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La Universidad de Southampton es hoy una de las diez primeras en calidad de enseñanza de
la Arqueología en Europa y de las seis mejores del Reino Unido, habiéndole concedido en el
año 1996 la Goverment´s University Research Assessment Exercise el grado 5 de
investigación. La tradición de esta Universidad se remonta a su fundación gracias a los fondos
aportados en 1862 por el hombre cuyo nombre lleva hoy la biblioteca principal, Henry Robinson
Hartley, un rico comerciante de vinos. En 1919 fue nombrada University College, y se trasladó
a su ubicación actual, en el campus de Highfield, siendo denominada como universidad en
1952.
Su crecimiento desde entonces ha sido espectacular, contando con más de 100
departamentos, centros de investigación y unidades asociadas, y habiendo pasado de los poco
más de 1000 alumnos de su primer curso como universidad a 6000 en 1990, y de aquí, en
poco menos de 9 años a 18.000.
Todos estos factores han hecho de esta universidad un lugar donde muchos estudiantes
Erasmus, y en concreto de Arqueología, pueden optar por ir a completar y desarrollar su
formación en Arqueología.
La universidad es una sola institución, pero que funciona integrando numerosos servicios,
consciente de que las necesidades de los estudiantes van mucho más allá de recibir clases.
Esto es algo que va a sentir como algo verdaderamente interesante el alumno de cualquier
gran universidad española al llegar aquí. Los presupuestos sobre los que está fundada esta
institución son claros y los tienen muy presentes: avanzar en el conocimiento; comunicar este
conocimiento; y aplicarlo para beneficio de la sociedad. Vamos a ir, poco a poco, revelando los
diferentes aspectos que se nos presentan al abordar la realidad que allí nos encontramos.
La organización de una universidad como ésta implica la diversificación de sus recursos y la
creación de ciertas áreas que, aunque integradas en el conjunto, tienen una cierta autonomía
funcional y física. Se encuentran separadas, situadas cada una en un campus e
intercomunicadas por el servicio de autobuses internos de la universidad. Esos centros son: el
principal o Highfield Campus, el más antiguo (1920) y donde se centralizan las funciones
administrativas de la universidad; el Avenue Campus, donde se encuentran los estudios de
Arts (Humanidades, lenguas, etc., incluida Arqueología); y el New College Campus (1997), el
más moderno y cercano a la ciudad, dedicado principalmente a Ciencias Sociales. Antes de
centrarnos en los servicios y actividades que fuera de las aulas se dedican a la mejora de las
condiciones de estudio y facilitar el acceso a la información y herramientas de trabajo para
investigadores y alumnos, paremos un momento en los recursos documentales con que
contamos allí.
Este será principalmente la Hartley Library, que ya habíamos mencionado. Es vital para una
investigación contar con recursos bibliográficos de uso habitual y con la posibilidad de un
sistema de intercambio bibliotecario efectivo, así como con medios informáticos para
gestionarlos. La biblioteca principal cuenta con numerosos ordenadores de consulta de fondos
(cerca de unos 25 en 1998), y de una sala de trabajo que cuenta con 30 puestos de trabajo
dotados con Pentium II y salida a Internet, un escáner y varias impresoras compartidas (el valor


El sistema británico de universidades evalúa periódicamente la calidad de cada departamento y se les
concede una cuantía diferente de fondos dependiendo de lo buenos o no que sean (impensable en España
¿eh?). Esta prelación se hace de 1 a 5, siendo 5 el más alto de los grados.

dado a los recursos informáticos va a ser recurrente en todas las áreas de la universidad). Pero
esto no sería verdaderamente útil si no fuera porque sirve para responder al trabajo en unos
fondos de más de 1.000.000 de libros y más de 6.000 revistas, repartidos por los edificios de la
librería principal (Hartley), la de Ciencias Biomédicas, la del Hospital General, la del Avenue
Campus (general de humanidades, aunque es bastante escasa), la escuela de arte de
Winchester y la del New College.
También en la cuestión de las residencias de estudiantes el aspecto de soporte para la
investigación está contemplado. Las salas de trabajo son comunes en todas ellas, aunque
unas serán más espaciosas o mejor dotadas, pero no dejan de existir. El estudiante puede
encontrar alojamiento gracias al servicio de “acomodación” de la propia universidad, donde te
facilitarán la información necesaria para elegir una residencia de acuerdo con las posibilidades
económicas y los servicios requeridos. Esto implica que pueden ser más caros (que ya lo son)
los lugares con servicio en el cuarto, cuarto individual o con ducha en el cuarto, con
autoservicio o con cocina compartida. La Universidad de Southampton cuenta con unas 5100
plazas en residencias, con lo que la mayoría de los alumnos se buscan la vida en casas
compartidas, aunque no es una buena idea a menos que conozcas bien a los compañeros/as.
Existen residencias especialmente pensadas para los intercambios Erasmus (Fig. 1), donde se
supone que existe preferencia para este tipo de alumnos.

Figura 1: La residencia del Erasmus Park se encuentra en Winchester, a 12 kilómetros de la Universidad
y algo más del campus de Arqueología. Suele estar llena ya que tienen preferencia los alumnos de
estancia larga que reservan con mucha antelación, con lo que sus 378 habitaciones se agotan enseguida.

