
Metodologías HuManísticas
en la Era Digital

Volumen 1

LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA
Pedro Aullón de Haro 

(Coordinador)

LA
 C

U
E

ST
IÓ

N
 U

N
IV

E
R

SI
TA

R
IA

MH
1

ColeCCión instituto:

Juan andrés

Furia. Disertación sobre una inscripción romana

Juan andrés

La Literatura Española del siglo xviii

Pedro aullón de Haro y emilio CresPo (Eds.)
La Idea de lo Clásico

pedidos.institutojuanandres@gmail.com

metodologías HumanístiCas en la era digital es una colección 
seriada del Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globaliza-
ción dedicada a Ciencias Humanas en su amplio horizonte pero 
en sentido propio y ajeno al academicismo curricular.

MH publica dos veces al año números monográficos, editados por 
un coordinador. Los volúmenes se componen de ensayos o artí-
culos y ediciones (éstas preferentemente breves), pero también 
pueden contener en diferente proporción entrevistas y comenta-
rios o estudios bibliográficos. MH se ocupa de materias o asuntos 
atentos a la problemática intelectual, científica y académica de 
nuestro tiempo, a la epistemología y la investigación humanística 
y sus concomitancias, al igual que a la permanente relectura de 
los clásicos, en el sentido antedicho. 

MH admite propuestas de publicación, bien de artículos o bien 
de proyectos monográficos completos. Éstas se enviarán a la di-
rección electrónica del Instituto Juan Andrés (institutojuanan-
dres@gmail.com) indicando en el ‘Asunto’ las siglas de la se-
rie MH: tendrán respuesta inicial, y de resolución última en el 
transcurso máximo de dos meses, quedando sujetas a evaluación 
previa de los órganos de dirección y subsiguiente, en su caso, del 
coordinador del volumen monográfico pertinente más un tercer 
especialista designado por los órganos de Dirección, que se re-
servan la posibilidad de efectuar requerimiento de modificacio-
nes siguiendo los criterios de evaluación en uso.

instituto Juan andrés
de Comparatística y Globalización



Metodologías HuManísticas en la era digital
Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización 

humanismoeuropa.org 
institutojuanandres@gmail.com

director: Pedro Aullón de Haro
editor: Carlos Sánchez Lozano

secretaria: Natalia Timoshenko Kuznetsova
secretario técnico: Davide Mombelli 

consejo editorial

José Joaquín Caerols (Universidad Complutense de Madrid) 
 Cristiano Casalini (Boston College)
 Antonio Domínguez Leyva (Université du Québec à Montréal)
 Isaac Donoso Jiménez (Universidad de Alicante)

José María Esteve Faubel (Universidad de Alicante)
Alfonso Falero (Universidad de Salamanca)

 Jesús García Gabaldón (Universidad Complutense de Madrid)
Hyekyung Lee (Universidad de Daegu)

 María José García Ruíz (UNED)
Alberto Hernández Mateos (Dpto. de Música, Fundación Juan March, Madrid)

 María Rosario Martí Marco (Universidad de Alicante)
 Ricardo Miguel Alfonso (Universidad de Castilla-La Mancha)

Beatriz Peña Acuña (Universidad Católica de Murcia)
 Javier Pérez Bazo (Université Toulouse – Jean Jaurès)
 Fernando Miguel Pérez Herranz (Universidad de Alicante)
 Sebastián Pineda Buitrago (Universidad Iberoamericana Puebla)

Chen Ruojun (Universidad de Pekín)
 Davide Savio (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán)
 María Victoria Utrera (Universidad de Sevilla)

consejo asesor

 Juan carrete Parrondo (UNED)
Cho dong-il (Universidad Nacional de Seúl y Keimyung)

 Fernando garcía de cortázar (Universidad de Deusto)
 Antonio gil olcina (Universidad de Alicante)
 Piero gualtierotti (Accademia Nazionale Virgiliana, Mantua)
 Marta Herling (Istituto Italiano per gli Studi Storici, Nápoles)
 Francesco Mattei (Università degli studi Roma Tre)

María de las Nieves Muñiz (Universidad de Barcelona)
 Daniel-Henri Pageaux (Université Sorbonne Nouvelle)
 Elsa raMírez leyva (Universidad Nacional Autónoma de México)
 Encarnación sáncHez garcía (Università degli studi di Napoli L’Orientale)
 María José villaverde (Universidad Complutense de Madrid)



