
La
REFORMA 
UNIVERSITARIA 
en Córdoba



PROYECTO MEMORIA INSTITUCIONAL

“A los hombres libres de Sudamérica”

Coordinación

Dra. Ana María Montenegro - Profesor Rubén Peralta

Equipo de colaboradores 

Dra. Jorgelina Méndez - Lic. Natalia Vuksinic 

Estudiantes participantes

Cándido, Celina Ayelén
Diaz, Heliana
Muñoz, Ariana
Palladino, Martín Miguel
Petreigne, Camila de los Ángeles
Santiago, Yanina Mariel

Como parte de las celebraciones organizadas por la FCH en el marco del 
Centenario de la Reforma Universitaria, el Proyecto Memoria Institu-
cional se hace eco desde una propuesta que incluye lo curricular y una 
intervención en el ámbito de la Facultad. 
Lo curricular se encuadra en la participación activa de los estudiantes 
de Ciencias de la Educación que cursaron durante 2018 las asignaturas 
Historia Social de la Educación I y II haciendo un rastreo bibliográfico e 
iconográfico del período seleccionado. La resultante de esta tarea se ex-
presa en la intervención realizada a través de paneles y la elaboración de 
los textos ampliatorios que se pueden consultar a través del código QR.
En ella, lo iconográfico y lo textual se entrelazan, como representación 
simbólica intergeneracional, e impacta en la memoria de la Universidad 
Pública heredera de la Reforma Universitaria de 1918.



 Los procesos de reformas universitarias en América Latina no 
están ajenos a un contexto sociopolítico, vertiginoso y convulsionado 
que se da en todo el mundo occidental. Si el siglo XIX se presentaba 
como aquel donde la modernidad parecía haber llegado a su hora más 
iluminada, concretando materialmente todo aquello que había prometi-
do, junto con la praxis de las ideas liberales de la Revolución Francesa, el 
siglo XX parecía iniciarse con la certeza del fin de aquella idea kantiana 
del progreso indefinido, interrumpida por la brutalidad de la primera 
gran guerra, y por otro lado, por la expectativa e incertidumbre que 
despertaba la concreción de una revolución comunista.
 Podríamos decir que se engendra, nace y crece esa gran dicoto-
mía ideológica entre quienes miran al “futuro” y ven la concreción de la 
utopía en la revolución rusa (socialismos revolucionarios, comunismos, 
movimientos de liberación nacional), y quienes miran al pasado en una 
clara muestra de reacción conservadora (fascismo, nazismo, nacionalis-
mos diversos, fundamentalismos religiosos).
 Dice Chiroleau (2000) al respecto: 

“Por su parte, en el ámbito internacional el fin de la Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Rusa son reconocidos como factores destinados a tener un 
peso fundamental en la mentalidad de la sociedad. Si aquella marcó el fin de 
una época, la Revolución Rusa —en opinión de Cossio— ‘suministró a los 
estudiantes el concepto revolucionario como el mejor para conseguir la Re-
forma de la Universidad’” (pág. 385)
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“(…)las propias características de la estructura productiva, basada en la explotación extensiva de la 
riqueza de la pampa, con una industrialización incipiente dominada por talleres artesanales que re-
querían escasa tecnología y un crecimiento constante del sector terciario, especialmente comercio y 
servicios, hacía poco necesaria una acentuada especialización técnica dentro de la enseñanza formal. 
En muchos casos, además, los conocimientos requeridos eran aprendidos en el propio establecimien-
to en el transcurso de la jornada de trabajo(…)” (Chriroleau, 2000: 360)

La modernidad hace lo propio en Argentina con la expansión económica, en la que al gran 
incremento de exportaciones que se venían desarrollando durante las últimas décadas del 
siglo XIX (lanas, cueros, etc.), se agregan ahora las provenientes del sector agrícola y las 
carnes congeladas, a lo que se suma un fuerte ingreso de inversiones extranjeras, logrando 
asi varios años de balanza comercial positiva.

Esto impulsa a la gran ola migratoria que había comenzado en el siglo anterior, llegando 
los inmigrantes, en 1914, a constituir el 30 % de la población total de la nación argentina.
 Estas nuevas clases, que crecían al calor de la prosperidad económica de la nación y 
que respondían a un proceso mundial de demandas de derechos, (y por otro lado fomentados 
por la lectura que hacen de esto, los sectores más reaccionarios, que veían en el socialismo 
real una amenaza al régimen establecido) comienzan a empujar los privilegios de las clases 
dominantes,  depositando en la educación y en los “títulos” la forma más rápida para obtener 
un capital simbólico que los colocara en una posición privilegiada en el campo social.

