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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.



“A LOS HOMBRES LIBRES 
DE SUDAMÉRICA”

Los acontecimientos e ideas de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba 
comenzaron a hacer honor al encabezamiento y vocación expresados en el 
simbólico Manifiesto Liminar: las ideas de la Reforma se expresaron a largo 
de todo el continente como forma de dar respuesta a distintas realidades so-
ciales, políticas y educativas.
En la mayoría de los países se transitó este camino, que iba de la demanda 
de cambios en la Universidad a la realización de cambios más profundos y 
democráticos en la sociedad.



En 1922 se celebró un importante evento cientí-
fico en La Habana: el VI Congreso Médico Lati-
noamericano al frente de la delegación argentina, 
acontecimiento en el que estuvo presente el Dr. José 
Arce, rector de la Universidad de La Plata, siendo 
propulsor de la Reforma Universitaria de Córdoba 
en 1918, a quien se le invitó a asistir a la velada 
conmemorativa del fusilamiento de los estudiantes 
de medicina el 27 de noviembre de 1871, en el Aula 
Magna de la Universidad.
Al final de dicho acto, un grupo de jóvenes médi-
cos y estudiantes solicitan una conferencia sobre los 
cambios llevados a cabo en la enseñanza superior 
argentina. El 4 de diciembre se pronunció “La evo-
lución de las universidades argentinas”, hecho que 
ha sido considerado desde entonces como el desen-
cadenante de la Reforma Universitaria de 1923.
En el mismo año, se publica en la prensa un ma-
nifiesto estudiantil solicitando al alumnado fundar 
cuanto antes una Federación de Estudiantes de la 
Universidad de La Habana. Fue a partir de ella que 
se organizaron y su directorio exigió la renuncia de 
catedráticos, la modificación de los estatutos uni-
versitarios pretendiendo (al igual que en Córdoba) 
la representación estudiantil en el claustro y la no 
asistencia a clase hasta el momento en el que se es-
cuchen y lleven a cabo sus peticiones.
Días después la Universidad fue tomada por el estu-
diantado, provocando con esta medida que se nom-
brara una Comisión Mixta de seis profesores y seis 
estudiantes, la que junto al Rector se encaminaría a 
resolver los problemas universitarios. Ya en el seno 
de la Comisión, los estudiantes pedirían la autono-
mía universitaria y otras medidas de beneficio para 
la institución.
Del 15 al 28 de octubre de 1923 se llevó a cabo 
el Primer Congreso Nacional de Estudiantes que 

CUBA

presidió el presidente de la Federación Estudiantil 
Universitaria, Julio Antonio Mella. En este históri-
co evento reivindicador de la Universidad se toman 
tres acuerdos de gran importancia: la Declaración 
de Derechos, Deberes del estudiante y la creación 
de la Universidad Popular José Martí y la Confede-
ración de Estudiantes de Cuba.

• Declaración de Derechos: donde el estu-
diante tiene el derecho a elegir a los direc-
tores educacionales, asistir libremente a sus 
clases sin la coacción de la asistencia obli-
gatoria a la de profesores determinados y a 
exigir la atención del gobierno para asun-
tos educacionales.

• Deberes del estudiante: el estudiante tie-
ne el deber de divulgar sus conocimientos 
entre la sociedad, de trabajar intensamente 
por el progreso propio como base de la na-
ción, de la humanidad y permanecer puro 
por la dignidad de su misión social. 

• Con la creación de la Universidad Popular se 
pretendió formar una universidad para el ciu-
dadano apto, independientemente de quién 
sea; una Universidad políticamente apartada, 
pura, con un profesorado nuevo y con una 
orientación más que nacional humana.

A diferencia del estudiantado latinoamericano, la Re-
forma en Cuba se diferencia por no involucrar en el 
problema universitario ciertas cuestiones religiosas, 
entendiendo que depende esto de la configuración 
cultural y política de cada territorio.
La propuesta inicial latinoamericana era constituirse 
como una fuerza política continental, “hacer sonar 
la hora americana”. No se consigue pero se crearon 
partidos políticos latinoamericanos de origen apris-
ta, como el Partido Acción Popular de Panamá. 



En el año 1926 la Federación de Estudiantes de Panamá organiza un con-
greso bolivariano. No era en ese entonces Panamá un centro de tradición 
universitaria como en otros países, apenas había una facultad de derecho y 
ciencias políticas, otra de farmacia y varios cursos superiores radicados en 
el Instituto Nacional, pero palpitaba ese alma estudiantil de las juventudes 
universitarias. Por lo tanto, se plantea la necesidad de aprovechar la gran 
experiencia universitaria de sus hermanos más avanzados para cooperar en 
la solución de los problemas comunes. 
A 100 años del Congreso de Simón Bolívar, del ideal de formar una federa-
ción de pueblos, se intenta llevar a cabo el Congreso de 1926, proponiéndose 
como homenaje. En este contexto el imperialismo yanqui quiere anexar al 
territorio de Panamá y la resistencia de estudiantes y trabajadores no es me-
nor: “La juventud postula la formación y desarrollo de una conciencia con-
tinental, basada en la cooperación económica y en la comunidad de espíritu, 
que prepare la unión de Latino-América. […] contra el imperialismo y las 
dictaduras, la juventud afirma la libertad y la justicia en todo el ámbito de 
América” (Mensaje argentino) a los estudiantes del Brasil, 1932.