Metodologías HuManísticas 
en la era digital

volumen 1 

LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA

Pedro Aullón de Haro
(coordinador)

2018

Instituto Juan Andrés
de Comparatística y Globalización



colección: Metodologías HuManísticas

© Los Autores.
INSTITUTO JUAN ANDRÉS de Comparatística y Globalización

Madrid.
https://humanismoeuropa.org

ISSN: 2603-8013
ISBN: 978-84-946603-3-7
Depósito Legal: M-5132-2018

Impresión: Campillo Nevado S.A.
Cubierta: Antonio Ramos Martín

Ilustración de cubierta: Alfonso X el Sabio (Cantigas de Santa María, Códice Rico, fol. 5r)

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este volumen, incluido el diseño de la cu-
bierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier 
forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede 
ser realizada con la autorización de su titular salvo excepción prevista por la ley.



PREFACIO

ARTÍCULOS

Pedro aullón de Haro, La cuestión universitaria y las Cien-
cias Humanas en tiempos de Globalización 

cristiano casalini y Francesco Mattei, ¿Cuánto queda de la 
noche? El retorno a la renta y las aventuras de la univer-
sidad (italiana)

Paolo d’angelo, Benedetto Croce y la Universidad 
Fernando Miguel Pérez Herranz, La recurrente pregunta por 

la “función” de la Universidad. Idea filosófica 
María josé garcía ruíz, Sobre el estado actual de la Educación 

Comparada y la Universidad en tiempos de Globalización
alejandro Mendoza gaMiño, Globalización y nuevos retos 

para una educación en la Era Digital 
sebastián Pineda buitrago, Las vanguardias y el anti-intelec-

tualismo académico en la Reforma Universitaria de Córdo-
ba, Argentina (1918) 

isaac donoso jiMénez, La excepción universitaria europea en 
Asia: Santo Tomás de Manila

EDICIONES

loMonósov y joMiakov, La construcción de la universidad rusa
ed. y trad. de Natalia Timoshenko

FriedricH scHiller, Cartas sobre la educación estética del hombre
ed. de Carlos Sánchez Lozano

jean Paul ricHter, Levana o Teoría de la educación
ed. de Davide Mombelli

WilHelM von HuMboldt, Memoria sobre la organización interna 
y externa de las instituciones científicas superiores de Berlín

ed. y trad. de Ma Rosario Martí Marco

9

15

45

69

85

101

115

127

137

155

163

177

187

suMario



josé vasconcelos, La Universidad
ed. de Diana Hernández Suárez 

alFonso reyes, Voto por la Universidad del Norte
ed. de Sebastián Pineda Buitrago 

ENTREVISTAS
Metodologías Humanísticas dialoga con:

Alberto Hidalgo 
Juan Francisco Mesa Sanz

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO
carlos sáncHez lozano, El concepto universitario de ‘Excelencia’

BIBLIOGRAFÍA
laura Madella y david saloMoni, Ensayo de una bibliografía 

comparada sobre la Universidad y el sistema de Enseñanza 
Superior (1990-2017) 

Resúmenes
Normas editoriales

201

207

213
227

235

249

283
291



9

PreFacio

‘Metodología’ es una palabra y un concepto de base tradicional 
pero de sentido y perspectiva terminológica moderna. Nuestra 
especificación de ‘humanística’ se quiere relativa tanto a su in-
troducción en una época de globalización ayuna de pensamiento 
propio como a la reificación de los clásicos, de su mensaje pre-
sente y futuro en el orden confluyente de las grandes culturas. 
Asia y Occidente no sólo están condenados a entenderse sino 
que poseen las condiciones para que así suceda y sería un graví-
simo error destruir esa base o ejecutar torcidamente ese proceso, 
según parece se está llevando a cabo, sin apenas pensamiento 
constructivo y fiando todo a la suerte de la evolución de las co-
municaciones y la mercadotecnia. La serie monográfica Meto-
dologías Humanísticas en la Era Digital se propone tratar, en re-
lación a los diversos campos y saberes de Ciencias Humanas, de 
su fundamento y actualidad, asuntos importantes desde diverso 
criterio y procedimiento. Ello en la certeza de que la reificación 
de la serie disciplinar humanística y la evidencia singular de sus 
objetos y problemas es condición esencial para nuestro tiempo y 
contribución relevante a la Historia de las Ideas y a la posición 
humana en el mundo. 

