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Between History and Historiography
Natividad Araque Hontangas
Universidad Complutense de Madrid
(Spain)
navarque@edu.ucm.es

ABSTRACT: This paper focuses attention about the recent book of Luigiaurelio Pomante
entitled Between History and Historiography. Research on Contemporary Italian University
to draw a synthetic balance on the main nodes historiographical relating to higher education
in Italy. The A. is particularly interested about the origins and evolution of the university
organization from the unification to the II post-war period, with a particular attention to
the real peculiarity of the Italian system: the so-called ‘minor universities’. Then, secondly,
he focuses on the rise of e-learning in the Italian university system and on the main results
achieved by the recent historiography on the history of Italian universities.
EET/TEE KEYWORDS: University; History; Education System; Italy; XX-XXIth Centuries.

El libro escrito por el profesor Luigiaurelio Pomante, titulado Between
History and Historiography1, es un trabajo de investigación magnífico sobre la
evolución de las universidades italianas contemporáneas. En cuatro capítulos
facilita una información relevante sobre la evolución de la normativa referida
a la enseñanza superior y universitaria, la creación de diversos tipos de
universidades y la importancia que las pequeñas universidades de provincia
pudieron tener en el progreso cultural del país. En la descripción de los diversos
tipos de universidades, Pomante dedica un capítulo a la progresiva creación de
universidades on-line, algo que resulta muy interesante para que la visión del
sistema universitario no quede anclada en el conocimiento de la universidad
tradicional, sino que se refleje en toda su amplitud. Esta obra es muy valiosa
para los historiadores de la educación y, más concretamente, de la universidad
y de la educación superior, porque nos ayuda a conocer la organización y la
estructura de las universidades italianas, además de ponernos al corriente de
los cambios experimentados en la actualidad con la utilización de E-learning.
1 L. Pomante, Between History and Historiography. Research on Contemporary Italian
University, Macerata, eum, 2014.
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Los capítulos dedicados a la historiografía y a las fuentes de consulta relativas
a la educación universitaria y superior son un instrumento extraordinario para
que los investigadores conozcamos las publicaciones que se han realizado hasta
el momento y también las fuentes que podemos consultar para desarrollar
estudios relativos a la educación superior y universitaria en Italia.
En el primer capítulo, el autor pone de manifiesto las características más
peculiares del sistema universitario italiano, destacando la importancia de
las universidades de provincia desde la unificación nacional hasta después
de la Segunda Guerra Mundial. El interés por estas instituciones, que eran
las pequeñas universidades establecidas en ciudades menor tamaño, tomó un
auge inusitado durante los siglos XIX y XX, en su relación con el proceso de
constitución nacional y la redefinición de centro, periferia y ciudad-nación y
en la formación de las clases dominantes. El autor de este libro utiliza diversas
fuentes, entre las que se encuentran las obras del profesor Gian Paolo Brizzi,
tituladas: La storia delle università in Italia, L’organizzazione della ricerca
nel XX secolo2 y, la escrita conjuntamente con Jacques Verger Le Universitá
minori in Europa3. El autor señala que estas instituciones fueron relevantes en la
creación y evolución de la educación superior en Italia, en la actividad cultural,
desarrollo de las poblaciones y de la economía de las pequeñas ciudades y que
respondía a un proceso de reorganización y reforma del sistema universitario
comenzado en Francia y en los territorios directa o indirectamente contralados
por el Imperio napoleónico. Gian Paolo Brizzi ha realizado una importante
aportación sobre la reforma de las universidades y de los colegios mayores, la
cual fue próvida por el Papa Pio VII, después de 1815, y que fue implementada
por su sucesor, León XII, con la promulgación del Quod Divina Sapientia, el
28 de agosto de 1824. La distinción entre universidad menor y mayor parece
que se basaba en que sus facultades fueran más o menos completas, teniendo
en cuenta el número de cátedras, características de sus ciencias y dotaciones
(librerías, laboratorios, etc.). Desde la Ley de 31 de junio de 1862, que recoge
la clasificación entre universidades de mayor (primer nivel) y menor (segundo
nivel), y el Reglamento en el que se redefine las reglas relativas a los salarios y la
igualdad en el establecimiento de las tasas. El autor realiza un recorrido sobre
la normativa relacionada con el sistema educativo superior y universitario que
potencia diversas reformas, como es el cambio introducido en 1895 por un nuevo
plan de organización y estructura de las Universidades italianas; la Ley de 22 de
diciembre de 1901, en que la Universidad de Macerata obtuvo la igualdad con
las de primer nivel; el Real decreto de 30 de septiembre de 1923, que establece
2 G.P. Brizzi, La storia delle università in Italia: l’organizzazione della ricerca nel XX secolo,
in L. Sitran Rea (ed.), La storia delle università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti del
convegno. Padova, 27-29 ottobre 1994, Trieste, Edizioni Lint, 1996, pp. 273-309.
