse libremente en los cursos que Io deseen,

y para la inscripción en ellas basta presentar su diploma de

bachilleres o el equivalente extranjero, si bien a veces éste

no es suficiente para cursar estudios y la Universidad somete

al alumno extranjero a un previo examen. Otros documentos

que el futuro universitario debe presentar son : un certifica-

do de buena eonducta, otro de carácter civil, pasaporte, etc.

Las Universidades suizas, como las nuestras españolas, con-

ceden doctoradoa y licenciaturas, si bien no todas ellas otor-

gan ambos. Los títulos obtenídos en algunas tienen puro

carácter académico y no conceden derechos para ejercer cier-

tas profesiones, tales como la Medicina y la Farmacia, para

las que es preciso someterse a exámenes federales.

Los gastos de matrícula, estancia, etc., son muy variables,

razón por la que no podemos detenernos aquí en ellos, si bien

podemos anotar como eifra general de derecho de matrícula

semestral de los 20 a los 33 francos. A esto se unen otros pa-

gos semanales muy variables, como los de pensión, etc.

En Suiza existe, como en todos los países, una Unión de

Estudiantes de Suiza. Y tras de estos datos de caráeter gene-

ral, a los que añadiremos la noticia de la existencia de una

Oficina Central Universitaria Suiza, que informa a todos los

del mundo sobre lo que concierne a la vida universitaria hel-

vética, pasaremos a tratar, bien que brevemente, ya que el

espacio no es mucho, sobre cada Universidad en particular.



Universidad de Berna

La Universidad de la capital de la nación se halla inte-

grada por siete Faeultades, que aon : las de Medicina, Vete-

rinaria, dos de Filosofía, de Derecho y dos de Teología, una

reformada y otra católica. En la Facultad de Medicina existe

una Escuela de Odontología, y las de Filosofía se subdividen

en Escuelas de Filosofía, I3istoria, Idiomas, Arte y Música,

Matemáticas y Ciencias Naturales.

Por su parte, la Facultad de Derecho confiere títulos de

abogados, teniendo organizados cursos de periodismo y de cien-

cias eeonómicas. Si bien no existe en esta Universidad Facul-

tad de Farmacia, los farmacéuticos extranjeros pueden obte-

ner en la Universidad un diploma mediante un examen espe-

cial. Los cursos en la Universidad bernesa se dan de modo

general en alemán, si bien muchos de ellos se explican en

francés e italiano, y algunos en inglés.

Universided de Friburĝo

Universidad de brillante y antigua historia es ésta, que

ha ido creciendo y ganando importancia en el correr del tiem-

po, y que hoy se halla instalada en un soberbio edificio de

magnífica y elegante traza arquitectóniea.

La Universidad friburguesa es la única de Suiza que tie-

ne carácter católico, y en ella se integran las Facultades de

Teología Católica, de Derecho, con ramas de ciencias comer-

ciales y económicas ; la de Filosofía, con un Instituto anejo

de Pedagogía, y la de Ciencias, en la que pueden cursarse

algunos estudios de la carrera de Medicina. La Facultad de

Teología tiene singular importancia y a ella se halla agrega-

do un Instituto de Estudios Misioneros.
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La Universidad a que noa venimos re6riendo cuenta con

24 becas y boleas de estudios, fundadas todas ellas por ilus-

tres personalidades suizas y extranjeras, pudiendo optar a ellas

estndiantes de cualquier nación, y con preferencia para cur-

ear estudios en la Facultad de Teología.

En el terreno del deporte, la Universidad de Friburgo con-

cede títulos de carácter federal a los maeatros de Gimnasia

después de haber curssdo estudios de Anatomía, Fieiología,

Higiene, Física, Psicología e Historia de la Cultura, amén de

los cursos prácticos de gimnasia, atletismo, natación y pati-

naje. Estas eneeñanzas, todas ellas de índole obligatoria, se

completan con otras que no lo son, de montañismo, masaje,

esgrima, «football» y abasketball».

Univeriidad de Basilea
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Es, sín duda alguna, esta Universidad la más antigua de

Suiza, hallándose sitnada en una de las más hermosas ciuda-

des del país, qne es aquella que lleva por título o sobrenom-

bre aPuerto dorado de Sniza». La Universidad de Basilea la

fundó el Papa II, y sus puertas se abrieron un 4 de abril

de 14ó0, en un modestísimo edificio. Hoy se halla instalada

de modo magnífico y en plena floración, comprendiendo las

Facultades de Teología, Derecho, Medicina, Historia y Filo-

sofía y Ciencias Naturales. Sus cátedras son 53, estando ex-

plicadas pot 216 catedráticos y auxiliares, que dictan sus cur-

sos en francés e italiano a más de 2.300 alumnos.