El primer volumen de la serie o colección Metodologías Hu-
manísticas pretende asimismo establecer el modelo de la misma. 
Se trata de construcciones monográficas a base, en primer lugar, 
de ensayos o artículos de enfoque diverso, de extensión variable 
y que, siguiendo el programa de la publicación, dan primacía a la 
versatilidad crítica o a la eficacia teórica muy por encima de la mera 
erudición. Junto a éstos se propone la selección de ciertos textos, 
clásicos de algún modo, antiguos o modernos, preferentemente bre-
ves pero capaces de ejemplarizar, contextualizar o intervenir sobre 
la materia objeto de reflexión. Es difícil mayor futuro que el de los 
clásicos y es exigible a nuestro juicio, como una suerte de antídoto, 
su incorporación estable actual en los usos intelectuales. Y junto al 
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conveniente comentario bibliográfico, conceptual o de especifica-
ción complementaria, incluso a veces de estricto rigor documental, 
se procura entregar mediante el ejercicio del género de la entrevista 
una aproximación a la viva voz y al contrapunto argumental, a la 
circunstancia individual y a la generalización, a un modo de trato 
liberalizado de ideas u opiniones. 

Todo ello desde luego ha de estar regido por un sentido intelectual 
o académico pero no academicista o curricular. Esto último ya dispo-
ne de un gran espacio de uso y no está falto sino de una ejemplaridad 
distinta. Si, a nuestro juicio, el ideologismo y el apriorismo cultural 
figuran entre los grandes males de nuestro tiempo, convendrá apelar 
programáticamente aquí a la responsabilidad del pensamiento libre, 
a su acción sobre el hombre, la naturaleza y la cultura.

La “cuestión universitaria”, en el buen sentido de que constituye 
un acercamiento primero e imprescindible al establecimiento de las 
Ciencias Humanas en nuestro tiempo, tomado todo esto en su nú-
cleo occidental que inicialmente le es propio, es evidente que se en-
frenta hoy a un régimen de cosas bien distinto del tradicional. Han 
cambiado las estructuras y, parcialmente al menos, el sentido de las 
funciones y quién sabe si en buena parte también los conceptos de 
principio. La materia universitaria se ha explanado contemporánea-
mente desde el punto de vista de los géneros literarios que se ocupan 
de su tratamiento. La progresión de la población universitaria está 
sin duda a la base de la expansividad narrativa del género temático 
de ficción denominado “novela de campus”, pero no ha acontecido 
otro tanto con la producción crítica, la que aquí nos interesa. Sí se 
ha multiplicado (a la vista está) el material académico administra-
tivo y didáctico o pedagógico, en buena parte resultado de regula-
ciones educativas, en general entendemos que poco adecuadas, o 
hasta negativas, para el buen entendimiento del objeto humanístico 
y su incidencia constructiva en el mundo de existencia intelectual 
y personal de los jóvenes universitarios. Porque el universitario en 
general es siempre joven, a diferencia del profesorado, que comien-
za siendo joven y acaba en senectud, en el mejor de los casos. 

Ello otorga un carácter constitutivo muy singular y privile-
giado a la institución universitaria, establece su diferencialidad 
orgánica de base y los límites y amplias posibilidades de utiliza-
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ción funcional y política de la misma, desde todas las partes. No 
es solo que la universidad como institución se haya multiplica-
do como espacio y población, provocando una incidencia como 
agente y alto coste dentro de la sociedad, sino que por principio 
ofrece un gran ángulo de inflexión con muchas posibilidades re-
sultado de la diferencialidad antedicha. Pero por ello mismo la 
institución ha sufrido peculiarmente los espejismos o errores de 
la sociedad que la alberga y sus administraciones públicas. Y 
esto es uno de los aspectos importantes que requiere ser exami-
nado. En el caso español la Educación ha sufrido en su conjunto 
un plus multiplicado de damnificación, consecuencia de una ab-
surda fragmentación autonómica del sistema con resultados de 
difícil cuantificación.