3 G.P. Brizzi, J. Verger (edd.), Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Atti del
Convegno Internazionale di Studi. Alghero, 30 ottobre - 2 novembre 1996, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 1998.
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la especialización de las actividades de investigación y los syllabus de estas
universidades, de acuerdo con sus peculiaridades económicas y productivas y
las necesidades del mercado. La reforma de 1923, llevada a cabo por Giovanni
Gentile y basada en una visión elitista de la Universidad; el Real Decreto de
20 de junio de 1935, que introdujo una nueva reorganización de la educación
superior, promovido por el ministro Cesare De Vecchi, del que el autor destaca
la estabilidad económica que produjo en las universidades de las más pequeñas
ciudades mediante la adecuación de los recursos financieros a expensas del
estado. Posteriormente, destaca el proyecto de reorganización y reforma general
del sistema universitario, presentado en 1951 por el ministro Guido Gonella,
por el que se reconoce la autonomía universitaria. Posteriormente, se produjo
un fenómeno de descentralización, con la creación de un número importante
de pequeñas Universidades, como «sucursales» y «polos descentralizados» de
las ya existentes para mejorar la formación universitaria y fomentarla mediante
la proximidad geográfica de estas instituciones, que favoreciese el acceso a las
clases más bajas.
En el capítulo segundo, Luigiaurelio Pomante proporciona una información
muy valiosa y detallada que completa la evolución de las Universidades
tradicionales, con un nuevo y actual modelo de Universidades propiciado
por la introducción de e-learning y la innovación del proceso de educación
tradicional (2003-2013). En este capítulo se hace un recorrido normativo
y también se habla de las primeras Universidades on-line y centros que
impulsaron este nuevo modelo de enseñanza. El artículo 92 del Decreto de 11
de julio de 1980 reconoce nuevos métodos de enseñanza en Universidades y
enseñanza superior, además de la creación de «inter-university corsortium» o
«consozio interuniversitario», con objeto de hacer más fructífera la actividad
educativa. La Ley de 19 de noviembre de 1990, para la reforma del sistema
universitario italiano, concedía autonomía a las universidades y un soporte
financiero para iniciativas de educación a distancia. La primera legislación
en el campo de e-learning y Universidad a distancia, fue el Decreto de 17 de
abril de 2003, que establece el reconocimiento de la educación a distancia en
las Universidades italianas, que propició la creación de una nueva modalidad
de universidades llamadas on-line. El autor destaca que este cambio estuvo
influido por el modelo UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
establecido en España en 1972 y por el de la UAB (Universidade Aberta de
Portugal) de 1988. Desde los años noventa, se fueron abriendo centro con
el objetivo de impulsar la innovación educativa y las universidades dentro
del sistema e-learning y a distancia. Tal es el caso del Consorcio para la
Universidad a distancia, desde los años noventa, ha promocionado cursos a
distancia en el campo de información tecnológica y económica. En 1992, el
Consorcio Nettuno intentó impulsar la educación a distancia mediante el uso
del satélite Olimpus. En la Universidad de Ferrara, durante el curso académico
1996-97, se creó el CARID (Centro di Ateneo per la Ricerca e L’Innovazione
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Didattica), que es uno de los primeros centros especializados en investigación.