PANAMÁ



COLOMBIA

en lo que se refiere a la apropiación de sus recursos, 
de sus facultades como universidad y que no esté al 
servicio de ningún partido político. 
Se pretendió que la Universidad oriente a los es-
tudiantes en su formación para que el momento en 
que estén ejerciendo su profesión sea con un sen-
tido de plenitud, que el trabajo no sea ejercido de 
manera ociosa porque de esta manera pierde com-
pletamente su sentido. Una Universidad que sea 
partícipe de las problemáticas sociales, en la que se 
brinde información real sobre la situación actual del 
país, permitiendo así que los estudiantes sean seres 
activos frente a la realidad social que afecta de ma-
nera directa el entorno y la formación de cada per-
sona que integra parte de la comunidad educativa. 
Se luchó por una Universidad mejor gobernada, 
que permita la participación de maestros y estu-
diantes en la toma de decisiones, lográndose esto 
a partir de la creación de consejos de profesores y 
consejos de estudiantes que construyan leyes que 
brinden alternativas al interior de la Universidad 
para mejorar, garantizar y asegurar que la convi-
vencia estudiantil esté ligada a intereses comunes 
y no particulares. 
Se batalló por una Universidad de mejor radio, que 
proponga y desarrolle la mejora en todos los pro-
gramas educativos ofreciendo que al lado de la cá-
tedra funcione el seminario, se abran cursos espe-
ciales, se creen revistas; que al lado del programa se 
abran las bibliotecas; que al lado del maestro titular 
haya profesores agregados; que la Universidad sea 
nueva, amplia, un organismo dinámico, abierto y de 
gran utilidad para la sociedad.

En Colombia, los estudiantes pertenecientes a la 
Federación Nacional de estudiantes, creada en 
1922, plantean al igual que en la misión de la Re-
forma Universitaria, dándose esto por la inconfor-
midad que tiene el estudiantado frente a cuestiones 
propias de la institución.
Partiendo de la llegada de la misión pedagógica 
traída por el gobierno a Colombia, los estudiantes 
presentaron un análisis con puntos esenciales: dan 
cuenta del criterio profesional que ha tenido la Uni-
versidad hasta ese entonces, en donde los maestros 
realizan una imposición de los textos que se debían 
manejar y leer dejando de lado la construcción de 
pensamiento y conocimiento colectivo en donde la 
relación entre el maestro y estudiante carecía de 
sentido, puesto que se veía borrada por la media-
ción de los textos. La cátedra se desarrollaba de 
manera tal que defendiera los intereses del partido 
político que gobernaba. Los profesores eran asigna-
dos por este mismo régimen político lo que excluía 
la implementación en la Universidad del conoci-
miento, limitando la educación a ciertos contenidos. 
Además, no había profesores que contribuyeran a 
la formación integral de los estudiantes puesto que 
estaban cooptados por la hegemonía conservadora. 
La influencia social se constituía por la hegemonía 
política al interior de la Universidad, eliminando 
por completo las bases de esta institución educativa 
y trayendo como consecuencia la necesidad de su-
primir esta hegemonía para romper el límite que se 
había impuesto.
A partir de varios ítems, los estudiantes construye-
ron lo que se denominó la Reforma: una universi-
dad independiente, democrática, crítica, autónoma 



La Universidad Social de Brasil es hija de la Refor-
ma estudiantil en Córdoba, siendo y pretendiendo 
ser una institución renovada, intranquila, rebelde, 
necesaria para la liberación. Tal institución surgió 
y existió como una entidad social, en la que el es-
tudiante se desempeñaba como participante activo, 
consciente, integrado al progreso, al desenvolvi-
miento de la Universidad. Se destacaba, de esta ma-
nera, la doble y simultánea dirección de sus esfuer-
zos universitarios y sociales.
Esta Universidad Social tenía una triple misión:

• Pedagógica: difundir la cultura, la ciencia y 
la técnica.

• Investigadora: fomentar e impulsar la inves-
tigación científica, factor para el progreso 
espiritual y económico.

• Social: luchar por la difusión de sus beneficios 
a las clases despojadas, tendiendo a crear con-
ciencia en los estudiantes sobre las injusticias 
humanas y la voluntad de eliminarlas.

Sobre la participación estudiantil en los consejos di-
rectivos (por la que se luchaba al igual que en Córdo-
ba en los inicios de la Reforma) se explicita que “Esa 
participación constituye el elemento más indicado 
para combatir el retrógrado espíritu del feudalismo 
en el magisterio, que considera la Universidad como 
una propiedad privada de los profesores, donde se 
satisfacen vanidades y se contemplan ambiciones” 
(Del Mazo, 1968). 

BRASIL



La Autonomía Universitaria en Nicaragua es producto de la lucha de los 
jóvenes universitarios, que dejaron como legado para la nación una Univer-
sidad con la libertad y capacidad de autogestionar y desarrollar sus funciones 
académicas, culturales, científicas y educativas al servicio del pueblo y del 
desarrollo nacional.
Fue el 25 de marzo del año 1958 que se dio el primer paso con el Decreto 
Ejecutivo número 38, por el que se concedió autonomía docente, adminis-
trativa y económica a la Universidad Nacional, después de muchos años de 
lucha de la Comunidad Universitaria y con el liderazgo del Profesor Doctor 
Mariano Fiallos Gil.
La conquista de la Autonomía da como resultado una revitalización de la 
vida interna de la Universidad Nacional y un impulso fundamental para la 
consolidación de una conciencia crítica del acontecer nacional, para formar 
un liderazgo universitario transformador. 
En vínculo con la Reforma en Argentina, desde Nicaragua se recibe el apoyo 
de todo el estudiantado por la libertad de los pueblos contra el avasallamiento 
imperialista del gobierno ante la ocupación del territorio por fuerzas navales 
y militares de Estados Unidos, erosionando la independencia de los pueblos 
y su derecho a tener un gobierno propio, pudiendo hacer un paralelismo con 
la situación en Panamá y cómo la Reforma impactó no sólo como apoyo a la 
situación sino como la cuna de una futura fraternidad latinoamericana contra 
la gran potencia estadounidense. 