“(…)los sectores medios del interior del país, aunque reducidos en número y débiles en su poder 
económico, tenían sin embargo importantes tradiciones culturales que se aunaban a las dificultades 
para lograr movilidad social ascendente a través del ejercicio de actividades productivas.
Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe poseían un comportamiento más es-
perable, con bajos índices de analfabetismo y alta participación en la educación media. Se trataba 
en ambos casos de zonas prósperas del país con una inserción privilegiada en el modelo de acumu-
lación; constituían además las zonas más densamente pobladas y en ellas se ubicaban los centros 
urbanos más importantes. En éstos el crecimiento del comercio y los servicios producía, sin duda, 
una necesidad de mayor expansión educativa a partir de los mayores requerimientos que al respecto 
tenían.” (Op. Cit.: 361).

UNA MIRADA A LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA 
ARGENTINA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX
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Las elites conservadoras, quienes desde el poder trababan la posibilidad de ingreso a la uni-
versidad dejando solamente el colegio Nacional Buenos Aires como vía de acceso, se topan 
con esta gran transformación social que produjo una fuerte ola de movilidad ascendente y 
el ascenso económico de grandes sectores de la población que a su vez demandaban mayor 
participación en el plano político, social y cultural. 

“(...) En el plano político, la ley Sáenz Peña de 1912, al conceder la ampliación de la participación 
política, trajo como consecuencia directa la pérdida por parte de la oligarquía de los resortes indis-
pensables a los efectos de triunfar en las urnas. De esta manera llegó al gobierno la Unión Cívica 
Radical que representaba a diversos sectores de la sociedad, en particular a los grupos medios. 
Los grupos tradicionales sin embargo conservaban todavía considerables espacios de poder. Tenían 
aún la mayoría parlamentaria y dominaban el Poder Judicial y la universidad. Al respecto señalan 
Cantón, Moreno y Ciria que ésta era también parte del “régimen”, forma con la que los radicales 
designaban a todos los gobiernos surgidos a partir de 1880. La universidad era pues un objetivo, una 
meta, un “oscuro objeto de deseo” para los grupos en ascenso y un bastión digno de defender para 
los grupos tradicionales, entonces en retirada estratégica. En este sentido, el radicalismo, desde la 
posición arbitral que le concedía el ejercicio — aún limitado— del poder político, probablemente no 
haya alentado el proceso de reforma universitaria, pero, una vez producido el estallido, lo amparó y 
oxigenó para su persistencia.” (Op. Cit.: 362).

El PAN (Partido Autonomista Nacional), bastión de las elites ilustradas más conservado-
ras, dejaba así un largo “régimen” de gobiernos fraudulentos, justificando su permanencia 
en el poder a cualquier costo.  

“En el orden nacional, la oligarquía había mantenido durante 
más de tres décadas el control de la maquinaria estatal a tra-
vés de la restricción del sufragio; sin embargo, las demandas, 
para ampliar la participación política procedentes de sectores 
sociales en ascenso, quedaron finalmente plasmadas en la ley 
Sáenz Peña, abriendo así las puertas para el acceso del radi-
calismo al gobierno. Esta presión fue vehiculizada por aquél, 
pero también se manifestó en la cada vez más candente “cues-
tión social” apoyada por anarquistas y socialistas. Lo cierto es 
que a partir de 1890 la agitación social por causas políticas de 
diferente signo fue una constante; de esta manera se produ-
jeron las revoluciones radicales de 1893 y 1905 en las cuales, 
según se conjetura, tuvieron una participación importante los 
estudiantes universitarios, y las primeras huelgas de distin-
to alcance que adquieren especial magnitud a partir de 1902.” 
(Op. Cit.: 383).

 

El desarrollo de la organización de estudiantes universitarios, quienes en 1908 formaron 
la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y realizaron el Primer encuentro de 
estudiantes universitarios en Montevideo, en íntima relación con la organización obrera, im-
pregnó todos los países de Latinoamérica con esta misma lógica en mayor o menor medida.