El Consiglio Universitario Nazionale (CUN), creado el 13 de junio de 2003, es
un órgano de asesoramiento y recomendaciones al Ministerio de Educación,
Universidad e Investigación sobre asuntos considerados relevantes, como los
programas nacionales, las políticas y las prácticas administrativas que afectan a
la educación superior, la clasificación y definición de los campos académicos y
la docencia y la investigación, entre otras cuestiones, que ha propiciado cursos
de educación a distancia y la creación de nuevas Universidades a distancia,
tanto públicas como privadas. En la ciudad de Macerata también se creó el
CELFI (Centro di Ateneo per l’E-learning e la Formazione Integrata), dirigido
por Pier Giuseppe Rossi, profesor de la Universidad de Macerata, cuyo objetivo
principal es impulsar un modelo de enseñanza e investigación con los más
modernos métodos tecnológicos. Algunas de las Universidades creadas en el
campo e-learning y distancia, son: Universidad «Guglielmo Marconi» (1 de
marzo de 2004); Universidad «Leonardo Da Vinci», que se fundó por Decreto
27 de octubre de 2004; Universidad «Uninettuno» creada el 15 de mayo de
2005; Universidad «Giustino Fortunato» (2006). En 2010, el CNVSU publicó
un report analizando la situación de las Universidades telemáticas, determinando
un pequeño número de demandantes de educación a distancia en comparación
con el gran número de universidades y cursos.
Luigiaurelio Pomante consciente de la importancia de los aspectos
historiográficos para los investigadores de la historia de las Universidades y,
más concretamente de las italianas, dedica el capítulo tercero a los estudios
e investigaciones que se han realizado sobre las Universidades italianas y los
sistemas de educación superior en los últimos veinte años. Es la primera vez que
se realiza un estudio sistemático y completo sobre las líneas de investigación
sobre la historia de las Universidades en Italia, que posibilita el estudio y análisis
comparado desde la historiografía internacional. Sin duda, se trata de un texto
que nos facilita el conocimiento de los centros, publicaciones y conferencias, que
se han desarrollado en Italia en relación con el tema tratado. Comenzando por la
creación de Unistoria, en diciembre de 1991, que es un Centro interuniversitario
de estudios de la historia de las Universidades dirigido por Aldo Mazzacane,
y que cuenta con publicaciones, conferencias y seminarios. El autor menciona
como especialmente interesante la reunión celebrada en Siena en 1989, con el
título «L’Università ieri e oggi, oferta formativa e domanda sociale», en la que se
hizo patente la importancia del Sistema Universitario y de educación superior en
el proceso de construcción nacional. También, hace hincapié en la participación
de Mauro Moretti, Umberto Massimo Miozzi y su división de la historia de las
Universidades en tres periodos, y las contribuciones de Gian Paolo Brizzi, Aldo
Mazzacane y Antonio Cardini. En dicha reunión participaron, entre otros,
Mauro Moretti. En Padova, del 27 al 29 de octubre de 1994, tuvo lugar una
conferencia titulada «Storia delle università italiane», sobre archivos y fuentes de
investigación. En 1994, se publicó el primer repertorio nacional de la historia de
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la Universidad por Gian Paolo Brizzi, el cual fue nombrado secretario del CISUI
(Centro Interuniversitario para la Historia de las Universidades Italianas), que
fue creado en 1996 en la ciudad de Bolonia y en el que algunos investigadores
hemos tenido el privilegio de acceder a sus magníficos fondos bibliográficos,
puesto que es un punto fundamental de referencia para la investigación de las
historia de las Universidades en Italia y Europa. El CISUI comenzó a publicar,
en 1997, la magnífica revista denominada «Annali di storia della università
italiane», además de realizar diversas conferencias y seminarios internacionales.