NICARAGUA



URUGUAY

El movimiento de la Reforma Universitaria de Cór-
doba (1918) llegó a Uruguay entre 1920 y 1930, 
con la aparición de asambleas de claustro con parti-
cipación estudiantil.
El proceso de crecimiento del movimiento refor-
mista universitario de Uruguay se centró en resol-
ver una de las cuestiones centrales que inquietaban 
al claustro, y era la representación estudiantil.  
La reforma para Uruguay sería más fácil de obte-
ner, ya que a diferencia de Argentina, los estudian-
tes no tuvieron que luchar contra el escolasticismo, 
la aristocracia o el clericalismo. 
Se puede decir que hasta ese entonces no se había 
alcanzado una reforma universitaria por la libertad 

personal y política que les era dada por las institu-
ciones democráticas. Sus gobiernos promovían las 
reivindicaciones sociales y la democratización ins-
titucional. 
En 1921 se redacta el primer proyecto de ley fun-
dado dentro de la universidad y un año más tarde el 
Centro de Estudiantes de Derecho inicia un debate 
público sobre las reformas al estatuto universitario. 
La creación de la Asociación Cultural Universita-
ria, integrada por estudiantes de las facultades, dio 

en 1923 una sacudida al ambiente rutinario e indi-
ferente de la universidad. Su creación respondió a la 
necesidad de reforma universitaria y de renovación 
ideológica. 
En 1925 estudiantes de la universidad realizarían 
una conferencia con estudiantes argentinos, pero a 
último minuto le negaron el salón de actos, donde 
se reunirían. En consecuencia, los estudiantes ac-
cionaron y tomaron el salón de actos. Este, podría 
decirse, fue un acto que dio paso a la entrada de la 
ideología renovadora. 
El tema de la representación estudiantil ya había 
sido tratado en el parlamento en 1908, pero dentro 
del proceso de crecimiento del movimiento refor-

mista y la trasfusión de ideologías 
renovadoras con el intercambio 
intelectual con Argentina, llevó a 
que en 1929 se creara la Federación 
de Estudiantes Universitarios del 
Uruguay (FEUU). 
La fundación de la FEUU fue con-
secuencia del movimiento que se 
dio con la lucha de los estudiantes 
de Derecho. Se había organizado 
una gran huelga general en la cual 
se llegó a identificar a toda la acción 
estudiantil, adhesión completa de 
todos los centros representativos 
del alumnado.

Tiempo después se llamó a Asamblea a profesores 
y estudiantes para formular un proyecto que con-
templara las bases de la autonomía universitaria, se 
democratizara el gobierno de la facultad, para que 
se restablecieran las reformas a introducirse en el 
plan de estudios, el estatuto profesoral, el régimen 
de examen, etc.
El consejo no estudió el proyecto y se produjo en-
tonces, el 30 de junio de 1930, el hecho resonante 
que fue la toma de la Facultad de Derecho. 



En el período que va de 1910 a 1930 se alternaron 
gobiernos de corte liberal o liberal democrático y 
golpes de estado, que generaron una gran desigual-
dad en la sociedad chilena afectada por una gran 
circulación de habitantes por el territorio debido a 
la migración interna en busca de mejoras labora-
les, de aquí la idea de la Primera Convención Es-
tudiantil de generar un cambio social codo a codo 
con el “obrero proletario”. Luego comienza un pe-
ríodo que se lamó la República Socialista Chilena. 
Los procesos sociales y económicos son similares a 
los acontecidos en Argentina en el mismo período. 
La reforma en Chile puede dividirse en dos grandes 
etapas:
La primera (1920-22, 1931-32) está signada por 
una mirada idealista y más orientada a la revolu-
ción social que universitaria propiamente dicha, la 
vanguardia universitaria se hace eco de los recla-
mos obreros, y sostiene una idea de corte más socia-
lista, internacionalista como se verá reflejado en la 
declaración de principios de la primera convención 
estudiantil de 1920. En esta se visualiza un orden 
de valores progresivo “el Individuo subordinado a 

la Familia, está a la Patria y por consiguiente todas 
a la Humanidad”.
Una organización compuesta por estudiantes univer-
sitarios y asociaciones de estudiantes secundarios ins-
tauraron un directorio democrático y representativo.
Plantean la cuestión social que rompe con el forma-
to liberal “Ante las necesidades reales de la época 
presente, estima que el problema social debe resol-
verse por la sustitución del principio de coopera-
ción al de competencia, la socialización de las fuer-
zas productivas y el consecuente reparto equitativo 
del producto de trabajo común, y por el reconoci-
miento efectivo del derecho de cada persona a vivir 
plenamente su vida intelectual y moral.
Acepta la acción organizada del proletariado y la 
acción política no militante en cuanto concurre la 
realización de estas nuevas concepciones de la vida 
social” (Del Mazo, 1968: 55).
Plantea la cuestión social internacional como con-
secuencia de la organización basada en el régimen 
capitalista que no tendrá solución de continuidad si 
no se socializan las fuerzas productivas organizadas 
internacionalmente. Plantea una organización en la 

