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Alta formación y cooperación universitaria Italia y América Latina: 
instituciones, ciencia y cultura. 
 
DOCENTES  ITALIANOS Y LATINOAMERICANOS SE REÚNEN EN TURÍN 
 
Turín 6 octubre, 2007. “Este es un empeño que nosotros aceptamos con el 
fin de reforzar y desarrollar la cooperación entre el Ministerio de la 
Universidad y las instituciones de investigación, enseñanza y de formación 
de Italia para así elaborar y proponer un plan estratégico de carácter 
académico para América Latina”, dijo el Subsecretario Donato Di Santo al 
clausurar los trabajos del Seminario intitulado Alta formación y 
cooperación universitaria Italia y América  Latina: instituciones, ciencia 
y cultura, que tuvo lugar los días 7 y 8 de octubre en el Aula Magna del 
Rectorado de la a Universidad de Turín.  
 
En el mismo contexto el subsecretario agregó que una de las cosas 
importantes surgidas en este seminario y sobre la cual la Cancillería se 
propone trabajar era “un estudio comparativo sobre los diversos sistemas 
académicos cuya finalidad es favorecer los cursos de licenciatura 
binacionales válidos entre los países con los que Italia tiene programas de 
colaboración  y un reconocimiento mutuo de los títulos de estudio”. 
 
Este seminario, según los organizadores, fue un “inédito encuentro de 
conocimiento que supera las específicas disciplinas y profesionalidad 
gracias, en gran parte, a la activa colaboración de los participantes italianos y 
latinoamericanos”.  
 
Uno de los aspectos relevantes de este evento académico es que es la 
primera vez que en Italia -y quizá en Europa- se reúnen un centenar de 
especialistas italianos y latinoamericanos -entre científicos, científicos 
sociales, diplomáticos y funcionarios- para afrontar aspectos de la 
cooperación en el campo de la docencia y de la investigación universitaria,. 
 
Reforzar la colaboración académica, científica y cultural entre Italia y América 
Latina, reflexionando críticamente sobre los contenidos de la cooperación 
académica, investigación científica y cultura en general, en el interior de la 
realidad italiana y europea, fue, según los organizadores, el objetivo general 
del seminario el cual, para alcanzar sus objetivos específicos, individualizó y 
trabajó sobre tres grandes ejes:  
 
La academia, entendida como un sujeto de alta formación, actor social y de 
desarrollo, poniendo especial atención en los campos de la docencia y la 



investigación y en papel que ambas deben tener en las sociedades europea 
y latinoamericana. 
 
La ciencia, en sus múltiples formas de ciencias de la naturaleza y del 
hombre, partiendo de un balance general de la misma y de algunos estudios 
de casos concretos con el fin de individualizar las prioridades italianas, en el 
contexto europeo, en América Latina y la posibilidad de encuentros. 
 
Las culturas, como búsqueda de una nueva Koiné diálektos, en el encuentro 
entre antiguas y nuevas culturas, pero más allá de las fronteras de la 
retórica, del folclore y del particularismo. 
 
En la inauguración del Seminario, el viernes 7 de octubre, Ezio Pelizzetti, 
Rector de la Universidad de los Estudios de Turín, dijo: “Italia no puede no 
ocuparse de América Latina, pero lo debe hacer de una manera nueva e 
innovativa, esto es, en una perspectiva multilateral, tal como el mundo 
universitario se propone abordar este nuevo sujeto (que ya no ve como un 
ente abstracto ni subordinado) con el cual se tiene un pasado común y 
espera también compartir un futuro común”, dijo el Rector de la Universidad 
de Turín. 
 
Ezio Pelizzetti reconoció asimismo que por primera vez en decenios se abría 
una nueva etapa de las relaciones entre Italia y América Latina la cual 
planteaba, entre tantas otras cosas, “la preparación y la puesta en acción de 
muchas e importantes iniciativas culturales en materia de cooperación 
académica”. 
 
En el mismo acto inaugural el Embajador Raffaelle Campanella, Consejero 
del Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), afirmó que en seminarios tan 
importantes como este de Turín se recogerían contribuciones con las cuales 
Italia “dará un salto de calidad, en sus relaciones con América Latina, en 
campos tan fundamentales como en los del conocimiento, investigación e 
intercambio de estudiantes. 
 
Promovido por la Universidad de Turín, la Cancillería italiana, el CeSPI y el 
IILA, el Seminario estuvo estructurado en seis mesas de trabajo (Docencia; 
Investigación; Ciencias del Hombre; Ciencias de la Naturaleza; Lengua y 
Literatura Nacionales y de la Nacionalidad; Cultura Material y expresiones 
artísticas) cuya finalidad fue no solamente profundizar en estos temas sino 
reforzar, a través de los mismos, las relaciones académicas entre Italia y 
América Latina.  
 
Giorgio Alberti, Universidad de Boloña, presidió la mesa dedicada a la 
Docencia, Mario Losano, Universidad del Piamonte Oriental, la que se ocupó 



de Investigación, Maria Rosaria Stabili, Vice Rectora de la Tercera 
Universidad  de Roma, la que abordó el tema Ciencias del Hombre, Adriano 
Zecchina, Universidad de Turín, la mesa Ciencias de la  Naturaleza, y Mario 
Sartor, Universidad de Udine, la mesa dedicada a Culturas materiales y 
expresiones artísticas. 
 
Por su parte Marco Bellingeri, profesor de la Universidad de Turín, 
responsable de la organización y principal animador del evento, hizo saber 
que la memoria del seminario sería llevada a Roma para ser entregada a los 
participantes a la III Conferencia Italia-América Latina y Caribe que tendrá 
lugar en Roma el 16 y 17 de octubre próximos.  
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