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Estructura de la Enseñanza Superior
en los EE. UU. de América

La Enseñanza superior se divide en dos grandes
categor ías: enseñanza general y enseñanza profesional.
En la primera categoría los cursos para estudiantes no
titulados (undergraduates) tienen una duración de
cuatro arios y dan acceso al grado de bachelor of arts

o de bachelor of science. Durante los dos primeros
arios de estudios los estudiantes no titulados dependen
de los que hoy se denominan juniors colleges o lower

divisions; estos estudios pueden realizarse no sólo en
los centros de Enseñanza superior y en las universida-
des de tipo corriente, sino igualmente en algunos de
los quinientos centros diferentes en que los estudios
duran dos arios y se denominan juniors colleges o com-

miznity colleges. Algunos de estos centros, después de
dos años de estudios, conceden un título denominado
associate in arts. Generalmente los estudios realizados
en los juniors colleges equivalen a los de los dos pri-
meros arios de un college, pero muchos de estos cen-
tros ofrecen a sus alumnos una enseñanza comple-
mentaria de dos arios, que prepara a los estudiantes
para obtener empleos que exigen competencias deno-
minadas «se miprof esionales».

Los estudios posteriores a la obtención del grado de
bachelor se denominan graduate work. Después de un
ario, como mínimo, de graduate study, que supone la
redacción de una memoria, el estudiante puede obtener
el título de —iaster of arts o de master of science.

Luego, y también por un mínimo de dos arios de gra-

cluate study, dedicados especialmente a trabajos de
investigación, pasa un examen para demostrar que
puede leer corrientemente las lenguas vivas extranje-
ras, y presenta una tesis que se basa en sus estudios
e investigaciones personales; este examen y esta tesis
dan posesión del doctorado. En la mayor parte de los
casos se trata del doctorado de Filosofía, aunque el
candidato haya orientado sus estudios hacia una de
las múltiples ramas de la enseñanza general o cientí-
fica, que no dependen del departamento de Filosofía
propiamente dicho.

Los estudiantes se preparan para las distintas pro-
fesiones (Derecho, Medicina, Odontología, Técnica in-
dustrial. Enseñanza, Teología. Agricultura, Veterinaria,
Farmacia, Selvicultura, Administración privada, Pe-
riodismo, etc.) en las escuelas profesionales, las cuales.
en su mayoría, forman parte de las universidades
—es decir, que una universidad se compone de un
undergraduate college de enseñanza general, de un
graduate school y de numerosas escuelas profesiona-
les—. Algunas escuelas. no obstante son instituciones
que limitan su actividad a la preparación de una única
profesión. En las escuelas de Derecho. de Medicina,
de Teología, de Odontología, los estudiantes ingresan
después de dos. tres o cuatro arios de enseñanza gene-
ral, En las otras escuelas, con algunas excepciones, son
admitidos al final de sus estudios secundarios. La du-
ración de los estudios profesionales es, en general, de
cuatro años —tres para el Derecho y tres para Farma-

cia, en algunas escuelas—, después de lo cual el estu-
diante obtiene un título profesional, por ejemplo, de
doctor en Medicina, de ba,chelor en Derecho, de bache-
lor en Administración comercial, de doctor en Veteri-
naria, etc. Después de haber obtenido su primer título
profesional, los estudiantes pueden proseguir sus estu-
dios profesionales en algunas instituciones y hacer lo
que generalmente se denomina estudios de post-gra-

duate. En algunos casos estos estudios se organizan de
forma que preparan para la obtención de un título
superior. Así, algunas escuelas de Derecho ofrecen uno
o dos arios de estudios post-graduate que habilitan
para la obtención del título de master en Derecho, y
otros dos o tres arios de estudios preparan para el
doctorado en Ciencias jurídicas.

RELACIONES DE LA UNIVERSIDAD
CON EL ESTADO

En los Estados Unidos de América no hr y un sistema
nacional o federal de educación y, en mnsecuencia,
nada que corresponda a un Ministerio o Secretaría de
Educación Nacional. Esta es una responsabilidad de
los estados; y dentro de éstos incumbe a las ciudades
y pueblos. Así, los colegios y universidades públicas son
de un estado o municipales. No hay universidad fede-
ral, aunque se ha propuesto una institución de esta
clase. El Gobierno federal, empero, desae la fundación
de la República, ha desempeñado un importante papel
fomentando el desarrollo de la educación. Tal vez el
ejemplo más conocido de legislación general en apoyo
de la educación es la Ley Morrill de 1862, que condujo
al establecimiento de las llamadas «concesiones de tie-
rras» a colegios y universidades. Las concesiones de
tierra., se hicieron a los estados con la condición de dar
más importancia a las ramas del conocimiento rela-
cionadas con la agricultura y las artes mecánicas.