CHILE



educación como sistema orgánico integral bajo la 
idea de un sistema nacional de educación y procla-
ma el cogobierno universitario.
En la segunda etapa (culmina en 1937) abandonan 
la idea de transformación social como actores par-
ticipantes acuñando ahora la idea de transformar 
a través de la universidad hacia la sociedad “no 
se podían arrogar una misión histórica que no les 
correspondía y que su deber consistía, como par-
te integrante del pueblo, en luchar por la reforma 
universitaria condensada en los postulados clásicos 
(cogobierno, autonomía universitaria, asistencia y 
docencia libre, etc.)” (Op.cit, p. 56).
Roberto Meza Fuentes, en la “Crónica del movi-
miento de los estudiantes de Chile”, relata que se 
criticaba a la Federación de Estudiantes por estar 
demasiado cerca de la organización obrera y cola-
borar con la construcción de la justicia social. 
Comienza una batalla de desprestigio a través de 
diarios y revistas, una lucha ideológica, a través de 
la prensa la reacción conservadora construye así un 
enemigo interno, se los acusa de recibir financiación 
desde el Perú, se los trata de “invertidos, degenera-
dos, traidores, vendidos al oro extranjero, perros 
que husmean las cloacas inmundas (…) inmedia-
tamente se era calificado de anarquista, socialista, 
pacifista o revolucionario sinónimo en Chile de mal-
hechor, bandido o vendido al oro peruano (…). Si 
alguien pasaba por la calle con un libro debajo del 
brazo era mal mirado porque decían que era perua-
no o estudiante. No se podía concebir que los estu-
diantes sometieran siempre el interés del individuo, 
de la familia y de la Patria a los supremos ideales de 
justicia y fraternidad humana. Hubo periodistas y 
parlamentarios que sostuvieron que eso significaba 
la entrega de Tacna y Arica al Perú. Se consideraba 
antipatriótico que los estudiantes aceptaran la ac-
ción organizada del proletariado para la realización 
de nuevas concepciones de la vida social.” (Ib.)
Cabe recordar que para ese entonces Chile mante-
nía una disputa de territorio con Perú por las regio-
nes en las citas mencionadas y que fue bastión del 
gobierno conservador como argamasa de la unión 
nacional.
Al mismo momento se producía una revolución rei-
vindicacionista en Bolivia y asumía Leguía en Perú, 
enemigo de Chile que llega al poder como lobo dis-
frazado de cordero.

Para septiembre de 1920 asumía Alessandri la pre-
sidencia del país con los mismos artilugios que Le-
guía en Perú, disfrazando sus ideas.
Ya la segunda campaña de los estudiantes en Chile, 
para 1922, se da como mencionamos anteriormente 
hacia dentro de la universidad como indica la re-
solución tomada por la Asamblea del 20 de junio 
de 1922 donde los cuatro ejes son autonomía de la 
universidad, reforma del sistema docente (asisten-
cia y cátedras libres), revisión de los métodos y del 
contenido de estudio (nombrando comisiones para 
la revisión de los mismos) y la extensión universita-
ria (sosteniendo así, los estudiantes, la importancia 
de que la universidad se vincule con la vida social y 
lograr obtener una amplia reforma en todo el siste-
ma educacional del país).
En líneas generales los ideales de la revolución que 
surgen del manifiesto se orientan a que la univer-
sidad no sea sólo profesionalizante sino que sea un 
centro de altos estudios, introduce la política a las 
actividades universitarias proclama una represen-
tación proporcional entre alumnos, profesores y 
egresados. La libertad de enseñanza proponía entre 
la docencia libre y la asistencia libre una herramien-
ta para la depuración del profesorado determinada 
por el estímulo de la competencia. En cuanto a ex-
tensión universitaria la facilitación para la creación 
de cátedras libres hace que la universidad salga de 
sus claustros a difundir la cultura.
Con motivo de la negación del uso del salón de ho-
nor por parte de la universidad para que los estu-
diantes realicen sus asambleas, éstos lo aprovechan 
como disparador para volver a poner en agenda el 
tema de la reforma y realizan una huelga. Fue apo-
yada por todos los estudiantes de las universidades 
de Chile salvo la Facultad de Ingeniería y la Univer-
sidad Católica. Los estudiantes estaban nucleados 
en dos federaciones: la Federación de estudiantes 
de Chile y la Federación Nacional de estudiantes, 
que solo diferían en algunas ideas de política inter-
nacional. Esto desencadena una fuerte reacción por 
parte del consejo superior de instrucción, castigan-
do a varios de los estudiantes que se habían coloca-
do al frente de la campaña reformista.
La reforma en Chile fue un largo proceso con avan-
ces y retrocesos que se cortan abruptamente en la 
dictadura de 1973. La autonomía se logra en 1931 
y el cogobierno recién en 1967.



Bolivia paso por períodos políticos diversos en la 
época abarcada por este informe, desde los regíme-
nes liberales del 1900 a 1917, una época de gobier-
nos republicanos de 1920 a 1930 y gobiernos demo-
cráticos durante la guerra del chaco.
El desarrollo económico de comienzos del siglo XX 
fue de la mano de la explotación minera del estaño, 
que fue la base económica para una fuerte moder-
nización y el crecimiento de Bolivia en el mercado 
internacional, una cierta estabilidad política y un 
esfuerzo de los gobiernos liberales en modernizar 
la educación y las comunicaciones (trenes y telégra-
fos), de la mano de “los barones del estaño” (mono-
polios familiares de la explotación) en sociedad con 
firmas y capitales estadounidenses.
Este desarrollo vertiginoso se cortó con el crack 
del 29 y dejó como consecuencia la explotación de 
gran parte de la población indígena que representa-
ba al 50% de la población total.
Como en varios países de Latinoamérica, el movi-
miento reformista toma su impulso definitivo luego 
del Primer Congreso Internacional de Estudiantes 
realizado en México en 1921, así fue el caso de Bolivia 
quien realiza la Primera Convención de Estudiantes 
universitarios en Cochabamba en el año 1928.
El caso de Bolivia comienza con una clara tendencia 
autonomista, horizontalista, y es un caso paradig-
mático ya que la tarea de reivindicación y transfor-
mación social llevada a cabo por los movimientos 
estudiantiles y los obreros organizados, que incluía 
cuestiones de avanzada como el género o el indige-
nismo, no había sido llevada a cabo por los gobier-
nos, algunos nucleados a las elites ilustradas como 
en otros países, incluida Argentina. La lucha rei-
vindicatoria estudiantil tuvo en sus comienzos más 
semejanza con la de Chile, donde los estudiantes se 
vieron más comprometidos con el cambio social que 
con la mera reforma universitaria.
A lo largo de todo el Programa Nacional y Uni-
versitario redactado en esta convención del 28 se 
dejan ver los lineamientos que trascienden la lu-
cha universitaria, la que va en consonancia con los 

principios reformistas de Córdoba del 18 y los del 
Congreso de México del 21, pero que abarca por 
ejemplo: 