La marcha general de la Epistemología contemporánea ha re-
sultado inadecuada a las Ciencias Humanas. Ya desde dentro o 
ya desde fuera, así el lamentable Roman Jakobson y el unilateral 
Karl Popper han conducido durante la segunda mitad del siglo 
XX un proyecto de depauperación que no ha tenido respuesta 
eficiente alguna. En fin, Hegel había encerrado en el pasado la 
Religión, el Arte e incluso la Historia, después de haberla mal-
tratado. Dejó para el futuro la Ciencia, la Filosofía..., el siste-
ma de la ciencia académica... En cierto modo tenía razón y en 
cualquier caso hemos convivido con su profundidad y su desva-
río. Si bien se lee, vislumbró sin duda muchos asuntos, aun por 
omisión, como en las cuestiones estéticas. No la cuestión de las 
Ciencias Humanas dentro de la Ciencia. Del sistema académico, 
o de la fuerza de pensamiento que pueda contribuir a instituirlo, 
no dependerá el objeto humanístico como tal pero sí la expan-
sión de la “actitud” necesaria y el organismo de las Ciencias Hu-
manas como establecimiento no disuelto por la sociologización 
o la desaparición de un sentido amplio y rico del Logos apto para 
un mundo plural globalizado.

 
     Pedro Aullón de Haro

Director instituto juan andrés
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ARTÍCULOS

Pedro Aullón de Haro, La cuestión universitaria y las Ciencias Huma-
nas en tiempos de Globalización

resuMen

La fórmula tradicional de “cuestión universitaria” es tomada aquí como 
crítica general del sistema universitario europeo actual, sobre todo a partir 
del concepto de “nivelación” como “aminoramiento” y pérdida crítica. Se 
expone una interpretación de las nuevas estructuras académicas fundadas en 
la burocratización informática y el desmantelamiento de valores y actitudes 
que deben ser reificados recuperando un centro para las Ciencias Humanas. A 
este fin se proponen no sólo diagnósticos sino también modos de resolución.

Palabras clave: Cuestión universitaria / Ciencias Humanas / Universidad 
cibernética / Aminoramiento / Crítica / Burocratización

abstract

The university question and the Human Sciences in times of Globalization.
The traditional formula “the question of the university” is taken here as a 

general criticism of the current European university system, especially from 
the concept of “leveling” as “lessening” and critical loss. We want to provide 
an interpretation of the new academic structures, based on computer bureau-
cratization and the dismantling of values   and attitudes, both of which must 
be reified in order to recover a central space for the human sciences. To this 
end, we aim at contributing not only a diagnosis but also certain modes of 
resolution.

keyWords: The Question of the University / Human Sciences / Cyberne-
tic University / Reduction / Critique / Bureaucratization

***

Cristiano Casalini y Francesco Mattei, ¿Cuánto queda de la noche? El 
retorno a la renta y las aventuras de la universidad (italiana)

resuMen

En las últimas décadas han surgido muchas tensiones en torno a la Uni-
versidad. En otros tiempos motor cultural de la movilidad social ascendente, 
esa institución parece haber perdido su impulso, y ningún intento político de 
reforma parece haber resuelto los problemas de fondo que le impiden funcio-
nar, en palabras de Louis Althusser, como “correa de transmisión”.  

Las tensiones conciernen a cada aspecto de su estructura: la organización, el 
reclutamiento, el gobierno, el currículo, la didáctica, la finalidad. En todas par-
tes se invoca el mérito y la gente se indigna por el estado presente de las cosas. 

Este artículo pretende reconstruir – etsi Marx non daretur – el entramado 
entre el estado presente de la forma del capital y sus efectos supraestructura-
les, particularmente en Italia, y se pregunta si el retorno del impacto de la ren-
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ta generada por el capital sobre la economía en los países avanzados no tenga 
algo que ver con la progresiva erosión social de la estructura universitaria. 

Palabras clave: Capital / Meritocracia / Universidad / Reforma / Indig-
nación 

abstract

What about the night? The raise of the return on capital and the (Italian) 
university’s adventures.

In the last few decades, many tensions have developed around the uni-
versity as an institution. Once a flywheel for climbing the social ladder, the 
academic institution seems to have lost its relevance as a vehicle for social 
and economic mobility. So far, no reform has succeeded in solving the funda-
mental problems that prevent the university from functioning as a “transmis-
sion belt”, as Louis Althusser would put it.

Tensions have grown around every aspect of the functions, operations and 
“structure” of the university: the organization, the recruitment of both faculty 
and staff, governance, curriculum, teaching practices, and institutional goals 
and priorities. Today, everyone calls for a meritocratic system in higher edu-
cation while at the same time they complain about the current state of affairs.