No sólo carece de un sistema federal y oficial de
educación, sino que no existe ninguna organización
oficial interinstituciona:. Dentro del poder ejecutivo
federal, sin embargo. existe la Oficina de Educación de
los Estados Unidos de América: pero tiene poca auto-
ridad en materias educacionales, limitándose su fun-
ción a valiosos servicios de estadística, información y
asesoría

Algunos de los Estados, por otra parte, poseen una
organización oficial interuniversitaria de las univer-
sidades públicas o del Estado. En verdad, en algunos
Estados el sistema de la universidad pública es una
entidad bien organizada. Así, el Estado de Ohio sos-
tiene cinco universidades, una en cada ángulo de su
territorio y otra en el centro, siendo esta última la
universidad del Estado de Ohio. Los ciudadanos de
Ohio se sienten orgullosos del hecho de tener una



159 . LV	 ESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LOS EE. UU. DE AMERICA
	

[183] 19

universidad del Estado a sólo tres horas de automóvil
de cada hogar. El Estado de Nueva York ha reagru-
pado recientemente todos sus colegios y universidades
públicas en un sistema que cubre todo el territorio de
ese Estado, llamado la universidad del Estado de Nueva
York. Tales organizaciones interuniversitarías de los
Estados son las únicas oficiales, y sólo comprenden a
las instituciones públicas. Se incluyen a las institucio-
nes privadas que funcionan, sin embargo, con sujeción
a unos estatutos, y en un sentido amplio están regu-
ladas por los Gobiernos de los Estados.

Se puede llegar a la conclusión de que se ha dado
la indebida importancia a la falta de jurisdicción fe-
deral en la educación; se ha hecho esto por dos ra-
zones:

La primera es que la constitución de los Estados Uni-
dos de América declara, en su artículo X, que «las
facultades no delegadas a los Estados Unidos de Améri-
ca por la constitución, ni prohibidas por ésta a los
Estados, están reservadas a los Estados respectivos, o
al pueblo». En los Estados Unidos de América. la ma-
yoría del pueblo desea, y siempre ha deseado, mantener
la autonomía de los Estados. No desea un sistema fe-
deral de educación.

La segunda razón es que las instituciones privadas
desean mantener su independencia y no quieren el
control del Gobierno federal, del Estado o municipal.
Además, las instituciones públicas y privadas coinciden
en rechazar el control federal.

El problema que actualmente suscita inquietudes es
el de saber si la libertad de grandes instituciones está
amenazada por las recientes tendencias administrati-
vas del Gobierno de los Estados; así conviene destacar
dos o tres puntos. Primeramente se comprueba una
fuerte tradición de libertad en favor de las universi-
dades del Estado. Segundo, esta tradición no está ex-
puesta a los ataques directos; existen pocas personas
que sostengan abiertamente las medidas restrictivas de
la libertad de las grandes universidades del Estado.
Tercero, la amenaza a su libertad solamente puede pro-
ceder de un reconocido deseo de eficacia administrati-
va, pero este deseo puede tener, sin embargo, efectos
perniciosos si no es controlado cuidadosamente.

Son más bien los Gobiernos de los Estados más que
el Gobierno federal quienes han creado las universi-
dades públicas en los Estados Unidos. Este sistema
tiene cierto número de ventajas. Varios Estados fede-
rales tomaron sus medidas a principios del siglo xxx
para la creación de universidades públicas. De esta
forma se desarrolló una cierta rivalidad amistosa entre
los Estados en materia de enseñanza. Las primeras
universidades estatales importantes surgieron en el
Middle West, donde el orgullo local estimulaba la ac-
ción del Gobierno; Ohio, Indiana, Michigan. Illinois,
Wisconsin, Minnesota e Iowa, fueron dotados de im-
portantes instituciones antes de la guerra civil. Des-.
pues de este conflicto, y gracias a las atribuciones de
tierras suplementarias, comenzaron a extenderse las
nuevas universidades estatales, y los Gobiernos de los
Estados también comenzaron a darse cuenta de la rela-
ción que existe entre el desarrollo económico y social,
por una parte, y la calidad y el carácter de la Ense-
ñanza superior. por otra.

Además, en casi todos los casos, la dirección de las
universidades estatales fué confiada a los Consejos de
Regents o a los Trusts. En ciertos casos, la misma
constitución preveía la fundación de una universidad
estatal. En otros, los estatutos promulgados por via
legislativa disponían que la universidad debía ser un
organismo autónomo de Derecho público. Estos dos
métodos conferían im estatuto gubernamental distinto