• Política territorial, lucha por la reintegración 
marítima, defensa de las fronteras desarrollo 
de caminos etc.

• Política demográfica: Creación de un tipo de 
cultura autóctona. Emancipación del indio. 
Cooperación entre el proletariado intelectual 
y manual. Reivindicación del feminismo inte-
gral, políticas de sanidad, defensa nacional, etc.

• Política interna, política económica, políti-
ca financiera, política legislativa, religiosa, 
militar e internacional, donde se destacan la 
laicidad de las instituciones primarias y la 
nacionalización de los bienes de la iglesia, la 
adhesión militar al pacifismo, la cooperación 
latinoamericana en la lucha contra el capita-
lismo y el colonialismo, repudio al liberalis-
mo y al caudillismo, adopción de un sistema 
democrático electoral, socialización progre-
siva de la propiedad privada, nacionalización 
de las minas y el petróleo, fraccionamiento 
obligatorio de la tierra en favor de los indios, 
regulación del crédito el trabajo y antimono-
polios, estatización de las fuentes de riqueza, 
garantías contra los empréstitos” (Portantie-
ro, 1978: 235).

Las diferentes federaciones universitarias, que po-
dríamos llamarlas provinciales, se manifestaban con 
motivo del centenario de Bolivia (1925) adhiriendo 
en su totalidad al manifiesto liminar de Córdoba 
de 1918, dejando la totalidad de su producción in-
telectual a la construcción de una transformación 
política económica y legislativa que sea el cimiento 
de una sociedad nueva. Pasando por los postulados 
mencionados con anterioridad (1928), el espíritu 
reformista y de emancipación se ve fuertemente in-
terrumpido por la guerra de Chaco que se libró en-
tre 1932 y 1935 entre Paraguay y Bolivia, quedan-
do el movimiento estudiantil preso de las decisiones 
políticas de ambos gobiernos.

BOLIVIA



VENEZUELA

Tuvo poco impacto ya que se encontraba la dictadu-
ra de Juan Vicente Gómez.
La Reforma Universitaria fue un movimiento liga-
do a la historia nacional con fuerte raigambre en la 
tradición venezolana.
Postulados de la reforma: 

• Renovación pedagógica.

• Selección de profesorado. 

• Participación del estudiante en el gobierno 
universitario. 

• Diversificación de las escuelas.

La Comisión de reforma universitaria fue creada 
con el fin de canalizar y dirigir la acción estudiantil.
Esta comisión utilizaba medios para la reivindica-
ción de la reforma universitaria que eran las en-
cuestas a intelectuales venezolanos, estudiantes y 
profesores; ciclos de conferencia; divulgación de 
finalidades y procedimientos de la reforma; elabo-
ración de un proyecto de ley.
Así, a través de estos medios, inicia su labor dentro 
de la universidad y tendrá cabida toda opinión 
estudiantil. 
Objetivos de la reforma:

• Participación de los estudiantes en el gobier-

no universitario.

• Docencia libre.

• Responsabilidad y reforma universitaria.

La universidad era escolástica y estaba atada a la 
conveniencia de un régimen.
La lucha por la Reforma Universitaria comienza en 
1928 en la semana del estudiante, donde durante la 
festividad se los condiciona a una prisión colectiva, 
lo cual llevó a una huelga general donde el estu-
diantado venezolano se echó a la calle para estar 
codo a codo con la realidad de su contexto.

Para sorpresa de la tiranía, sur-
ge así un movimiento popular 
dirigido y encabezado por el es-
tudiantado, soldados de la causa 
del pueblo. A raíz de estos movi-
mientos es como se da la revolu-
ción democrática. 
Ya en 1936 se inician las acciones 
pro-reforma por parte de la Fe-
deración Estudiantil Venezolana 
(FEV), que era una organización 
juvenil abierta a la verdad social 
y aliada al pueblo. Y dentro de lo 
que era su programa de reforma 

se encontraba la reivindicación de las masas estu-
diantiles.
1958 puede considerarse el año en el que se da la 
primera reforma universitaria con los preceptos del 
movimiento de Córdoba.
El contexto general es que las universidades de Ve-
nezuela han permanecido en un lamentable retraso 
social y educacional, en relación con las necesida-
des del medio, que se ha colocado en oposición a las 
ideas renovadoras.
Fue la tiranía del país lo que lo redujo al lamentable 
atraso que iba desde la escuela hasta la universidad. 
Una educación a conveniencia del dictador Gómez.



