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LA INDEPENDENCIA DE L.AS UNIVBRSIDADES BRITANICAS
La opinión pública acepta como
artículo de fe la independencia y
autonomía de las Universídades y
el derecho de los universitarios a
expresar pública y libremtnte los
resultados de sus estudios e investigaciones; esta convicción se halla
\,1IJ arraigada que incluso en tiempos extraordinarios, de peligro o
trastornos nacionales, el público
Gonsidera a las Universidades como
islas sagradas donde la objetividad
y la libre investigación pueden y
deben seguir sin intromisiones, haciendo caso omiso, dentro de los
límites asequibles a la naturaleza
Inll11[\na. de emociones efímeras,
prejuicios. esperanzas y temores.
Sólo un profuudo y trascendental
cambio en la manera británica de
entender la vida podria destruir
esta fe 'en la libertad académica.
Las universidades británicas dehen celebrar el hecho de que dicha
tradición esté tan fi-rmemente asentada. Se ha dicho que, a tal respecto, todas las Universidades adeudan
nl\lcho a las de O"ford v Camhridg-e, que tan imFort'ante' papel hal~
desempelíado en la historia de Ing-Iélterra, a la par que éstas úJt-irna~j
deben a las universidades escocesas y modertlas buena parte de h
toleranci;\ que prcside todas la"; relacioues universitarias y la públic,\
simpatía, cada vez más amplia. de
que dis frntan todos estos centres
doceutcs. Sea como fuere. existe en
Inglaterra el convencimiento de que
.las Universidades constituyen la piedra angular de la civilización, y
que sin su concurso no se podría
llevar a cabo una auténtica educación de las g-eneraciones fut~lras
para su activa participación en la
vida y las responsabilidades n'acionales.

Por C. R. MORRlS
\'iccrrector dc la Universidad de Leeds, Inglaterra
dar la libertad de las Universidades para decidir sus propios asbntos,
efectu,lr los nombramieutos elel personal v determinar sus .líneas de
actuaci~n; y en general creemos
haber resuelto este problema. El
Ministe~io de Educación 110 tien.e intervención alguna en las subvenciones, que son efectuadas directamente por el Tesoro, previa consulta con ·una Junta de Stlbvenciones LI1liversitarias establecida .para
dicho propósito; esta Junta, </ue
asesora sobre ·la dist·r.ibución y destino de los fondos, y sobre cualesquiera otros asuntos relacionadqs
con las Universidades, se ·encuentra
compuesto por personas que tienel~
un profundo conocimiel1to de, y.están en íntimo contacto·con, las Uuiversidades y la vida uníver·sitar·ia;

Subvenciones del Es/ado

Este estado de opinión adquiere
un relieve e importancia especiales
en el presente siglo, en que 'la ayuda oficial se ha convertido en un
factor de primera necesidad para
el sostenimiento de las Universidades. Actualmente el Estado británico distribuye un05 20 millones de
libras esterlínas con tal fin, aparte
de las importantes sumas qne destina a la constrncción de edificios
uni"ersitarios y otros gastos de primer establecimiento.
En la Gran Bretaña ba existido
siempre la preocupación de lograr
11na armonía entre la conveniencia
de controlar la inversión económica y eficiente de los fondos públicos y el vivo deseo de salvaguar-

J?elu(·ionrs c.7t/'rr la 11m/a de
SltbVrllriOl.lN !-'lIiZlprsi/ar-ias
y las UlIivel·.I'idades
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¡TRIUNFE USTED EN 'LA VIDA!
PARA TENER HAY QUE AHORRAR
Comience desde hoya ahon;ar, .así podrá realiz.ar
Sl/S

deseos y asegurará su futuro ecmíómico.
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de heclto, la mayoría de sus' mieJllbros son repr.esentautes de tales
centros docentes; .aunque sus .poderes son sólo consultivos en ]a
prácti.ca sus consejos son ~iempre
atendidos.
.
Dc-sde 1949, d presidel1te .de la
Junta es sir Arthur T-rueman. ex
catedrático de .Geologia en ·Ia Universidad de Gla·sgow. El vicepresidente, sir David Hughes Parr.y, es
f1in:ctor elel Instituto de iElittlilios
Sl!periores de Derl!cho de l? Universielad de Londr.es desde 1947, "
·rué vicerrector de esta Universida~1
de 1945 a 1948. También son mi.embros de la Junta sir Charles Darwin.el pro{e,sor J. 'vV. Cook (catedrático de Quimica de la Universidad de Glasgow desde 1939), sir
Murray Stephen (ex presidente de!
Instituto de Ingenieros y Constructores N avales de Escocia) v la sefiara Mar" Stocks (ex direc'tora del
Colegio 1\1ayor de \\¿est.field, de la
Universidad de Londres).

DE MEXICO,

's.

A.

Institución Privada de Depósito,
Ahorro y Fiduciara.
AL SERVICIO DE MEXICO DESDE

18'84

CLEMENTE
JACQUES
y CIA., S. A.

Más de 100 Sucursales distdbuídas en toda

MEXICO, D. F.

Aut. C. N.E. Oí. 601-n-16167 6-19-53.

la República

La Junta está en íntimo contacto con las dístíntas Universidades,
y celebra frecuentes consultas, tanto sobre a,untos princí\la:le~ C01110
(le procedimiento. con el Comité de
Vicerrectores \' Dil'ectol:es de los
Colegios Mayoí'es, que es el representante oficioso de las Universidades. -Este sistema de colabor.ación
amistosa, desprovista de todo em.paque oficial, ha ,permitido un<1
mutua c.om'prensión. coincidencia (le
propósitos y 'rápida comunicación
entre el Estado y las Universídades. en l1n tiempo en que los ellormes cambios ocur.l'ido.s ·en ·éstas desde ·Ia última guerra mundial hacían
a'ltamente deseable ,e·sta buena armOIIÍa. En los medios .académicos
de Gran Bretaña tenemos el grato
convencimiento de que .Ias TJniversidades han cOl1servado su perSO!lalidad ¡'ndependiente y libre, como
siempre f ué y debe ser.
'No 'hay duda de que el secreto
de tal éxito Tesíde en 'que 'universitarios, gobernantes y administradores profesan los mismos principios
fundamen.tales sobr.e la materia: las
Universidade·s reconocen que-el Estado ·tiene . el deher de examinar las
necesidades 'uacionales en cuestiones
de educación .superior .e investigación, y de velar para que aquéllas
sean atendidas dentro del conjunto
universitario; por otra .paorte, las
Universidades también tienen el
convencimiento de que el Estado
seguirá dando muestras de cordura
y discreción ·en sus relaciones con
las mísma·s.
El1 cuanto .al Estado, ·éste '1'eco"
nace que las :Universidades, ·sin dejar de pertenecer actí.vamente a la
hermandad académica del munclo
libre, son parte muy entrañable de
la comunidad británica, y que de su
seno surgirá siempre un anhelo de
constante superación para atender
a las l\ecesidades nacionales.
Todo el mundo tiene por tanto
la firme voluntad de llevar a cabo,
del mejor modo posible, lo que es
un objetivo unánimemente compartido; y aunque .las Universidades
deban tanto a 'la ayuda económica
del Estado, les ha sído y sigue
siendo posible mantener intactas su
personalidad e independencia; los
profesores de Universidad pueden
consagrar todas sus energías .L su
propio trabajo académico o de investigación, y a sus manos ha sido
confiada la educación de una generación nueva, a quien corresponderá jugar un papel importante. en
la incógnita del mundo futuro.