a la universidad. Los principales poderes de decisión y
orientación general fueron adjudicados a los Consejos
de Regents y no a los poderes ejecutivos o legislativos
del Estado. Indudablemente, el ejemplo de las univer-
sidades privadas alentó a los gobernantes de los Esta-
dos a asegurar el máximo de libertad a sus universi-
dades. Los Consejos de Regents no remunerados, que
habían sido elegidos por el total de los electores del
Estado o designados por el Gobernador, estaban com-
puestos en su mayoría por hombres eminentes y des-
interesados del mundo de los negocios y profesiones
libres, que consideraban que su tarea consistía en dar
sin espíritu de partido todo el vigor y toda la eficacia
posible a las universidades por ellos dirigidas.
• Si llegaba la ocasión—aunque tales hechos fueron
excepción y no dentro de la regla general— de que una
universidad estatal cayera bajo la denominación parti-
daria o personal de un gobernador o de cualquier grupo
político, las demás universidades de los otros Estados
continuaban prosperando en su libertad. Y el buen
ejemplo dado por estos Estados era generalmente su-
ficiente para convencer a los gobernadores de que
abandonasen su intento de dominar para sus propios
fines la universidad que dependía de ellos. Si en los
alrededores existía una universidad privada fuerte, su
presencia estimulaba todavía más a los gobernadores
y legisladores a mejorar la universidad estatal. Nadie
podía admitir que una universidad estatal pudiera dar
a sus estudiantes una enseñanza inferior a la que
podría obtener en otra parte. Una universidad estatal
fuerte significaba una universidad estatal libre. Este
axioma ha llegado a ser una tradición dominante en
los Estados Unidos.

Merece señalarse otro aspecto de esta libertad. Por
regla general, una universidad estatal no está de nin-
gún modo financiada totalmente por el Gobierno. Por
ejemplo. los Centros de Enseñanza superior pública
(en su mayor parte, las universidades estatales) han
dado en el ario 1959 una renta global de cerca de
dos mil millones de dólares. De este total, los goberna-
dores sólo han proporcionado un 40 por 100 : o sea unos
800 millones de dólares. Los derechos de examen, di-
ferentes cargas (pagadas la mayor parte por los estu-
diantes), los créditos federales y los legados de perso-
nas o de grupos privados, representan, por tanto, el
60 por 100 de esta renta. Las universidades estatales
han conseguido asegurar de esta forma un estatuto
de libertad, en parte porque nunca han dependido to-
talmente del Estado para su mantenimiento, lo que
constituye un arma eficaz para conservar dicha li-
bertad.

Durante el primer decenio del siglo xx comenzó a
afirmarse en los Estados Unidos un movimiento dirigi-
do hacia la eficacia administrativa. Las reformas pues-
tas en marcha comprendían generalmente innovacio-
nes tales como una sistemática contabilidad presupues-
taria, centralización de las adquisiciones, mejoras en
la organización de la función pública y modificación
administrativa de los organismos de gestión. Uno de
los objetivos del Gobierno estatal o local era reducir
el número de los funcionarios elegidos separadamente
y de los órganos que tomaban parte en el poder eje-
cutivo. El principal argumento era que la concentra-
ción del poder ejecutivo en manos de una sola persona
aseguraba un nuevo sentido de la responsabilidad po-
lítica en el ejercicio de este poder.

Destaquemos que este movimiento de reforma admi-
nistrativa fué muy defendido e impulsado por los es-
pecialistas de ciencias políticas de las universidades
americanas, tanto privadas como públicas, y lo que
más nos interesa son las incidencias de este movimien-
to sobre la gestión de las universidades estatales. El
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dominio de la administración fiscal nos proporciona un
buen ejemplo.

El movimiento de reforma presupuestaria y fiscal
se ha esforzado en establecer por un lado un sistema
presupuestario completo bajo el control del gobernador,
y por otro, un sistema de ajuste de los gastos encami-
nados a evitar la malversación de los fondos. Las prác-
ticas presupuestarias existentes eran criticadas porque
los ingresos y los gastos no estaban a la vista y. por
tanto, no podían ser examinadas y comparadas mi-
nuciosamente. Los reformadores proponían la incor-
poración de todos los ingresos, cualquiera que fuera su
procedencia, a un fondo general del Estado y someter
todos los gastas a las reglas precisas de afectación y de
ajuste sobre la base de estimaciones precisas de los
poderes ejecutivo y legislativo, únicos habilitados para
determinar las prioridades, teniendo en cuenta los
fondos disponibles.

Los administradores de las universidades hacen ver
que es jurídica y administrativamente inoportuno, in-
cluso injustificado, considerar a la universidad como
un organismo estatal más y colocarlos a todos en
el mismo plano. Opinan que la universidad debería
tener la facultad de percibir y administrar integral-
mente todos los fondos procedentes de los estudiantes,
de los créditos federales, donaciones filantrópicas y de
todas las demás fuentes de ingresos. Presupuestaria-
mente hablando, el Gobierno del Estado sólo debería
tener derecho a examinar los créditos procedentes de
los impuestos del Estado y destinados a las universi-
dades. Si esta tesis no es admitida, la universidad es-
tatal no puede recibir ni los créditos federales ni las
donaciones privadas, ya que no tiene jurídicamente la
posibilidad de ejecutar los proyectos para los que se
destinan estos fondos, a menos que las instancias eje-
cutivas y legislativas del Estado den su conformidad.
Además, la constitución de los dos tercios de los Es-
tados prescribiendo toda deuda del Estado, no apoyada
por un voto popular. haría que las universidades no
tuvieran la posibilidad de poder utilizar los fondos para
construir nuevos pabellones para residencias y otros
locales.

Prácticamente, la idea de un presupuesto estatal
completo y detallado ha tenido que ser abandonada en
lo que a las universidades estatales se refiere. El peligro
no es menos real aunque se hayan hecho intentos para
someter todas sus operaciones financieras a un estricto
control de la autoridad fiscal.