¿Es tal vez Perú junto con Bolivia y Cuba los países donde la corriente reformista y los movimientos estu-
diantiles estuvieron más permeados por el espíritu de revolución anticapitalista y de transformación social? 
Perú sin duda dio un paso más en este sentido siendo el país donde el movimiento estudiantil entendió a la 
política como vehículo para dicha transformación, conformándose así un partido político, el PAP (Partido 
Aprista Peruano), como desprendimiento de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
Ya desde 1907, cuando se conforma el Centro Universitario de Lima, se comenzaba a hablar de la participa-
ción de los estudiantes en el gobierno de la universidad y en la decisión de los contenidos académicos. Aunque 
cualquier intento de reforma era inútil ya que la universidad estaba impregnada de corrupción y favoritismos, 
para antes del 18 se registran dos huelgas: una en Cuzco en 1909 y otra en San Marcos en 1917.
El contexto en Perú hacia finales de 1918 era el de una federación de estudiantes cooptada por “los parti-
darios del actual dictador Leguía, a quien presentaba como el caudillo redentor que había de mejorar las 
condiciones de vida de las clases pobres y sobre todo que había que restituir las provincias conquistadas por 
Chile en la guerra de 1879; en fin, quien arrojaría del gobierno, para siempre, a la oligarquía pardista que de 
tantos males había llenado la república. Los falsos renovadores, en un golpe de audacia y servilismo, eligieron 

PERÚ

a Leguía, entonces candidato a la presidencia de la república, como “Maestro de la Juventud” (Portantiero, 
1978: 233). Cabe aclarar que el pardismo refiere a José Pardo y Barreda, gobierno oligárquico de tendencia 
fuertemente liberal.
“Leguía había llegado al gobierno mediante el falso movimiento renovador y tenía interés en continuar apa-
reciendo a los ojos de la juventud como un líder de la democracia, y tenía, además, interés en arrojar de la 
universidad a sus enemigos políticos que estaban encaramados en las cátedras.
Por esos días realizábanse las sesiones de la asamblea nacional que estaba encargada de reformar la consti-
tución. Dentro de la asamblea había un crecido número de parlamentarios jóvenes de ideas renovadoras que 
simpatizaban sinceramente con los ideales de la juventud… (todo ese núcleo de diputados fue deportado al 
año siguiente embarcándose con rumbo a Australia). Así se deshizo Leguía de la oposición parlamentaria.” 
(Op. Cit, p. 235). 
Se desarrolló entonces dentro de la universidad una campaña contra los malos profesores y en pos de una 
reforma universitaria, embanderados detrás de las conquistas logradas por el movimiento de estudiantes ar-
gentinos en Córdoba y arengados por los discursos de Alfredo Palacios durante su estadía en Lima. Palacios, 
fue designado “Maestro de América” por el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, reunido en Lima 



que reconocía en él a uno de los difusores del mo-
vimiento reformista en los países latinoamericanos.
Como en la mayoría de los países un suceso de poca 
importancia fue el detonante para que estallara una 
revuelta cargada de ansiedades reformistas “alum-
nos sostenían y exigían la suspensión de listas de 
asistencias, la representación estudiantil en los con-
sejos directivos de la universidad; además, pedían la 
renuncia de un lote de malos profesores. Como los 
estudiantes estaban decididos a continuar la huelga 
hasta que sus peticiones fueran atendidas responsa-
blemente, el único medio que encontró el gobierno 
para resolver el conflicto fue acceder a las exigen-
cias estudiantiles.” (Ib. pág. 235)
Vinieron una serie de decretos y leyes para satis-
facer estas peticiones quedando establecidos los 
representantes estudiantiles para Consejo Uni-
versitario y consejo de facultades elegidos, Carlos 
Enrique Paz Soldán y Enrique Encina, respectiva-
mente, el Consejo Universitario sesionó aceptan-
do las leyes incorporando a los delegados alumnos 
y nombrando nuevos profesores. La Federación 
de Estudiantes nombró a Víctor Raúl Haya de la 
Torre, presidente. “Con el fin de unificar el pensa-
miento de toda la juventud nacional en las cuestio-
nes referentes no solo a la reforma sino en todo lo 
relativo a los problemas sociales y nacionales que 
ya comenzaban a agitarse en el ambiente fue que la 
nueva directiva de la federación se ocupó de orga-
nizar un congreso nacional de estudiantes, el con-
greso se reunió en la legendaria ciudad de Cuzco en 
marzo de 1920”. (Ib. pág. 236)
La mayor relevancia de este congreso fue la pro-
puesta de la creación de las universidades populares, 
lo más importante referido a éstas es que tendrían 
intervención oficial en todos los conflictos obreros 
inspirándose en los postulados de la justicia social, 
comprendería una rama cultural educativa y otra 
de especialización técnica, contaría con una biblio-
teca, un museo y un consultorio técnico. 
Hacia 1921 Leguía arremete contra todos sus ene-
migos políticos y sobreviene un tiempo de perse-
cución y enfrentamiento entre estudiantes pro-Le-
guía y entre estudiantes y catedráticos enemigos 
a él. Se genera una especie de clausura voluntaria 
de la universidad ya que los docentes se declaran 
en receso y los estudiantes los apoyan con motivo 
de la represión y persecución sufrida. Muchos estu-

