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Historia de las universidades europeas 

 
Renate Marsiske* 

El libro Sozialer Raum und akademische Kulturen. Studien zur Europäischen Hochschul- und 
Wissenschafts-geschichte im 19 und 20 Jahrhundert reúne doce trabajos que recogen los 
resultados preliminares de proyectos más amplios de investigación sobre historia comparada y una 
introducción teórica sobre la historia prosopográfica de las universidades europeas. 

 
Los compiladores consideran que este trabajo es el primer acercamiento, dentro de un proceso de 
formación, de un grupo de trabajo internacional e interdisciplinario sobre la historia de las 
universidades europeas; tratarán, en un futuro, de ampliar los espacios hacia otros países, 
disciplinas y épocas. La publicación del libro en dos idiomas, francés y alemán, responde a este 
esfuerzo en un intento por llevar sus resultados a un ámbito más amplio. 

 
Este es el tercer libro de la serie “Komparatistische Bibliothek/ Comparative Studies 
Series/Bibliothéque d’Etudes Compa-rative” dirigida por Jürgen Schriewer, profesor de pedagogía 
comparada en la Universidad Humboldt en Berlín, y editado por Peter Lang. Los títulos anteriores 
son: Jürgen Schriewer/Brian Holmes (eds.): Theories and Methods in Comparative Education, 1992 
y Achim Leschinsky/Karl Ulrich Mayer (eds.): The Comprehensive School Experiment Revisited: 
Evidence from Western Europe, 1990.  
 
Los trabajos tienen su origen en los simposia del Grupo de trabajo internacional para la historia de 
las universidades europeas, que se fundó en 1987, en París en el Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS).  
 
Concentrados en procesos de los siglos XIX y XX, las contribuciones abarcan un espectro muy 
amplio de temas. El denominador común de la mayoría de los trabajos es su enfoque proso-
pográfico, lo que los distingue del análisis de tipo institucional o social. El fin de este proceder es la 
elaboración de una historia social interna de las universidades europeas y, con ello, abrir la 
posibilidad de compararlas. 
 
Este tipo de historia de las universidades y de las ciencias, apoyado en biografías colectivas, se 
basa en la exigencia de que una historia social comparada  tiene  que  partir  de  una coordinación 
estrecha entre los investigadores.  
 
Este enfoque refuerza la idea de la autonomía de la institución universitaria dentro de la sociedad 
en su conjunto y así no se puede dar por satisfecho con los datos ya existentes, si no elabora, con 
base en muestras significativas, conjuntos de datos controlados por el investigador.  
 
La primera parte del libro reúne seis trabajos, los que abordan el papel de los profesores de la 
Facultad de Derecho en la Universidad de París y los de la Universidad de Giessen durante el 
régimen nazi, las orientaciones reformistas de los maestros españoles, las estrategias de ascenso 
de los diferentes grupos del CNRS, el autoentendimiento de los científicos alemanes y la ideología 
de la educación y de la ciencia.Con base en una gran amplitud de datos se concluye que no existe 
un tipo único de profesor universitario, sino que los diversos grupos de docentes persiguen 
estrategias muy diferentes en cuanto a su estatus y política universitaria, la que se orienta en 
acontecimientos extrauni-versitarios y en modelos internacionales. 

                                                           
* Investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM. 
 



 
La segunda parte del libro comienza con una contribución teórica sobre el desarrollo de las 
disciplinas científicas y las condiciones de su estabilidad, esto dentro del marco de la teoría de 
sistemas desarrollada por Niklas Luhmann y en lo que se refiere a sistemas universitarios por 
Rudolf Stichweh, quien es autor de este trabajo. En este contexto teórico se encuentran los 
resultados preliminares de proyectos mayores de investigación sobre las ciencias de la educación, 
aquí considerados en una visión histórica y en un enfoque comparativo entre Francia y Alemania.  
 
Las investigaciones, que se basan en una gran cantidad de datos, parecen indicar que las ciencias 
de la educación, aunque se están desarrollando en general hacia una cada vez mayor autonomía 
en relación con las demás disciplinas, se están abriendo paso hacia las ciencias sociales, es decir 
hacia un área multidisciplinaria. 
 
Los colegas húngaros Victor Karady, Jànos Balasz, Miklós Hadas y György Lengyel nos informan, 
en la tercera parte del libro, sobre la política restrictiva de acceso a las universidades húngaras 
entre las dos guerras mundiales y sobre la relación,en los siglos XIX y XX, entre movilidad social y 
modernización en la universidades públicas. 
El último artículo “Paris, capitale universitaire de l’Europe (1815-1848)” es una investigación sobre 
la importancia de la Universidad de París y muestra que un símbolo del Ancien Régime, como es 
ésta, se convierte en poco tiempo en el más importante de la nueva sociedad emanada de la 
Revolución Francesa. Nos recuerda la época de la costumbre de la movilidad internacional de 
maestros, estudiantes y saberes que hoy en día parece ser cada vez más lejana. Desde los 
comienzos de las universidades en Europa, los estudiantes y profesores cambiaban su lugar de 
estudio y trabajo según sus necesidades. Este modelo fue reemplazado en la época moderna por 
sistemas nacionales diferenciados a nivel de organización universitaria y, con ello, a aquél de 
estilos de trabajo científico y de tradición intelectual. 
 
 
****** 
Jürgen Schriewer, Edwin Keiner, Christophe Charle (ed.): 1993. Sozialer Raum und akade-mische 
Kulturen/A la recherche de l’espace universitaire euro-péen. Studien zur Europäischen Hochschul- 
und Wissenschaft-sgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert/Etudes sur l’enseig-nement supérieur 
aux XIXe et XXe siècles. Frankfurt: a.M., Peter Lang. 
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