ORGANIZACION DE UNA ÚNIVERSUDAD

NORTEAMERICANA

Tal vez el aspecto más interesante de la organización
de una universidad norteamericana sea la filosofía que
la sustenta. Una universidad norteamericana es de-
mocrática hasta donde concierne a su profesorado. Mas
en cuanto atañe a las relaciones entre el personal do-
cente y los alumnos es —cosa sorprendente— antide-
mocrática. Este capítulo, en consecuencia, pondrá de
relieve estos principios fundamentales de organización.

Los estudios universitarios en los Estados Unidos de
América comprenden el programa de cuatro arios de
«colegio». con los que normalmente se confiere el grado
de bachiller, y los programas de facultad, que nor-
malmente terminan con el grado de master, corres-
pondiente a un ario de estudios, y el «doctorado», que
se confiere por estudios que duran tres o más arios, que
pueden comprender o no el programa para el master.
Así, el colegio forma Darte inte grante del sistema uni-

versitario y es la continuación de los doce arios de
instrucción elemental, secundaria (junior high) y su-
perior.

Una parte considerable de las 1.900 instituciones de
educación superior en los Estados Unidos está forma-
da por los colegios independientes en los que se cur-
san cuatro arios de artes liberales.

Ofrecen poca o ninguna instrucción a la altura de
los graduados. Estos colegios de cuatro arios, que pu-
dieran muy bien considerarse como la columna verte-
bral de todo el sistema americano de educación su-
perior, son —o fueron en su principio— privados, mu-
chos de ellos de origen religioso ; gran número si-
guen siendo instituciones eclesiásticas. No se men-
cionarán en lo sucesivo, sino más bien se tratará de
la organización universitaria más compleja.

El modelo típico de una universidad norteamericana
comprende un colegio de artes liberales, en el que en
cuatro arios se obtiene el título de bachiller, ese colegio
es un «colegio universitario»; le siguen una serie de
facultades que normalmente exigen el grado de bachi-
ller como requisito previo de admisión, una Facultad de
Derecho, una Facultad de Medicina, una Facultad de
Teología, una Facultad de Artes y Ciencias y otras
semejantes. El conjunto del colegio, que se llama co-
legio de pregraduados, y las facultades, forman una
universidad en la terminología norteamericana.

Un gran número de universidades norteamericanas
tienen escuelas para pregraduados diferentes del cole-
gio de artes liberales, o del colegio de letras y ciencias,
como a menudo se les designa. Pueden tener así un
colegio de administración de negocios, un colegio de
arquitectura, un colegio de agricultura, uno de educa-
ción fisica, uno de asistencia social, una escuela de
enfermeras, una de música o un colegio de economía
doméstica. Una universidad puede tener también un
colegio de ingeniería, aunque hay varios famosos co-
legios de ingeniería independientes, tales como los
Institutos de Tecnología de Massachusetts y de Cali-
fornia, que directamente nada tienen que ver con una
universidad tradicional.

En algunas universidades el término facultad (escue-
la de graduados) engloba todos los programas que
conducen a los grados superiores, y sólo los programas
superiores en materia de letras y ciencias. En otras
universidades, la escuela de graduados comprende los
programas superiores en letras y ciencias, así como en
otros caninos, tales como educación, administración de
negocios o ingeniería ; pero no los programas profe-
sionales de derecho o medicina, por ejemplo.

Los términos «colegio» y «facultad» tienen sentido
muy restringido. En los Estados Unidos de América el
«colegio» es el comienzo del sistema de educación su-
perior. En muchos países europeos, especialmente en
Francia, el colegio es la etapa final del sistema de
educación secundaria, equivalente al liceo o al gimna-
sio alemán. El «colegio» norteamericano suministra la
educación universitaria básica, siendo las facultades
estrictamente profesionales. Por ingresar el estudiante
norteamericano al colegio a mayor edad que sus com-
pañeros europeos o iberoamericanos, y puesto que las
facultades profesionales de Medicina y de Derecho se
rigen por un nivel de edad más alto, la decisión de
ingresar en una de estas escuelas profesionales quizá
sea objeto de una decisión más madurada. Consecuen-
temente, los norteamericanos están menos dispuestos
a cambiar de profesión que las personas preparadas
para la medicina õ el derecho en otros países.

En muchos sistemas docentes, la palabra «facultad»
se usa para designar una escuela, como la facultad de
Derecho o la facultad de Letras. En los Estados Unidos

• de América. la palabra «facultad» no significa la es-
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cuela una entidad administrativa completa. sino más
bien el personal docente de la escuela, ya sea ésta un
colegio de pregraduados o una escuela de graduados.
Puede haber así una escuela de Derecho y una facul-
tad de Derecho. La facultad consistiría en el conjunto
de profesores, presididos por un decano (dean), que
sería al mismo tiempo director de la escuela. Puede
haber también una facultad de Sanidad Pública, que
seria la de la escuela de Sanidad Pública.

