
NOTAS	 UNIVERSITARIAS

DEL EXTRANJERO

Las Universidades estadounidenses

El origen de la Universidad norteamericana ha sido siempre in-
dependiente a la influencia de los Gobiernos, ya que su creación,
en su mayoría, fué debida a la iniciativa de personas particulares
de cada Estado, que con otras preminentes constituían el Consejo
universitario nombrado por el Gobernador de cada Estado y sus
miembros habían de permanecer en sus cargos como Consejeros du-
rante dieciséis arios. Estas designaciones constituyen todavía para
las personas que llegan al cargo un altísimo honor, el más preciado
que pueda conferirse a un ciudadano norteamericano.

La moderna Universidad tiende a convertirse en Centro de altos
estudios, desvinculados plenamente de toda influencia política, de
tal suerte que los Profesores pueden en sa cátedra emitir y defen-
der cualquier idea, por atrevida o anárquica que sea. Los Catedrá-
ticos, por lo general. tienen carácter de inamovibles e independien-
tes no sólo para expresar sus ideas, sino para ajustar su enseñanza
al programa que mejor convenga a las finalidades de la educación.

Los estudiantes no tienen otra preocupación que la de vivir la
vida de la Universidad, circunscrita exclusivamente al estudio, a
la sociedad y a la práctica deportiva. Estos gozan, aun dentro de
las aulas, de absoluta independencia, de tal guisa, que sus actos son
unicamente juzgados por un Consejo formado por los mismos estu-
diantes, que son siempre severos para dictaminar los hechos some-
tidos a sus resoluciones, que por lo general son aprobadas por el
Presidente de la Universidad.

La enseñanza está dividida en dos partes: El tCollege, que com-
prende cuatro años de estudios (Freshman, Sophomore, Junior y
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Senior), al final de los cuales se concede el grado de Bachiller, y
los estudios para post-graduados, que comprenden los grados de
Master (Licenciados) y de Doctor, ya sea en Artes o en Ciencias.

En casi todos los Estados, la enseñanza media es obligatoria. En
la Universidad, como queda dicho, existe gran tolerancia en la elec-
ción de estudios. Sin embargo, esta tolerancia tiene sus límites. A
pesar de que son los alumnos los que eligen las asignaturas que
tratan de cursar formulando su propio programa, esta elección no
se deja al capricho de cada uno, ni se confía en que la mayor o me-
nor facilidad que puedan tener por una materia sea razón para que
en la misma se especialice. Son los Directores y Profesores los que
analizan las aptitudes de cada estudiante aconsejándole el plan de
estudios más adecuado. En los «Colleges» es donde el alumno tiene
mayor libertad para decidirse por las materias de su predilección,
pero ha de elegir una principal, conocida por «major», y una secun-

daria, «minor», siendo los Profesores los encargados de determinar
los demás cursos que deberá seguir el alumno para completar su
preparación.

Sus Universidades, cuyo número es posible que pase de seiscien-
tas, son entidades privadas (un 20 por 100 subvenciona el Estado),
muchas de las cuales existían ya antes de la emancipación del país
y su prestigio descansa en la solidez de la preparación de sus alum-
nos y no en el reconocimiento de los títulos que otorga. Como se su-
pondrá4, en la mayoría de ellas se observa la gran influencia que han
ejercido las inglesas de Oxford y Cambridge.

La enseñanza, sin embargo, pasa por momentos críticos, bien por
el exceso de profesionalismo o porque la dirección, tratando' de se-
guir la vieja educación clásica, no se ajusta al momento utilitarista
que se pretende vivir , Cierto que de esa crisis no padecen todas
las Universidades, puesto que depende de que se encuentren o no
situadas en uno u otro Estado y de la influencia que reciban ajena
a la que parecía obligado sugiriese el Gobierno nacional, que para
nada interviene en el orden espiritual de estos Centros. La Univer-
sidad que vamos a llamar oficial recibe del Estado, en donde esté
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situada, su carta de fundación y las subvenciones que se acuerden

al respecto. Las de tipo privado también son agraciadas con el título

de fundación, pero están exentas de subvenciones por parte del Es-

tado. Lo que es indudable es que sus enseñanzas son diversas, sobre-

pasando los moldes de los tradicionales estudios europeos, como que

el pueblo profesa a sus Universidades una gran estimación y respe-

to, que se traduce en la bien conocida prodigalidad de los acauda-

lados. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chicago,

proyectada por IIarper, que ha recibido donativos por valor de más

de cincuenta millones de dólares sólo por la generosidad de Rocke-
feller. Este Centro tiene carácter privado, siendo uno de los más

grandes y preponderantes de los Estados Unidos. El número de sus

alumnos pasa de diez mil. Igual ocurre con la de Harvart, fundada
en 1864 (contando con un capital de quinientos millones), villa

pKxima a Boston y que recuerda al reverendo Harvart, su funda-

dor, habiendo servido de tipo para todas las demás. Desde luego,

es la primera que va a la cabeza del movimiento intelectual de los

Estados Unidos y cuenta, según el último censo, con dieciocho mil

alumnos. Su Facultad de Estudios Superiores de Comercio es extra-

ordinariamente importante. Sus edificios e instalación costaron

más de treinta millones de pesetas y no lo es menos sus famosos

laboratorios de Física «Jefferson» y de Química «Wolcott Gibbse,
como su Facultad de Medicina, de grandiosa capacidad, por su fá-

brica, por sus medios y su enseñanza teórico-práctica.