diantes se fueron del país y el gobierno en un inten-
to de reorganizar la universidad forma un comité 
pro-reforma pero solapadamente por medio de un 
grupo de estudiantes infiltrados que proponían la 
violencia como método. Esta maniobra fue detec-
tada, desarticularon el comité, recién para 1922 se 
reorganiza la universidad cediendo el gobierno, y 
respetando la autonomía, el libre funcionamiento y 
una ayuda económica. Estos aprovechan y en una 
reacción conservadora comienzan a trabajar contra 
las reformas logradas. La disputa principalmente 
era por el derecho a la tacha y la supresión de listas. 
El régimen político de la tiranía miraba con recelo 
a la universidad ya que la veía como productora de 
enemigos políticos.
En el año 1924 los ideales reformistas y de justicia 
social prenden con fuerza en el movimiento estu-
diantil y en el movimiento obrero que comienza a 
concurrir a las universidades populares gracias a la 
militancia de Haya de la Torre, desarrollada duran-
te el año anterior, teniendo éste, libertad plena para 
orientar a la Universidad Popular definitivamente 
hacia el campo revolucionario.
Ante esta escalada de organización de los movi-
mientos sociales obreros y estudiantes en conjunto 
se genera una fuerte reacción por parte del gobier-
no quien para fortalecerse promueve una alianza 
entre los capitales estadounidenses y el clero para 
devolverle a este último todo el poder político que 
había tenido años anteriores.  
Haya de la Torre empezó por formar un comité de 
frente único depositando en los estudiantes la res-
ponsabilidad de encabezar este movimiento dado 
su prestigio y su ética. El 23 y 24 de mayo de 1923 
pasarán a la historia por la resistencia de los estu-
diantes y obreros y por la represión de parte del 
gobierno de Leguía y la muerte de un obrero Salo-
món Ponce y un estudiante Alarcón Vidalón.
¨La Universidad tornó a su calma habitual. La Uni-
versidad Popular continuó su valor incansable de 
culturización, organización y propaganda revolu-
cionaria entre las clases trabajadoras. El gobierno 
comenzó a perseguir a los profesores. La Federa-
ción Obrera pidió garantías para el libre funciona-
miento de la Universidad Popular y amenazó con 
producir un paro general si llegara a apresarse a 
cualquiera de sus profesores” (Ib. Pág. 258)
En orden cronológico Haya de la Torre fue procla-



mado presidente de la Federación Universitaria luego de que Seoane le cediera el triunfo para evitar disturbios 
y esa misma noche fue reducido a prisión por los agentes del gobierno, más tarde sería deportado a Panamá. 
La Federación de estudiantes bajo el mando de Seoane continuó la lucha contra la tiranía de Leguía. El año 
1924 encuentra a la Universidad Popular, la Federación Obrera y la de estudiantes unidos.
Para resumir el devenir de todos estos acontecimientos dejan como resultado hacia dentro de la universi-
dad dos tendencias bien marcadas, una liberal democrática…” sostiene la necesidad de reemplazar la tiranía 
actual por un sistema en donde prime la democracia…cree que el estado económico y cultural del pueblo 
peruano no está preparado para una transformación social definitivamente revolucionaria” (Ib. pág. 264). Con 
éstos se agrupan sectores conservadores que sostienen su aserción por Chile y la recuperación violenta de 
Tacna y Arica. 
La otra tendencia de corte izquierdista se encolumna detrás de los principios del A.P.R.A. redactado por Haya 
de la Torre. 
“El período 1916 – 1929 fue el período de plena consolidación del movimiento estudiantil, en 1928 la fun-
dación del partido comunista del Perú (por razones tácticas, al inicio, llevó el nombre de Partido Socialista) 
por el Amauta (palabra de origen quechua que designa a los maestros de los incas) José Carlos Mariátegui, 
comienza una era de una simbiosis de 
estos dos actores sociales.
1931 y 1932, Se- gundo Proceso de 
Reforma Univer- sitaria. El conser-
vadurismo de la aristocracia y la men-
talidad feudal-co- lonial imperante en 
la sociedad perua- na (principalmente 
en la clase domi- nante) de esta época, 
hicieron que mu- chos catedráticos san-
marquinos y los gobiernos de turno 
dificultaran por todos los medios la 
realización plena de los postulados de 
la Reforma Uni- versitaria de 1919, la 
misma que signi- ficaba nuevas ideas y 
por ende nueva visión del país, en este 
proceso además tienen sus orígenes los dos nuevos partidos que influirían decisivamente durante el resto del 
siglo XX. Surgió así, con mayor fuerza, en el segundo lustro de la década de 1920 una corriente de contrarre-
forma que golpeó fuertemente al movimiento estudiantil (a pesar de todo se mantuvo luchando). Para 1930 la 
universidad había regresado a su antiguo estado es decir de mediocridad, de compadrazgo en las cátedras, de 
aislamiento de la sociedad y del avance de la ciencia y la cultura en el mundo. Sin embargo, durante un corto 
período (1931-1932), el rectorado fue del Maestro José Antonio Encinas Franco, con avances notables: por 
obra y gestión del Rector Encinas, el gobierno, dio el Decreto Ley N.º 7260 con normas de acuerdo a la re-
forma universitaria; destacó la existencia de institutos dentro de las facultades; reconoció la Escuela de Altos 
Estudios y el Colegio Universitario dentro de las Facultades de Ciencias y Letras; otorgó a los Órganos cen-
trales de la universidad, Facultades, Institutos o Escuelas potestades para elaborar su propios reglamentos, 
acentuando con ello la autonomía universitaria. Durante el rectorado del Maestro Encinas, por primera vez, 
se llevó a cabo la extensión cultural considerada, como excelente, según palabras del historiador Jorge Basa-
dre.” (Descargado. Una breve historia del movimiento estudiantil en el Perú. 2015.http://www.nuestroideal.
org/new-blog/2015/4/11/una-breve-historia-del-movimiento-estudiantil-en-el-peru)
Para cerrar dice Enrique Cornejo Koster “… la emoción social, la preocupación que por los hondos proble-
mas actuales tiene la juventud estudiosa del Perú ha transformado completamente el sentido de las organiza-
ciones estudiantiles ha creado un espíritu de lucha y sacrificio, ha encendido un gran entusiasmo y dado una 
clara visión de la ruda tarea que a la juventud de América tócale en esta hora ejecutar” (Ib. Pág. 266).