En ocasiones ocurre que la misma facultad (en el
sentido de cuerpo de profesores) sirve para más de una
escuela. Así, por ejemplo, en la universidad de Harvard,
la facultad de Medicina es el cuerpo docente de la es-
cuela de Medicina y de la escuela de Odontología, tipo
de organización que, entre paréntesis, revela la filoso-
fía de Harvard respecto a la enseñanza de la medicina
odontológica. que se considera como especialidad de la
medicina general. En este caso, cada escuela tiene su
rector o director (el término norteamericano es dean
—decano—) y también la «facultad» de Medicina lo
tiene, quien en ocasiones es la misma persona que el
director de la escuela de Medicina. Esta disposición se
considera lógica porque tanto los estudios de Medicina
como de Odontología son idénticos en sus primeros
arios.

Este doble papel de la facultad es quizá normal en
los Estados Unidos de América en el caso de un colegio
de artes liberales y de una facultad de artes y ciencias
dentro de la misma universidad. Hay un solo profeso-
rado, la facultad de artes y ciencias, a la que compete
la educación de los estudiantes en ambas escuelas. Con
esta organización puede haber dos decanos: el de la
facultad de artes y ciencias y el del colegio de pregra-
duados de artes liberales. En esas universidades en las
que el profesorado de artes y ciencias enseña en dos
planos, hay muy a menudo un problema bastante di-
fícil de resolver, problema ejemplificado por la actitud
de los estudiantes. Los estudiantes del colegio de pre-
graduados acusan al profesorado de interesarse más
por su especialidad y por sus estudiantes graduados que
por ellos. Los estudiantes graduados, es decir, los de
la facultad, acusan al profesorado de emplear dema-
siado tiempo en los pregraduados y sus múltiples pro-
blemas. No es fácil resolver este problema. Una solu-
ción obvia, aunque costosa, podría ser muy bien la
creación de dos cuerpos de profesores, uno para el
colegio y otro para la facultad. La universidad de Co-
lumbia, en la ciudad de Nueva York, ha hecho esto,
aunque, como se ha dicho, si hay colegios indepen-
dientes de artes liberales, no hay facultades indepen-
dientes de artes y ciencias. Empero, las ha habido, es-
pecialmente en la universidad de Clark de Worcester.
Massachusetts, y en la de John Hopkins, de Baltimore,
Maryland. Por varias razones, algunas de ellas econó-
micas, estos experimentos de organización no tuvieron
buen éxito.

Muchos pedagogos americanos creen que es extraor-
dinariamente ventajoso el concepto de una facultad
única de letras y ciencias. En primer lugar, un número
mayor de eruditos pueden sentirse atraídos si tienen
la oportunidad de enseñar a los estudiantes graduados.
En segundo lugar, la calidad de lo que se enseña al
pregraduado es superior si el maestro se encuentra al
mismo tiempo estimulado y espoleado por la necesidad
de enseñar a estudiantes graduados y por la precisión
de realizar investigaciones productivas: cualquier pro-
fesor digno de su título debe conocer su materia direc-
tamente y saber encontrar soluciones personales a los
problemas que suscita su materia. En tercer lugar, los
estudiantes graduados tienen oportunidad de adquirir
el noviciado en la enseñanza y también de ganar di-
nero, tan urgentemente necesitado, si es que hay pre-

graduados a quienes enseñar, y especialmente si hay
gran número de éstos. Por último, el contacto con los
pregraduados, que generalmente andan a caza de una
preparación docente amplia y general, y de preparación
para la vida y para las responsabilidades sociales, es
benéfico para los profesores, quienes de este modo se
libran del peligro de especializarse excesivamente. Es-
tos últimos deben recordar que, si no conocen los
medios de difundir los resultados de sus investigacio-
nes, dichos resultados a menudo se perderán. La ense-
ñanza a los graduados requiere una elevada dosis de
vulgarización, ya sea mediante conferencias o con la
redacción de libros de texto. Los profesores extranjeros
de letras y ciencias invitados a enseñar en las univer-
sidades norteamericanas, a menudo encuentran esta
doble naturaleza en sus deberes muy desconcertantes,
ya que no tiene un exacto paralelo en las universidades
continentales europeas, por ejemplo.

Se ha afirmado que un profesorado es responsable de
la educación de sus estudiantes. Esto es un indicio del
papel del profesorado en las universidades americanas.
A menudo, el cuerpo de profesores es autónomo, inde-
pendiente, con autoridad sobre los asuntos que concier-
nen a la política educativa y a las cuestiones univer-
sitarias. El profesorado, mediante los procedimientos
democráticos, la legislación, los comités, etc., establece
los requisitos de admisión y de graduación, proporciona
la instrucción y examina a los estudiantes. Hasta tiene
la obligación de aconsejar a los estudiantes; pero, en
lo que se refiere a consejos, especialmente en aquellos
aspectos que estrictamente hablando no son docentes
y que absorben tiempo, existe tendencia creciente a
emplear asesores especialmente preparados. En algu-
nas instituciones se emplea a los estudiantes mayores
como asesores de los más jóvenes, y en unos cuantos
colegios femeninos se encuentra el sistema de la «her-
mana mayor» o de la «abuelita». La hermana mayor o
la abuelita son estudiantes del tercer ario, dedicadas a
iniciar a la estudiante de primer año en los vericuetos
de la vida de colegio. El profesorado también puede
ayudar a los estudiantes a obtener empleo después de
la graduación, ya personalmente, ya mediante oficinas
de colocación bajo su dirección. En algunas institucio-
nes el decano de la facultad casi no tiene autoridad
personal, excepto la que en él delega el profesorado; se
limita a ejecutar las disposiciones dictadas por éste. En
otras, por el contrario, el decano está investido de con-
siderable autoridad, especialmente en asuntos concer-
nientes al personal y los fondos.

FINANCIAMIENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR

Es cosa común decir que la -educación cuesta dinero.
Casi todos reconocen que la educación es importantí-
sima para el individuo, para la sociedad y para la na-
ción. Por desgracia, los sueños de los pensadores docen-
tes no se han realizado, porque la sociedad y los Go-
biernos no aportan suficiente dinero. En los Estados
Unidos de América, el problema del financiamiento es
enorme , debido a la vastedad del sistema educacional y
porque las nuevas ideas se ponen a menudo en prác-
tica antes de disponerse de fondos suficientes para res-
paldarlas.

Los colegios y universidades norteamericanos son
públicos o privados, esto es. sostenidos por fondos pú-
blicos o privados: por grupos eclesiásticos o por otros
grupos que actúan como simples ciudadanos, aunque
bajo una carta constitutiva que expide el Estado.
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Una institución pública es propiedad del Gobierno
y manejada por él, ya sea un Gobierno del Estado o
municipal. El Gobierno asigna grandes sumas para
los gastos de la institución. Empero estas sumas nor-
malmente no son suficientes para cubrir todos los gas-
tos, y de este modo la institución depende en parte de
los derechos y de las donaciones. Con objeto de arbi-
trarse los fondos necesarios, la mayoría de las univer-
sidades de los Estados cobran solamente derechos no-
minales a los estudiantes del mismo Estado, pero car-
gan una tasa muy superior a los de otros Estados. Estas
universidades son literalmente universidades de un es-
tado y no instituciones nacionales desde el punto de
vista del financiamiento.

Una institución privada no recibe ayuda monetaria
directa de ningún Gobierno, ni municipal. ni  de un
Estado, ni federal. El dinero para los gastos de opera-
ción tiene un triple origen : los derechos, las cantidades
entregadas como donaciones para uso inmediato y los
ingresos procedentes del capital invertido que posee la
institución y a menudo recibido en su origen por esta
en forma de donaciones para inversión, con derecho a
gastar sólo la renta.

En términos generales, las universidades privadas
más antiguas tienen «dotaciones» relativamente gran-
des. esto es, capital productivo. Cobran elevados dere-
chos: 400. 600. 700 y aun 800 dólares al ario única-
mente por la instrucción ; sin incluir en esta suma ali-
mentación. alojamiento, servicio médico, libros, gastos
de viaje o gastos personales diversos. Además, en razón
de que las familias de los estudiantes en las universida-
des privadas tienen por lo regular más dinero que los
estudiantes en las universidades públicas, aquellos, es-
pecialmente después de su graduación, aportan grandes
sumas en forma de donaciones. Hay así una triple com-
pensación por la falta de apoyo del público. Esto, no
obstante, se prevén dificultades. Las fortunas privadas
y, por ende, la posibilidad de donación de grandes ca-
pitales por fuentes Duramente privadas, están comen-
zando a desaparecer en los Estados Unidos de Amé-
rica. Los impuestos sobre la renta y sobre herencias
son altos y se están elevando más ; en consecuencia,
hacen difícil acumular fortunas y hacer legados de
beneficencia. Las leyes federales de impuestos sobre las
rentas permiten, sin embargo, que las donaciones he-
chas a las instituciones cíe educación se deduzcan de
las ganancias individuales para el propósito del im-
puesto, hasta un límite total del 15 por 100 del ingreso.
Aun así, las universidades privadas están enfrentándo-
se a graves problemas financieros y es difícil encontrar
el camino para sortear la dificultad. Los colegios y uni-
versidades se muestran reacios a elevar más sus dere-
chos, pues, de hacerlo, *creen que los estudiantes se
marchen a las instituciones públicas, donde las cuotas
son mucho menores, oscilando entre cero y unos
200 dólares.

Una universidad privada, con dotación pequeña y
pocas donaciones, tiene desgraciadamente que verse
obligada a cobrar elevados derechos o a reducir sus
gastos. Este último camino puede significar un des-
censo en la calidad de la instrucción. Los profesores
reciben menos dinero, las bibliotecas adquieren menos
libros ; los laboratorios se hacen anticuados, los estu-
diantes reciben poca ayuda en becas.