La de Yale, de New Haven (Connecticut), fundada en 1701, ému-
la de la de llarvart, con el célebre laboratorio Sterling (como el
dedicado a Osborne), con catorce cátedras para Química, Anatomía,

Psicología, Farmacología y Toxicología. Ultimamente destinó siete

millones de pesetas para becas. Y su no menos famoso Museo de

Historia Natural, como su estadio, de trescientos doce metros de

largo por doscientos cuarenta y seis de ancho,, con capacidad para
setenta y cinco mil espectadores. El número de sus alumnos es de

quince mil.

En Nueva York, la de este nombre, como la Columbia, aquélla con
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veinticinco mil alumnos y esta otra con cuarenta mil, son, con la de
Baltimore, las tres Universidades de la Unión con los últimos pro-
gresos materiales y científicos y selecto y numeroso cuerpo de Pro-
fesores y con extraordinario potencial econdmico.

Desde 1907, la de Baltimore (Maryland) tiene carácter oficial
(John Hopkins University) ; su especialidad son los estudios de
Medicina, siendo hoy en su género la mejor Facultad de Medicina
del mundo, no siendo menos tampoco sus otras Facultades.

Puede decirse, sin temor a ser rectificados, que esta Universidad
influye y marca la orientación pedagCgica en todas las demás.

También es importantísima la de Cornell (Ithaca) para el estu-
dio de las Ciencias biológicas y sus aplicaciones a la agricultura.
Cuenta asimismo con Facultades de Artes, Medicina, Veterinaria,
Economía doméstica, Arquitectura e Ingeniería y fué fundada
en 1865.

La de Akron, de carácter municipal, toman o como base el Co-
legio Buchtel, fundado en 1870, tiene, además de otras Facultades
o Escuelas, la de Educación física, la mejor del país americano ; la
de Albany (Nueva York), con su magnífica Escuela de Biblioteca-
rios, es prolongación de la Columbia y forma Sección del Ministerio
de Instrucción pública; la de Alburquerque (New México), impor-
tante por ser, más que Universidad, un Sanatorio para estudiantes.

No menos importante es la de Alfred, con su célebre Escuela de
Cerámica y su Seminario teoNgico ; la de Arkansas (Fayetteville),
fundada en 1872, con sus Secciones de Zoología y Comerciales; la
de Atlante (1867), que es un verdadero Centro preparador para el
Magisterio; la de Austin, en Texas; Baylor (Dallas), con un Cole-
legio de Medicina; la de Berkeley, conocida por la Universidad de
California, fundada en 1868 en Oakaln; la de Boston (Massachus-
setts), con su renombrado Colegio de Artes prácticas y Vendedo-
res; la de California (San Francisco), con sus Colegios tan cono-
cidos como los de Hastings y Williams Hooper y su magnífico Mu-
seo de Antropología; la de los Angeles, con su Facultad de Medi-
cina; otras como la de Cincinnati, Clark, en Worcester; la Colum-
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bus (Ohío); la de Yllinois, con su Facultad de Periodismo; la de
Dakota, con su Escuela de Minas; la de Pauuw, en Greencastle (In-
diana), con la célebre Biblioteca Carnegie; la .cle Idaho (Moscow),
con su Facultad de Pedagogía.

La de Illinois (Urbana), con once Facultades; la de Baltimore

(Maryland), con su renombrada Facultad de Filosofía; la de Lui-

siana (Baton Ronge), de tipo agrícola, como la de Maine (Orono)

la de Misuri, destacándose su Escuela para Periodistas; la de Mitchel,
regida por el Patronato episcopal metodista; la de Morgantown, con
su Escuela militar; la de Nebraska (Lincoln), la de Oregón (Euge-
ne), con su Escuela de Educación clásica y moderna; la de Pitts-
burgh (Pensiylvania), con sus Escuelas de investigación industrial

y minas; la de Purdue (Lafayette), de tipo mecánico electricista;
la de Cleveland (Ohío); Rochester, San Luis, Salem (Oregón), con
su famosa Escuela Kinball de Teologia ; la de Rutgers (New Bruns-
wich) ; la de Stanford, dependiente de la Estación marítima de
Hopkins; la cristiana de Texas, en Fort Worth, la muy conocida de

Loyola. regentada por los Padres Jesuitas, y tantas otras.
Y, por último, consignaremos que la Universidad norteamerica-

na, imitando el sistema alemán, ha establecido gran número de Se-
minarios, lo que ha hecho aumentar el de Profesores y alumnos, que

hace diez años alcanzaban aquéllos a sesenta mil y a un millón el

de estudiantes.

La, Universidad japonesa,

Es lógico que la vida cultural de los pueblos sea diferente en
cada uno de ellos en virtud de sus premisas nacionales e históricas.
No obstante esto, después de un estudio minucioso encontraremos
siempre cierto paralelismo fácilmente apreciable entre los grandes
pueblos de cultura, paralelismo que se explica por ei hecho de que
la vida espiritual, en cualquier lugar y situación o ambiente histó-
rico en que se produzca, se rige por leyes espirituales, cuyos efectos
adoptan en todos los lugares formas parecidas.


