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Turín 6 de octubre 2007. El hecho que este seminario se realizara en mi 
Universidad es en parte un reconocimiento a nuestra labor de 
internacionalización; esta internacionalización, que es sobre todo con 
América Latina, está ligada a nuestra emigración en esa parte del mundo, 
pero también a la licenciatura binacional que tenemos acordada con la 
Universidad argentina de Córdoba; ahora no son sólo los latinoamericanos 
los que vienen a las universidades italianas sino hay muchos italianos que 
van a los ateneos de América Latina; a pesar de todo esto el reconocimiento 
de los títulos de estudio sigue siendo nuestro gran problema.  Estas son sólo 
algunas de las consideraciones expresadas en esta entrevista por Ezio 
Pelizzetti, Rector de la Universidad Degli Studi di Torino, ateneo en el cual 
tuvo lugar el seminario Alta Formación y cooperación universitaria Italia y 
América Latina: instituciones, ciencia y cultura.      
  
¿Qué significado tiene para usted el hecho de que este Seminario haya 
tenido lugar en el Aula Magna de su Universidad? 
 
R.- Para nosotros es un motivo de gran satisfacción y un reconocimiento a 
las acciones de internacionalización que estamos realizando, sobre todo, con 
las Universidades de América Latina. Yo personalmente he estado 
recientemente en Brasil y antes en  Argentina, Cuba y otros países de 
América Central. Con estos y otros países de la región estamos 
consolidando nuestras relaciones sobre todo con un gran proyecto que traerá 
70-80 investigadores de América Latina, a la Universidad de Turín, por un 
período de entre seis meses a un año,. 
 
¿Detrás de este proyecto está el vínculo que han construido los emigrantes 
italianos en América Latina? 
 
R.- Puedo decir que es una tradición que está ligada a la fuerte emigración 
piamontés del siglo pasado. Las comunidades de nuestra Región están 
presentes sobre todo en Argentina, Brasil y Uruguay y nosotros hemos 
querido valorizar ulteriormente este ya viejo legame cultural. 
 
¿La globalización en curso es también una de las bases de esta 
internacionalización de la cultura?  
 
R.- No, el proyecto nació mucho antes de la globalización. En muchos casos 
eran relaciones que existían entre docentes de Italia y Latinoamérica. Estas  
relaciones terminaron por convertirse en relaciones entre universidades y 



hasta entre Ministerios de algunos países. En este nuevo contexto las 
relaciones adoptaron una forma mucho más sistemática y menos episódica, 
como era al inicio.  
 
¿Qué significado da a este salto de calidad? 
 
R.- Pienso que puede interpretarse como un crecimiento cultural, como el 
nacimiento de nuevas oportunidades para nuestros docentes, que ahora van 
con mayor frecuencia a las universidades de América Latina. Esto significa 
que ahora la atracción es mutua visto que si antes eran los estudiantes y los 
docentes de Latinoamérica que venían a Italia, ahora  también nuestros 
docentes, licenciados y estudiantes van a pasar períodos en las 
Universidades de América Latina. 
 
¿Creo que es una novedad que estudiantes no titulados realicen estudios en 
Italia y América Latina? 
 
R.- Es cierto y esto se debe a que nosotros tenemos una licenciatura 
binacional con la Universidad de Córdoba, Argentina, que supone la 
presencia de nuestros estudiantes en esa Universidad y de los de ésta en la 
nuestra, porque el título es reconocido en ambos países. El reconocimiento 
de los títulos, no se puede ocultar, es uno de los grandes problemas que 
enfrentamos. 
 
Usted cree que seminarios como el de hoy ayuden o estimulen estos 
intercambios entre universidades, investigadores y estudiantes de Italia y 
América Latina. 
 
R.-  Sin lugar a dudas y por ello estaré Roma para asistir a la III Conferencia 
Nacional Italia-América Latina. Llevaré los resultados que se obtengan en 
este seminario, así como las propuestas que surjan de él, a nivel  
organizativo y de reconocimiento jurídico, porque presentar propuestas 
operativas es el verdadero objetivo de este seminario.            
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