La universidad de Córdoba tuvo 
desde sus orígenes una orientación 
teológica, hasta que a fines del 
siglo XVIII se crearon cátedras 
de derecho civil. La universidad 
mantuvo su carácter aristocrático 
hasta entrado el siglo XIX. Esta 
institución no fue ajena al contex-
to en que surgió y permaneció a lo 
largo del siglo XIX, inmersa en la 
atmósfera colonial.
 La Reforma Universitaria 
era pues un hecho inevitable, que 
se venía planeando y gestando des-
de hacía varias décadas atrás, por 
estudiantes y prestigiosos profeso-
res y graduados. “La chispa se en-
cendió a fines del año 1917 cuando 
los centros de estudiantes de In-
geniería y Medicina protestaron 
por la modificación del régimen de 
asistencias a clase y la supresión 
del internado del Hospital de Clí-
nicas” (Chiroleau, 2000: 377). Al 
no recibir respuestas frente a estos 
reclamos, de parte de las autorida-
des, los estudiantes constituyeron 
el Comité Pro-Reforma; que pro-
clamó la huelga del 31 de marzo de 
1918. 
 Hacia fines de 1917 se ha-
bían llevado a cabo protestas estu-
diantiles en la Universidad de Cór-
doba. Lo más significativo fue el 
cuestionamiento del régimen do-
cente y la protesta por la supresión 

del internado en el seno de la Fa-
cultad de Medicina. El internado 
se cerraba por razones tanto mora-
les (no cumplimento del reglamen-
to) como económicas. En términos 
generales, podemos decir que hay 
un cuestionamiento del sistema de 
enseñanza en su totalidad. 

 Los estudiantes denuncia-
ron además, el carácter vitalicio de 
los miembros de las academias y 
las irregularidades en la provisión 
de cargos docentes y administrati-
vos, acusando de nepotismo y re-
marcando la no consideración de 
adscriptos ni a suplentes; critica-
ron también el manejo de fondos, 
haciendo explícito que no se desti-
naban a la mejora de la enseñanza 
sino al aumento de sueldos de cate-

dráticos.
 La Universidad en Córdoba 
era el ámbito de socialización por 
excelencia para el reclutamiento 
de elites, siendo la educación for-
mal universitaria un medio para el 
ascenso social y el acceso a la bu-
rocracia local. Ante la presencia de 
nuevos actores y la renovación de 
elites dirigentes, la sociedad res-
ponde de diferente manera desde 
los distintos ámbitos, esclarecien-
do fuertes tensiones tanto políticas 
como de poder en la Universidad 
de Córdoba. Para unos, las estruc-
turas eran demasiado arcaicas y 
cerradas en la medida en que se 
reducían, no solo a círculos cleri-
cales, sino familiares que goberna-
ban la Universidad. Para otros los 
privilegios y el orden jerárquico 
establecido debían conservarse.
Ante los distintos posicionamien-
tos, en la sociedad y en la vida po-
lítica cordobesa convivían dos sec-
tores: uno de ellos liberal, laico y 
anticlerical, y el otro conformado 
por militantes católicos de gran 
peso en la vida cultural y univer-
sitaria que intentaban participar, 
incluso en el diseño de programas.
Para quienes estaban vinculados 
con el nacionalismo de raigambre 
católica, los episodios de Córdoba 
fueron percibidos como una ame-
naza al orden natural y jerárquico 

CÓRDOBA



Es en este contexto donde culmina el proceso de conformación de las institu-
ciones gremiales y representativas de los intereses de los estudiantes universi-
tarios que había comenzado a principios de siglo, momento en el que aparecen 
los centros de estudiantes. Los acontecimientos de Córdoba posibilitaron un 
nuevo avance, entonces, en el desarrollo de estas organizaciones. 
 Sin embargo, no tardaron en aparecer controversias incluso al interior 
del movimiento estudiantil, fragmentando y ubicándose por un lado aquellos 
que buscaban que las nuevas fuerzas sean puramente académicas y por el otro 
quienes querían avanzar en un movimiento de reforma social y política, ar-
ticulando el movimiento con proyectos de transformación más amplios de la 
sociedad argentina. De estos últimos, surgirán las ideas que irradiarán por toda 
Latinoamérica la Reforma Universitaria de 1918.

sobre el que debían asentarse las casas de estudios.
 Los acontecimientos se dieron a partir de la oposición y su negativa a modificar los estatutos y 
ampliar los márgenes de la participación, provocando el movimiento de 1918, que tuvo en primer lugar re-
percusiones en toda la Argentina: comenzando la expansión en la Universidad de Buenos Aires, siendo una 
reforma más pacífica al seguir el hilo de las modificaciones llevadas a cabo desde el año 1906, y luego en la 
Universidad de La Plata, desencadenándose de manera violenta al igual que en Córdoba. Posteriormente, la 
Reforma se extendió a distintos países de América Latina. 
 En mayo de 1918 se fundó la Federación Universitaria de Córdoba y en Julio realizaron el primer 
congreso en el que se proclamó:

Autonomía universitaria

Cogobierno
Libertad de cátedra

Docencia libre
Asistencia libre

Periodicidad de cátedra

Extensión universitaria
Régimen de concursos
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