Otras opciones, sobre todo si se trata de postgraduados, son las residencias comunes, como la
tradicional Glen Eyre (Fig. 2), o las nuevas de South Hill (Fig. 3) o Hartley Groove (1998).
Todos ellos cuentan con salas dedicadas a la informática, música, y otras infraestructuras que
permiten desarrollar trabajos en la propia residencia.
Pero también nos encontraremos con algunos pequeños problemas de concepto en la
estructura de la universidad. Todos los elementos de desajuste que vamos a resaltar estarán
derivados del propio enfoque de la estructura universitaria.

Figura 2: Glen Eyre es uno de los complejos mas antiguos del campus y también de los más asequibles.

Figura 3: Las nuevas construcciones son más amplias y espaciosas y con servicios más modernos. Sin
embargo estos encarecen el precio de forma sustancial. La vida aquí es tan autónoma como uno quiera,
dependiendo sus relaciones tan solo de uno mismo.

Los estudiantes que acuden como Erasmus son considerados sistemáticamente como
undergraduates, o no-licenciados, pese a que lo sean. Esto dificulta el acceso a algunos
servicios, como el número de libros que se pueden pedir prestados, o el acceso a “clubes”
reservados que todavía existen en el sistema de asociaciones inglés. El sistema de evaluación
será el mismo que el de los estudiantes de la propia facultad, sin que exista un servicio gratuito
de apoyo lingüístico (en este país muy, muy pocas cosas son gratuitas), aunque quizá debería
de existir un mayor control desde la propia universidad de origen sobre el nivel de idioma del
becario.
Otro campo de choque será quizá el modo de vida, donde las cuestiones básicas de uso diario
son bastante diversas. Esto cristaliza por ejemplo en lo caro que resulta salirse del laconismo
higiénico medio de la población inglesa (por ejemplo pidiendo una habitación con baño y
ducha que triplica su precio). En definitiva el becario Erasmus se encuentra hoy en día una
situación de gran competencia académica, un nivel de enseñanza alto y gran cantidad de
medios, integrándose en la medida de sus habilidades en un sistema pensado por y para
estudiantes británicos.
Sin embargo, por el contrario de lo que podía pensar, el gran impedimento que este programa
supone, viene dado principalmente por la misérrima cuantía de la dotación económica de la
“beca”. Solamente pueden ser becarios Erasmus aquellos que cuenten con fondos externos al
programa oficial. ¿Acaso alguien podría vivir en Inglaterra (un país cuatro veces más caro que
el nuestro) tres meses con 150.000 pesetas, billete de avión incluido?
Sólo el voluntarismo y la actitud personal de investigadores y estudiantes permite salvar la
imagen de nuestro “sistema de apoyo a la investigación” de la peor de las vergüenzas en el
extranjero.
¿Cuánto tiempo más tendrá que ser así?
* Listado de residencias en Southampton y
características básicas:
Bencraft Court
212
£39.50 - £42.10
Single room with
washbasin arranged in flats.
Clarkson House
25
£39.80
Provision for
students with
disabilities.
Single room with
washbasin.
Glen Eyre Hall
549
£37.70 - £42.90
Single room with
or without
washbasin.
Montefiore I & II
711
£37.20 - £42.40
Single room with
or without
washbasin.
Richard Newitt
Hall
34
£37.20 - £42.40
Single room with
or without
washbasin.
St Margaret's
House
84
£39.80 - £42.40
Single room with
washbasin.
Catered

Chamberlain Hall
167
£73.60 - £76.20
Single room with
or without
washbasin.
Connaught Hall
292
£73.60 - £76.20
Single room with
or without
washbasin.
Glen Eyre Hall
328
£73.60 - £76.20
Single room with
or without
washbasin.
Highfield Aubrey House
123
£73.60 - £76.20
Single room with
or without
washbasin.
South Stoneham
House
188
£73.60 - £76.20
Single room with
or without
washbasin.
En-suite - Self-Catered
South Hill
192
£61.50
Single room with
en-suite facilities.
Montefiore III
594
£59.50
Single room with

en-suite facilities.
Glen Eyre
Terrace II
180
£58.00
Single room with
en-suite facilities.
Excludes cost of
metered
electricity.
Hartley Grove
414
£58.00
Single room with
en-suite facilities.
Excludes cost of
metered
electricity.
En-suite - Catered
Highfield Aubrey House
19
£92.80
Single room with
en-suite facilities.
Highfield Wolfe House
36
£92.80
Single room with
en-suite facilities.
Accommodation for Families &
Couples
Overdell Court
25
£71.00
Family flat for
students with 1 or
2 children only.
Bencraft Court &
St Margaret's
House
31
£65.00
Bedsit flat for
couples without
children.
Burgess Heights
22
£76.00 - £86.00
Studios/1 bed
flats for couples
without children.
Excludes cost of
metered
electricity.
Tasman Court
12
£77.00 - £98.00
1/2 bed flats for
couples & small
families.
Excludes cost of
metered
electricity &
water.
Winchester School of Art
Erasmus Park
382
£58.00
Single room with
en-suite facilities
in self-catered
hall.

1
£84.50
1 bed flat for
couples without
children.
University of Southampton New
College
Romero Hall
255
£56.00
Ensuite - Self
Catering. Bills
included.
Gateley Hall
181
£77.50
Ensuite Catered. Bills
included.
Traditional Halls
75
£66.00
Converted
Houses - Single
Rooms. Share
bathrooms/toilets.
Catered. Bills
included.
Lodgings
£46.00 - £76.00
The charge
varies according
to the
accommodation
& meals
provided.
Private Rented
Accommodation
£41.75
Average price of
room in shared
house, plus bills.