This article tries to re-construct – etsi Marx non daretur – the connections 
between the current form of capital and its superstructural effects, particular-
ly in Italy. Here we enquire whether the recent rise in the return on capital 
in today’s economy is connected with the social erosion of the university’s 
place in society. 

keyWords: Return of Capital / Meritocracy / University / Reform / In-
dignation

***

Paolo D’Angelo, Benedetto Croce y la Universidad

resuMen

El artículo describe las etapas principales de la crítica de Benedetto Croce 
hacia la Universidad italiana. Desde una actitud de independencia académica, 
Croce se hizo intérprete de un antiacademicismo que aplicó a la regeneración 
de la Universidad, criticando las situaciones de deshonestidad de la institu-
ción y de su profesorado. La acción de Croce no se mantuvo en una mera 
crítica destructiva, sino que se aplicó al rejuvenecimiento e internacionaliza-
ción de la cultura, materializándose en la lucha del Idealismo e Historicismo 
crocianos contra el Positivismo dominante en la Filosofía universitaria a fines 
del siglo XIX y principios del XX.

Palabras clave: Benedetto Croce / Antiacademicismo / Crítica a la Uni-
versidad italiana / Cultura italiana

abstract

Benedetto Croce and the University
This essay describes the main stages of Benedetto Croce’s criticism of 

the Italian University. From an attitude of academic independence, Croce 
became an interpreter of an anti-academicism that applied to the regeneration 
of the University, criticizing the dishonesty of both the institution and its 
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faculty. Croce’s criticism was not merely destructive; in fact, it was looking 
forward to a renewal and internationalization of culture, which materialized 
as a struggle between, on the one hand, Croce’s idealism and historicism and, 
on the other, the dominant positivism of the late nineteenth- and early twen-
tieth-century university. 

keyWords: Benedetto Croce / Anti-academicism / Italian Culture / Italian 
University Criticism

***

Fernando Miguel Pérez Herranz, La recurrente pregunta por la “fun-
ción” de la Universidad. Idea filosófica

resuMen

A partir de la lectura de Misión de la Universidad (1930) de José Ortega 
y Gasset, se reflexiona sobre el término Universidad, desde una perspectiva 
filosófica. Se estudian tres componentes de la Universidad como Idea: el pri-
mero, los sujetos que acceden a la Universidad; el segundo, la confrontación 
entre las formaciones profesional e investigadora; y, finalmente, los medios 
que comunican Universidad y Sociedad: desde la Iglesia o el Estado hasta la 
Prensa y la Publicidad. 

Palabras clave: Universidad / Ortega y Gasset / Idea filosófica de Uni-
versidad / Universidad española actual

abstract

The recurrent question about the “function” of the University. A philoso-
phical idea

Starting from a reading of José Ortega y Gasset’s The Mission of the Uni-
versity (1930), this paper reflects on the term University from a philosophical 
perspective. Three components of the university are analyzed as an Idea: first, 
the subjects that have access to the university; second, the confrontation be-
tween professional and research training; and, finally, the medium that con-
nects university and society: from the church or the state to the mass media 
and advertising.

keyWords: University / Ortega y Gasset / Philosophical idea of the   Uni-
versity / Spanish University today.

***

María José García Ruíz, Sobre el estado actual de la Educación Com-
parada y la Universidad en tiempos de Globalización

resuMen

La Educación Comparada se revela campo disciplinar de extraordinaria 
pluralidad e hibridación. Este factor, junto con los peculiares atributos ana-
lítico-sintéticos de la Educación Comparada en el cuadro de las Ciencias de 
la Educación, ha determinado la gran dificultad experimentada por sus estu-
diosos, sobre todo en relación con elementos epistemológicos básicos, muy 
particularmente el propio objeto de estudio. Desde un prisma metodológico, 
la situación revela una condición similar. Los actuales fenómenos de la glo-
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balización y el postmodernismo pretenden operar un efecto beneficioso en 
este campo, desde la potenciación del trabajo interdisciplinar y la teorización 
comparatista. Sin embargo, son frecuentes las críticas y dudas sobre la efec-
tividad de este proceso.

Por otra parte, se ofrece una reflexión acerca de los efectos de la 
Globalización sobre el conjunto de la universidad, y especialmente su 
repercusión con respecto a los criterios de evaluación de la excelencia 
académica. 

