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1. Introducción y fundamentación

En  el  año  del  centenario  de  la  Reforma  Universitaria  de  1918  no  puede  sino 

llamarnos la atención la escasez crónica de investigaciones sobre el tema en nuestro medio. 

El asunto no mejora si decidimos ampliar el tema y defender la perspectiva según la cual la 

Reforma debe analizarse desde múltiples entradas tales como la historia institucional de la 

Universidad  Nacional  de  Córdoba,  una  historia  de  las  elites  letradas  cordobesas,  una 

historia de las sociabilidades estudiantiles, una historia de la recepción de ciertos programas 

político  culturales  como  el  juvenilismo  y  el  latinoamericanismo,  una  historia  del 

movimiento  estudiantil…  en  fin,  semejante  catálogo  sólo  nos  da  la  pauta  de  que  la 

condición de posibilidad del mito fundacional de la Reforma Universitaria es la escasez de 

investigaciones sobre estos temas.



Partiendo del diagnóstico anterior nos hemos propuesto ofrecer un seminario dirigido 

a estudiantes de grado de las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, orientado 

fundamentalmente a acercarles los recientes desarrollos historiográficos sobre la Reforma 

Universitaria de 1918 y a incentivar la realización de pequeños trabajos de investigación. 

De un lado, conocer la agenda y las discusiones que en los últimos veinticinco años se han 

dado dentro de la comunidad historiadora, del otro permitir que nuestros estudiantes puedan 

comenzar a iluminar zonas tradicionalmente descuidadas.

2. Objetivos

---Proponer a los estudiantes un abordaje sobre la Reforma Universitaria de 1918 que 

dé cuenta de su complejidad como objeto de análisis;

---Reconstruir el estado de la cuestión en lo referido a estudios sobre la Reforma;

---Analizar las distintas temporalidades a partir de las cuales se puede pensar a la 

Reforma;

---Tematizar las distintas “entradas” desde las cuales se puede estudiar el fenómeno: 

el movimiento estudiantil, la institución universitaria, etc.

3. Contenidos

Unidad 1. La reforma universitaria como un problema. Algunas miradas tradicionales 

y nuevas perspectivas de análisis

Un  estado  de  la  cuestión:  mitologías.  El  rol  de  las  memorias  militantes.  Las 

recopilaciones  documentales.  La  Reforma  Universitaria  como  mito  fundante:  del 

movimiento estudiantil, del antiperonismo, de la universidad moderna y democrática, de las 

clases  medias.  Hacer  estallar  el  objeto  Reforma:  movimiento  estudiantil,  intelectuales, 

académicos, instituciones.

Unidad 2. La Universidad de Córdoba en la mediana duración: 1854 – 1918

La federalización de la Universidad. El sistema universitario argentino en el fin de 

siglo. Las características de la UNC en el giro de los siglos XIX a XX: la vida institucional 



y académica. El vínculo entre UNC y elites locales: entre los conflictos sordos intra elite y 

la reproducción de las marcas de distinción.

Unidad 3. 1917/ 1918, cómo decir cosas nuevas

Formas de reconstruir 1918: actores, discursos, lenguajes disponibles. Contextos de 

análisis posibles: el juvenilismo (contexto cultural), la disputa intralite (contexto político), 

la  crisis  del  modelo  universitario  profesionalista  (contexto  institucional),  etc.  Algunos 

textos de época.

Unidad 4. Ciclos de supervivencias de la reforma. Algunos hitos: 1918 – 1946, 

1946  –  1957,  1957  –  1983,  1983  –  2018.  Taller  de  producción  de  proyectos  de 

investigación

Cómo construir un eje de análisis que permita pensar a la Reforma a lo largo del siglo 

XX. Cómo construir periodizaciones operativas que den cuenta de las sucesivas mutaciones 

de  los  sentidos  a  partir  de  los  cuales  se  piensa  a  la  Reforma:  continuidades,  cortes, 

pervivencias. La autonomía universitaria como clave de intelección. El reformismo como 

lenguaje disponible para la política estudiantil.

4. Metodología de trabajo

Se propone trabajar en modalidad de taller, alentando la participación activa de los 

estudiantes  en  la  discusión  de  los  textos  y  otros  recursos  propuestos.  La  lectura  e 

interpretación de otros autores hará hincapié tanto en lo conceptual como en lo teórico-

metodológico de la bibliografía propuesta. Se prevé realizar encuentros presenciales de dos 

(2) horas semanales a lo largo del primer semestre del año académico 2018, los días lunes 

de 14 a 16hs, para el abordaje de los contenidos planteados en cada eje, como así también 

actividades no presenciales para realizar una lectura crítica de la bibliografía propuesta.

5. Condiciones de cursado y evaluación

Las condiciones de cursado serán las previstas por la reglamentación vigente en el 

ámbito  de  la  Facultad  (Régimen  de  Alumnos  (T.O.)  Anexo  “A”  Resolución  Decanal 

593/02) para la modalidad de seminarios.  Para aprobar  el  seminario se propondrán dos 



opciones: a) La presentación de anteproyectos de investigación vinculados con la temática 

trabajada; b) La presentación de un trabajo monográfico que sintetice críticamente alguna 

bibliografía abordada en el seminario.

6. Cronograma de trabajo 

Semana 1. Lunes 19 de marzo: presentación. Unidad 1

Semana 2. Lunes 26 de marzo: Unidad 1

Semana 3. Lunes 9 de abril: Unidad 2

Semana 4. Lunes 16 de abril: Unidad 2

Semana 5. Lunes 23 de abril: Unidad 3

Semana 6. Lunes 7 de mayo: Unidad 3

Semana 7. Lunes 14 de mayo: Unidad 4. Taller

Semana 8. Lunes 28 de mayo: Unidad 4. Taller

Semana 9. Lunes 4 de junio: Unidad 4. Taller

Semana 10. Lunes 11 de junio: taller

Semana 11. Lunes 18 de junio: taller

Semana 12. Lunes 25 de junio: cierre
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