
LUISS 

LUISS (Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli), es una universidad 

autónoma que surgió entre 1974 y 1978 en 

Roma, de una institución romana 

preexistente, el "Istituto di Studi Superiori Pro 

Deo".  

Alrededor de los años ‘70 y más 

precisamente en 1974, un grupo de 

empresarios dirigidos por Umberto Agnelli, 

decidió invertir recursos humanos y 

financieros en un innovativo proyecto de 

formación de la clase dirigente.  

A partir de ese momento empezó la construcción de la nueva universidad que adoptó desde el 

principio un modelo formativo que perseguía lo de los ateneos internacionales de excelencia. 

En los años siguientes, a los originarios fundadores, se unieron otros importantes grupos de 

industriales públicos y privados y empresas de crédito que llevaron en el Consejo de 

Administración de la universidad una calificada representación de empresarios.  

En 1977 la universidad cambió oficialmente su nombre – Libera Univeristà degli Studi Sociali – y un 

año después, el entonces presidente de Confindustria Guido Carli, se convirtió en el presidente de 

la Universidad.  

Guido Carli (Brescia, 28 de marzo 1914 – Spoleto, 23 de abril 1993) fue un gerente de empresa, 

economista y político italiano, y gobernador del Banco de Italia durante los años 60. 

Graduado en Derecho en la Universidad de Padua, empezó su carrera como funcionario del IRI 

(Istituto per la ricostruzione industriale) en 1937, para seguir trabajando en el Fondo Monetario 

Internacional y luego como Ministro de Comercio Exterior desde 1957 hasta 1958, desempeñando 

un importante papel a nivel internacional. 

En 1959 será nombrado director general del Banco de Italia y a partir de 1960 hasta 1975 será 

gobernador de la institución. En estos años fue también autor de varias publicaciones y a partir de 

la mitad de los años 70 empezó a colaborar con L’Espresso con el pseudónimo de “Bancor”.  

Desde 1975 hasta 1980 fue Presidente de Confindustria y a partir de los años 80 hasta el principio 

de los 90 desempeñó varios cargos políticos; fue senador de la Democracia Cristiana y Secretario 

del Tesoro durante el Gobierno Andreotti.  

Por fin, como ya anticipado, en 1978 se convirtió en presidente de la Universidad y se quedó a cabo 

de la institución hasta su muerte, en 1993. 

El año siguiente, en 1994, el Consejo de Administración decidió encomiar su trabajo, titulando la 

universidad “LUISS Guido Carli” en su honor.  

Cuando Guido Carli fue nombrado presidente de la Universidad se evidenciaron cada vez más los 

elementos constitutivos del proyecto formativo de la LUISS, es decir: una rigurosa selección de 

entrada, un número programado de estudiantes, planes de estudio en línea con las exigencias del 
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mercado y en estrecho contacto con el mundo de las empresas, y el estudio de las lenguas 

extranjeras y de la informática. 

Hoy la universidad se articula en tres facultades, Economía, Derecho y Ciencia Política, y cuatro 

departamentos, Derecho, Empresa y Management, Economía y Finanzas y Ciencia Política y ofrece 

estudios de Grados y Masters.  

En la universidad hay también varias Escuelas de Postgrado como: 

 Luiss School of Government 

 Luiss School of Law 

 Escuela de periodismo “Massimo Baldini” 

 Luiss Business School 
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