Palabras clave: Educación Comparada / Globalización / Postmoderni-
dad / Epistemología / Metodología Comparada / Excelencia / Evaluación 
académica

abstract

Reflections on the Current State of Comparative Education and Universi-
ty in the Era of Globalization

Comparative Education seems to be a discipline with a great degree of 
plurality and hybridization. This factor, together with the specific analyti-
cal-synthetic attributes of Comparative Education in the frame of the whole 
of the Educational Sciences, have established the great difficulty for its ac-
ademic scholars to come up with a consensus of its basic epistemological 
elements, particularly its object of study. From a methodological point of 
view, the situation seems to reveals a similar condition. Globalization and 
postmodernism are supposed to bring about a beneficial effect in this disci-
pline by encouraging its interdisciplinary and theoretical dimensions. How-
ever, doubts about the effectiveness of this process are frequent. 

On the other hand, we offer a reflection about the effects of Globalization 
on the University as a whole, and especially its repercussion on the evalua-
tion criteria for academic excellence. 

keyWords: Comparative Education / Globalization / Postmodernity / 
Epistemology / Comparative Methodology / Excellence / Excellence Uni-
versity 

***

Alejandro Mendoza Gamiño, Globalización y nuevos retos para una 
educación en la Era Digital

resuMen

En el contexto de la globalización, tanto la teoría del aprendizaje como los 
nuevos medios para la transmisión del conocimiento presentan cambios que 
sugieren la evolución hacia un estilo de enseñanza con características que no 
han sido plenamente estudiadas debido a la aceleración de las transformacio-
nes tecnológicas. En este escenario ha surgido una teoría del aprendizaje para 
la era digital denominada conectivismo, que representa una nueva frontera de 
investigación, ya que esta teoría no ha sido adoptada o rechazada del todo en 
el mundo académico. Por ello, se hace necesario realizar un análisis que ayu-
de a comprender en qué sentido avanza esta evolución y cómo influye en la 
enseñanza actual. En el presente análisis crítico se señalan los retos a los que 
se enfrenta el sistema educativo contemporáneo, se puntualiza la influencia 
de la globalización y la posmodernidad en la educación, y se platean algunas 
reflexiones sobre el nuevo paradigma de la educación en la Era Digital. 
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Palabras clave: Globalización / Conectivismo / Posmodernismo / Edu-
cación en la Era Digital  

abstract

Globalization and new challenges for education in the Digital Era
In the context of globalization, both the theory of learning and the new 

means for the transmission of knowledge reveal changes that suggest an 
evolution towards a teaching style whose characteristics have not been fully 
studied, mostly because of the speed of technological transformations. In this 
scenario, a theory of learning for the digital age has emerged, called con-
nectivism, which represents a new frontier of research since this theory has 
not been either adopted or rejected in the academic world. Therefore, it is 
necessary to carry out an analysis that helps to understand in what sense this 
evolution advances and how it influences current education. Here we present 
a critical analysis which points out the challenges facing the contemporary 
education system, highlights the influence of globalization and postmoderni-
ty in education, and presents some reflections on the new paradigm of educa-
tion in the Digital Age.

keyWords: Globalization / Connectivism / Posmodernism / Education in 
the Digital Age

***

Sebastián Pineda Buitrago, Las vanguardias y el anti-intelectualismo 
académico en la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina (1918)

resuMen

El primer punto de este artículo es contextualizar la emergencia de la 
Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 como un correlato de las van-
guardias históricas durante la Primera Guerra Mundial. El segundo punto es 
explorar la disolución en Sociología de las Ciencias Humanas como un rasgo 
de la estética vanguardista y del anti-intelectualismo universitario. Finalmen-
te, este artículo invita al planteamiento de una Historia axiológica de las Ideas 
en Hispanoamérica con base en la tradición crítica y ensayística. 

Palabras clave: Reforma Universitaria de Córdoba / Historia de las ideas 
hispanoamericanas / Anti-intelectualismo académico

abstract

The Avant-garde and Academic Anti-intellectualism of the Córdoba (Ar-
gentina) University Reform (1918)

The first point of this article is to contextualize the emergence of the Ar-
gentine University Reform of 1918 in the context of the historical Avant-Gar-
de during the First World War. The second point tries to explore the dis-
solution of human sciences in sociology as a characteristic of Avant-Garde 
aesthetic and academic anti-intellectualism. Finally, this article wants to pro-
pose a history of ideas from an axiological point of view based on the tradi-
tion of the Hispanic American critical essay.