Las universidades privadas no sólo no reciben dine-
ro de los Gobiernos sino que. por lo menos en el pasado,
han mostrado tendencia a no aceptar fondos públicos.
La primera razón es que las universidades privadas, con
ingresos asegurados que proceden ario tras año de las

dotaciones, donaciones y derechos, son capaces de hacer
planes de largo alcance y no simpatizan con los pre-
supuestos de corto plazo como, por ejemplo, los pre-
supuestos bienales bajo los cuales funcionan muchas
universidades de los Estados. La segunda y más impor-
tante razón por la que las universidades privadas no
han querido el dinero del Gobierno, es que temen un
control inevitable que de un modo natural y tal vez
necesario, traerla aparejado el dinero del contribu-
yente. Estiman tanto su libertad académica. que les
desagradaria la idea de soportar restricciones y con-
diciones impuestas por Gobiernos.

Aunque es verdad que una institución educativa pri-
vada no recibe ayuda pecuniaria directa del Gobierno,
recibe en cambio —y la agradece en extremo— conside-
rable ayuda indirecta. Ya se ha mencionado uno de los
aspectos de las leyes del impuesto sobre la renta que
favorece a la educación. Otro aspecto de estas leyes
exceptúa a las instituciones educativas de pagar im-
puestos sobre la renta, sobre el ingreso que perciben
de sus dotaciones y otras fuentes. Además, la propie-
dad de las instituciones educacionales, empleada para
fines educativos, está exenta de los impuestos locales
a los bienes raíces.

Hay otros tipos de ayuda material indirecta. Así,
cuando el Gobierno federal ayuda a un grupo de es-
tudiantes sobre bases nacionales, por ejemplo, a los
veteranos de guerra, o a los futuros oficiales navales,
o como se espera que el Gobierno federal lo hará,
a los estudiantes de medicina, se benefician todos los
colegios y universidades, públicos y privados. El di-
nero se paga a razón de los individuos y no de la
institución como tal. El individuo puede seleccionar
su institución y, habitualmente, su programa. Las
instituciones privadas reconocen cada vez más que
necesitan ayuda del Gobierno y naturalmente prefie-
ren el auxilio de este tipo indirecto, porque se reduce
al mínimo el peligro del control gubernamental.

Los colegios y universidades norteamericanos expe-
rimentan una ligera dificultad con las donaciones, ofre-
cidas generosamente por los ciudadanos privados o por
la industria, ya para incrementar el capital de dota-
ción o para su empleo inmediato. Los filántropos que
disponen tan generosamente de su dinero (las donacio-
nes van desde dos dólares hasta 15 millones), frecuen-
tem- ente especifican el uso que se le deberá dar. Una
estipulación de esta clase es normalmente satisfactoria,
ya que 'podría la institución estar procurando reunir
fondos exactamente para ese propósito y la donación
puede responder a la campaña. En ocasiones, sin em-
bargo, las donaciones sujetas a restricciones pueden
ser embarazosas y, a la larga, resultar bastante caras
para la institución. Así, puede haberse efectuado la
donación con objeto de dotar una nueva cátedra de
una nueva materia. La renta es apenas suficiente
para pagar el salario del nuevo profesor. Empero, con
el objeto de que éste pueda enseriar eficazmente la
nueva asignatura. la biblioteca tendrá que adquirir
libros en esa esfera del conocimiento, habrá necesidad
de un asistente y habrá que poner fondos para becas
a disposición de los nuevos estudiantes del tema. To-
dos estos costos habrá de soportar la institución to-
mándolos de sus otros fondos. De modo semejante,
podría darse el dinero mara un nuevo edificio, sin
ningún arbitrio para su mantenimiento. Consecuen-
temente, nuestras instituciones de educación superior
están dando cada vez mayor publicidad a sus necesi-
dades especificas e insistiendo en la conveniencia de
las donaciones no restringidas.
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ADMISION DE ALUMNOS

Las universidades están abiertas para aquellos que
han demostrado, ya sea a través de sus notas esco-
lares o con sus exámenes de admisión, que están
capacitados para recibir enseñanza universitaria.
Anualmente ingresan a las universidades más de
800.000 estudiantes, lo que representa más de la mitad
de los graduados de todos los colegios de enseñanza
secundaria. Cerca del 40 por 100 de esta cifra ingresa
en universidades particulares y los restantes lo hacen
en instituciones financiadas por los Gobiernos estatales.

El estudiante que aspira a ingresar en una universi-
dad tiene que sufrir antes un examen de ingreso lla-
mado colleges board examination. Este examen se pue-
de realizar en cualquier momento, antes o después de
finalizar la enseñanza secundaria, para lo cual no hay
más que solicitar en la oficina correspondiente, de las
que existen por lo menos una en cada Estado, el exa-
men de acuerdo con los estudios que se piensen reali-
zar. Los resultados de estos exámenes se guardan hasta
el momento en que sean solicitados por el interesado,
su envío a determinada universidad.

Para ser admitido en una universidad hay que cur-
sar la petición correspondiente y solicitar del centro
examinador del college board el envío a la universidad
elegida, de los resultados de los exámenes de ingreso.
La universidad, a la vista del expediente escolar del
solicitante y de los resultados del college board era-
mination estudia el caso detenidamente y decide si es
o no apto para ser admitido.