Numerosos Institutos de las más variadas disciplinas fun-

cionan anejos a la Universidad, aiendo los principales los de

Neurología, Estomatología, Petrografía y Astronomía.



Unireraídad de Gínebta

También vieja y noble es la historia de esta Universidad,

que se halla integrada por las Facultades de Dereeho, Cien-

cias Económicas y 5ociales, Teología, Letras, Medicina y Ar-

quitectura.

Además de los títulos en las disciplinas más arriba men-

cionadas, la Universidad ginebrina confiere otros en Pedago-

gía e Ingeniería, cursadas estas materiae en Inatitutos situa-

dos bajo su dependencia y patrocinio.

De la larga liata de Institutoa, seminarios, laboratorios y

bibliotecas que dependen de esta famosa Universidad, con-

viene destacar por su importancia y renombre el Observato-

rio de la Junfraug y el Jardín Alpino Lineo, en Bourg.

Universidad de Neulchaeel

Cuatro son las Facultades que integran la mencionada Uni.

versidad, que a su vez, y como todas las anteriormente cite^

das, se desglosa en diversos centros de alta cultura. Aquéllas

son las de Derecho, Filosofía, Teología y Cíencias; esta úl-

tima es la más importante, y en ella se cursan, además de

las ciencias naturales y fisicas, así como matemáticas, di-

versos estudios de índole médica y odontológica.

No podemos silenciar al hacer una referencia, bien que

breve, de esta Universidad, sus publicaciones, que son de las

más importantes que con carácter universitario ven la luz en

Suiza.

Uníversided de Zaricb

Fué el pueblo de Zurich quien, hace ya más de un siglo, Q^

creó esta Univeraidad, que a partir de 1911 se halla instalada V



en un eoberbio edifieio de singular belleza y magnificencia.

Es, sin duda alguna, la Universidad de Zurich una de las

preferidas por los estudiantes extranjeros, yue acuden a ella

en gran número y a sus afamados Institutua médicos y de in-

geniería, así como a sus espléndidas bibliotecas, de las más

completas de todo el púe. Se divide eeta Universidad en seis

Facultades: Filosofía-rama de Letras-, Filosofía-rama

de Ciencias-, Medicina, con rama de Odontología ; Veteri-

naria, Teología y Derecho. La Universidad de Zurich reúne

un número de alumnos que se eleva a los 3.000, teniendo or-

ganizadas éstos importantes Asociaciones estudiantiles.

Universidad de Lauaena

De viejo y brillante historial--el espacio nos impide en-

trar en él-es esta Universidad, que se constituye por las Fa-

caltadee de 11^edicina, Teolo^a, Letrae y Filoeofía, Derecho

y Cienciae Natarales, de la que se encuentra en directa de-

pendencia una Escnela Politécnica, que otorga títulos de in-

aenieros induatriales, eléctrieos y fíeico-químicoe, y de una

Escuela de Arqnitectnra y Urbanismo, que concede doctora-

dos en ambas ramas.

Por otra parte, de la Facultad de Derecho depende una

Eaeuela de Altos Estudios Comereiales y otra de Ciencias So-

cialee.

Universided Comerciel de San G817

88
Situada la Universidad de San Gall en esta histórica y her-

mosa ciudad, se divide la misma en tres Secciones : Ciencias

Económicas, Administración y Enseñanzas Comerciales. A ^u

vez, dentro del primer grupo se cursan las disciplinas de In-
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dustria, Comercio, 5eguros, Turismo, Banca y Técnica Fi-

nanciera. En la de Administración se dan las enseñanzas de

Administración general, Adminisiración financiera y fiscal,

Transportes y Comercio exterior, y en cuanio a la última,

reúne a los alumnos de todo lo que bajo su rúbrica general se

comprende.

Dependientes de la Universidad funcionan en 5an Gall

un Instituto de Administración, otro de Economía artesana

y comercio al detall y un tereero de Relaciones comerciales

y turismo con el exterior.

• * •

Como término de esta información debemos añadir que

las Universidades de Zurich, Friburgo, Neuchatel y Ginebra

organizan cursos de verano para extranjeros. Pero de éstos

habremoe de hablar cuando llegue aquél y hacer ahora punto

final a este capítulo de las Universidades de Suiza, que he-

mos querido pueda servir de guía a los universitarios espa-

ñoles que quieran conocer tan importantes centros de la cul-

tura europea como son todas ellas.
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