keyWords: Córdoba University Reform (1918) / Hispanic-American his-
tory of ideas / Academic anti-intellectualism
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Isaac Donoso, La excepción universitaria europea en Asia: Santo To-
más de Manila 

resuMen 
El modelo educativo universitario europeo se aplicó históricamente en el 

continente americano a partir del siglo XVI. Es menos conocida su realidad 
asiática, y la fundación de Santo Tomás de Manila como primera universidad 
de Asia en 1611. A pesar de la importancia de la institución académica mani-
leña para la civilización filipina, la historiografía del siglo XX ha oscurecido 
el papel desempeñado por la Universidad de Santo Tomás. En el presente 
trabajo, a pocos años de la conmemoración del cuarto centenario, aportamos 
una serie de reflexiones y datos a la luz de la nueva bibliografía para la inter-
pretación de este caso singular y pionero en la historia de Asia.  

Palabras clave: Historia de la Universidad de Santo Tomás de Manila / 
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abstract 
A European university exception in Asia: Santo Tomás in Manila
In its European form, the academic teaching model was historically ap-

plied to the American continent from the 16th century onwards. Its Asian real-
ity is less well-known, as is the foundation of Santo Tomás in Manila in 1611, 
which became the first Asian university. In spite of this singularity for the 
future of the Philippine civilization, 20th-century historiography has obscured 
the role played by the Dominican institution. In the present work – a few 
years after the commemoration of its fourth centenary – we provide a series 
of reflections in light of the new bibliography and data for the interpretation 
of this singular and pioneering case in the history of Asia.

keyWords: History of the University of Santo Tomás / Philippine Studies 
/ Hispanism in the Philippines 

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

Carlos Sánchez Lozano, El concepto universitario de ‘excelencia’

resuMen

El artículo pretende mostrar el fundamento del término “excelencia” se-
gún aparece recogido en las fuentes pertinentes de lengua española, así como 
exponer una sucinta descripción del concepto, su significado y asociación 
con el término “mérito” en la Grecia antigua, y señalar su valor en Quinti-
liano, Luis Vives y Wilhelm von Humboldt, para concluir con la crítica que 
suscita el criterio empleado en el sistema actual de medición de la calidad 
docente e investigadora y el actual concepto de excelencia universitaria.

Palabras clave: excelencia universitaria / criterios de evaluación de la 
calidad académica / índices de impacto
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abstract

The university concept of ‘excellence’
The article aims to show the basis of the term “excellence” as it appears 

in the relevant sources of the Spanish language, as well as to present a brief 
description of the concept, its meaning and association with the term “merit” 
in ancient Greece, and to indicate its value in Quintiliano, Luis Vives and 
Wilhelm von Humboldt. We want to conclude by offering an appraisal of this 
criteria as it is used in the current system of evaluation of both teaching and 
research, in the first place, as well as a critique of the concept of university 
excellence.

keyWords:  university excellence / academic quality assessment criteria 
/ impact indexes

BIBLIOGRAFÍA

Laura Madella y David Salomoni, Ensayo de una bibliografía compara-
da sobre la Universidad y el sistema de Enseñanza Superior (1990-2017)

resuMen

El presente ensayo bibliográfico se ocupa de recoger una selección de 
monografías sobre la cuestión universitaria publicadas en las últimas tres dé-
cadas (1990-2017). No se pretende alcanzar aquí la exhaustividad de la litera-
tura científica sobre el tema, sino más bien ofrecer una muestra representativa 
y relevante de las publicaciones pertinentes. Se trata de una bibliografía com-
parada porque concierne a cuatro áreas lingüísticas: español, francés, inglés 
e italiano. La organización de los títulos elegidos responde a tres diferentes 
criterios: el histórico (Historia de la Universidad), el teórico (Teoría de la 
educación superior y universitaria) y el crítico-aplicativo (Crítica de la Uni-
versidad).

Palabras clave: Bibliografía / Historia de la Universidad / Crítica y teo-
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abstract

Bibliographical Essay on University and Higher Education (1990-2017)
The following bibliographical essay provides a selection of monographs 

on higher education and the university published in the last three decades 
(1990–2017). As space issues forced us to limit the scope of this selection, 
we have decided to focus on the most relevant publications on the topic. 
Because of the comparative perspective of this journal, publications have 
been grouped by linguistic areas: Spanish, French, English, and Italian. In 
addition, these linguistic groups were structured according to three fields: 
historical (history of the university), theoretical (theory of higher education) 
and critical-practical (critique of the university system).

keyWords: Bibliography / History of the University / Critics and theory 
of the University / Higher Education