Como generalmente todas las universidades tienen
limitadas sus plazas de ingreso, se puede solicitar éste
simultáneamente en varias de ellas, cubriendo así par-
te del riesgo de no ser admitido en alguna, lo que
ocasionaría un retraso en el comienzo de los estudios
superiores.

PROVISION DE CATEDRAS

Las condiciones de los nombramientos y sueldos de
instructores y profesores asistentes varían considera-
blemente en los diferentes colegios y universidades.
Quizá la única generalización que pueda hacerse con
seguridad es que los instructores se nombran anual-
mente, mientras que los profesores asistentes reciben
nombramientos por más de un año, por tres y hasta
cinco años.

En muchas instituciones la promoción a profesor
adscrito lleva consigo la tenencia vitalicia, y, natural-
mente, el profesorado completo se ejerce en propiedad.
En una institución en la cual tanto el profesor adscri-
to como el profesor completo se nombran por toda la
vida, la diferencia entre las dos jerarquías es primor-
dialmente de prestigio y de sueldo. Las obligaciones
son semejantes. De hecho, la jerarquía académica nor-
teamericana, en general, es de sueldos y de duración
en los diversos rangos y no jerarquía de responsabili-
dades. Así, un joven veterano instructor de veinticinco
arios de edad podría fácilmente asumir la responsabi-
lidad plena de su propio curso de graduados. Los pro-
fesores, sin consideración a su rango, no tienen de-
recho exclusivo a un campo de acción cuidadosamen-
te deslindado, a una «cátedra» en el sentido que el

término es usado en algunos paises europeos y latino-
americanos.

En un sistema tan vasto y complejo como la educa-
ción superior en los Estados Unidos de América, el
problema de seleccionar profesores para el nombra-
miento inicial y para su ascenso es posiblemente más
importante. Por lo menos en las universidades, el cri-
terio más importante parece ser el de la publicidad,
prueba de sólida preparación académica. Hay un chiste
siempre vigente que dice que un libro que pesa dos
libras vale el nombramiento de profesor asistente,
mienti.as que otro de cinco libras vale el nombramien-
to de profesor permanente. En las universidades nor-
teamericanas es muy difícil tomar en cuenta factores
tales como la competencia en la enseñanza, la perso-
nalidad, la amplitud del saber. Al candidato se le
invita como especialista y se le considera como tal.

Los miembros del departamento que necesita un
nuevo maestro ya conocen a los hombres de su mismo
campo de investigación, principalmente a través de
las obras de aquéllos o por sus actuaciones en asam-
bleas nacionales. Forman una lista de posibles candi-
datos, estudian sus artículos y libros y formulan una
recomendación al decano: a menudo tienen que de-
fender su recomendación ante la administración cen-
tral de la universidad.

Hasta aquí el sistema de nombramiento se ha des-
crito desde el punto de vista de la universidad. La
universidad llama o invita a una persona a desempeñar
una cátedra. El joven doctor en filosofía que acaba de
salir de la facultad pone también alguna iniciativa de
su parte y busca una posición, a menudo con el auxi-
lio de la oficina de colocaciones o nombramientos de
la universidad. Además—y esto es lo más importante—,
el jefe o presidente del departamento en que el pos-
tulante hizo su trabajo de graduación realiza toda
clase de esfuerzos para ayudarle a asegurarse una po-
sición conveniente. Los estudiantes graduados visitan
otras universidades y asisten a los congresos naciona-
les de especialistas, leyendo estudios para atraer la
atención. Por este aspecto materialista de las asam-
bleas nacionales humorísticamente se las llama «mer-
cados de esclavos». El profesor fulano de tal. de la
universidad X, lleva a su mejor estudiante al mercado
con objeto de subastarlo a la universidad que puje
más alto en materia de sueldo, de posibilidades de
ascenso y de oportunidades para que el joven enserie
en su esfera especial.

Hay un problema final del personal : la jubilación.
La edad normal de retiro es de sesenta y cinco a se-
senta y seis años, aunque ocasionalmente los miembros
excepcionales de la facultad capaces de continuar aten-
diendo sus obligaciones son invitados a permanecer en
servicio algunos años más. El profesor retirado o
emeritus recibe una pensión vitalicia. El importe de
tal pensión depende de la cantidad de dinero depo-
sitada según el plan de pensiones durante la carrera
del maestro. Un objetivo quizá no raro es el de lograr
una pensión anual con un importe de la mitad del
salario medio anual del profesor durante sus últimos
arios de servicio.

Existe una costumbre que parece estar difundiéndo-
se en los Estados Unidos de América : cuando un pro-
fesor distinguido y de un gran sueldo se retira de su
universidad se le invita a enseriar durante algunos
arios en escala reducida en otro colegio o universidad
a veces menores que no podrían pagar salarios tan
elevados y, por tanto, no tienen el mejor profesorado
posible, o no podrían tenerlo de otra manera.