En diciembre de 2001 se celebró la conferencia de Parma titulada «Gesuiti
e università in Europa (secoli XVI-XVIII)»; en abril de 2004, tuvo lugar la
conferencia de Messina con el título «Gli Statuti Universitari»; Pomante hace
mención a las ponencias de Simonetta Polenghi, titulada La política universitaria
italiana nell’età della Destra storica (1848-1876)4; G. Vicarelli, que habló de
los graduados en Leyes y Medicina; A. Galbani, con un interesante trabajo
sobre la presencia de las mujeres en las facultades científicas y polítécnicas y
en las instituciones de investigación. En 2006 se produjeron dos encuentros
muy importantes sobre estudios históricos en Padova y Bolonia, primero, y en
Aosta, en segundo lugar, dedicados a la Universidad Napoleónica y la historia
de la Universidad, respectivamente, el autor de este libro destaca la intervención
de Andrea Romano que disertó sobre la evolución del principio de libertad de
enseñanza. Uno de los Congresos Internacionales más recientes fue el celebrado
en la Universidad de Pavia en junio de 2011, del que el autor resalta el interés de
la conferencia promovida por el CISUI, con el título: «Le Università e L’Unità
d’Italia (1848-1870)».
El cuarto capítulo nos facilita una fabulosa información sobre los archivos
de las Universidades italianas y la organización de la investigación histórica
dentro de la educación superior. Este capítulo resulta de gran utilidad para
los investigadores de la historia de las Universidades, nos acerca a las fuentes
y a los archivos de manera muy rigurosa y sistemática. Se alude a la figura
de Leopoldo Sandri, profesor de la Universidad de La Sapienza (Roma), que
es considerado uno de los padres de la archivística italiana. De igual manera
se menciona la Escuela Especial de Archiveros y Bibliotecarios, porque sin
instituciones y personas dedicadas a organizar, cuidar y proporcionar esas
fuentes documentales en los archivos y en las bibliotecas la investigación sería
prácticamente imposible. El autor hace mención a los problemas que existen
en algunos archivos de pequeñas ciudades de provincia e incluso en el Archivo
Central del Estado, puesto que en algunos casos los fondos no están ordenados,
están dispersos o desaparecidos, a veces fruto de la negligencia. Las Universidades
más antiguas y más importantes tuvieron una situación más favorable durante
la pre-unificación, cuyos fondos se conservan en los archivos del Gobierno,
4 S. Polenghi, La politica universitaria italiana nell’età della Destra storica (1848-1876),
Brescia, La Scuola, 1993.
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mientras que después de la unificación, los documentos se han preservado en
las propias Universidades. En la última década del siglo XX han proliferado
las investigaciones y los centros especializados dedicados al estudio de fuentes,
análisis histórico de Universidades y sistemas de educación en Italia durante los
siglos XIX y XX. En este capítulo, se vuelve a mencionar la importancia del
Centro Unistoria y del CISUI, como no podría ser de otra manera. Además, se
hace referencia a los Centros de Historia de las Universidades establecidos en
las Universidades de Bolonia (1906), Padova (1922) y en otras Universidades
de Ferrara, Génova, Macerata, etc. El libro titulado La storia delle università
italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca5, es una de las obras de mayor interés
para los investigadores. Luigiaurelio Pomante también nos aporta información
sobre las principales revistas italianas sobre la historia de las Universidades,
siendo la más antigua: «Quaderni per la storia dell’Università di Pavia» y
la más moderna «Annali di storia delle università italiane», como se señaló
anteriormente, editado por el CISUI.

5 Sitran Rea (ed.), La storia delle università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti del
convegno. Padova, 27-29 ottobre 1994, cit.