En México, el movimiento de Córdoba tuvo una repercusión inmediata con la idea de una 
universidad pública, abierta e independiente, democrática, al servicio de los estudiantes y de la 
sociedad y fue vista como indispensable, sobre todo frente a un gobierno autoritario y frente a 
una etapa completamente nueva para el país. 
En México el movimiento de reforma universitaria se desencadenó con la huelga estudiantil de 
1929, en la por entonces, llamada Universidad Nacional de México, que a raíz de la reforma, 
cambió su nombre a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La lucha del movimiento universitario tuvo una duración de seis días. Culminó con la entrega 
de la Universidad a los Estudiantes por parte del Gobernador del Distrito Federal, General 
Gildardo Magaña Cerda.
La autonomía no se conquistó por suerte, sino que fue producto de las aspiraciones de los jó-
venes y consecuencia de la transformación que reclamaban. Siendo que los estudiantes consi-
guieron así el derecho de intervenir en su gobierno y organización, permitiendo abrir nuevos 
caminos a la Universidad y descubrir mayores perspectivas en el escenario nacional.
La ley de 1933 estableció un sistema de Gobierno en la Universidad que estaba fundado en la 
representación por unidades docentes. Cada escuela o facultad tenía el derecho de elegir tres 
representantes: al Consejo órgano máximo de gobierno universitario, el director del plantel, 
un profesor y un estudiante. El rector de la Universidad era nombrado por el Ejecutivo del 
Estado. Este sistema tiene como finalidad que los componentes de un organismo de carácter 
político o cultural participen en el gobierno y reacción de este, en función de la tarea o labor 
que desempeñen y en razón asimismo de la importancia de los trabajos desarrollados.
Esta ley también va a establecer la obligación de parte de la universidad de protección y ayuda 
a los estudiantes que provengan de las clases trabajadoras de la población. La ley 1933 esta-
blece que estos derechos y otras obligaciones deberán estar sujetos a un reglamento especial 
modalidad universitaria del estado jurídico que debe dictar el Consejo Universitario. Va a des-
empeñar también un papel importante, dentro de sus propias actividades, un servicio social que 
se realiza en la forma y términos que estipulen los reglamentos respectivos.

MÉXICO



Desde el año 1898 Puerto Rico sufrió la intervención militar norteamericana, lo que llevó 
a la anulación de Puerto Rico como pueblo libre y soberano. La instrucción estuvo en ma-
nos de yanquis y era monolingüe, es decir, solamente era dictada en idioma inglés. En este 
contexto, la Reforma Universitaria tomó el carácter de rescate de la soberanía nacional.
Dos años antes de la Reforma “estudiantes independentistas de la universidad, plantearon 
a la administración universitaria un programa de reformas, con el propósito de eliminar 
la corruptora influencia gubernativa” (Del Mazo, 1968, pág. 218). La administración de 
la universidad y el profesorado estaba a cargo del Gobernador, quien nombra a la Junta 
de Síndicos como la encargada de nombrar funcionarios administrativos y profesores. Los 
estudiantes independentistas propusieron que el nombramiento de los catedráticos fuese 
por oposición, para asegurar su selección y además que los nombramientos sean para 
toda la vida (vitalicios) y puedan gozar de un buen salario que les permita satisfacer las 
necesidades básicas.
En este contexto se produce una agresión hacia estos estudiantes por parte del gobier-
no de turno, con el propósito de no hacer Reforma alguna. Los títulos otorgados por la 
Universidad de Puerto Rico eran negados de reconocimiento académico en los centros 
universitarios extranjeros, ya que la Universidad de Puerto Rico estaba sujeta al régimen 
militar, lo que la dejaba huérfana de libertad académica. Los estudiantes independentis-
tas se manifiestan en contra del régimen universitario corruptor que existía. Plantean 
entonces una resolución que cuenta con siete puntos, en donde se expone como debe ser 
la administración y selección de profesores en la Universidad. Además plantean que “la 
universidad debe ser asamblea de sabios, formadora de las generaciones directrices de la 
Patria, con orientación científica, social y cultural, y guardar los valores espirituales, inte-
lectuales y estéticos de la Nación” (p. 220).

PUERTO RICO



En Costa Rica, la historia se va a dividir en dife-
rentes etapas: de 1843 a 1888, de 1888 a 1940 y de 
1940 a 1972. La primera etapa podemos ver que 
empezó en 1843 con la creación de la Universidad 
de Santo Tomás, que aportó los cuadros dirigen-
tes del país, especialmente 
en las áreas que tenían que 
ver con la construcción del 
Estado Nacional, acciones 
administrativas, jurídicas e 
ideológicas.
A finales del siglo XIX Costa 
Rica era un país oligárquico 
y liberal, por lo que por este 
motivo sus políticas se cen-
traron solamente en la ins-
trucción primaria, tanto que 
en la segunda fase, en 1888 
se decretó el cierre de la uni-
versidad de Santo Tomás. En 
este mismo decreto se esta-
bleció la creación de las escuelas superiores de Dere-
cho y Notariado de Medicina y de Ingeniería.
La ausencia de una universidad durante todo este 
período tuvo implicaciones en la vida profesional 
y cultural del país. La mayoría de las actividades 
culturales del país giró en torno de algunos liceos 
de secundaria, especialmente en el Liceo de Costa 
Rica, y también de forma relevante en torno de la 
Escuela Normal de Costa Rica, para la preparación 
de maestros.
Hasta 1940, en una coyuntura de reformismo 
en Costa Rica, en la que Luis Demetrio Tinoco, 
impulsó la creación inmediata de la UNC. Bajo la 
presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, se 
crea oficialmente la Universidad de Costa Rica y 
nace así como una institución docente y de cultura 
superior.

COSTA RICA

La creación de la Universidad de Costa Rica va a 
iniciar la tercera etapa en la evolución de la educa-
ción superior, donde tuvo acontecimientos impor-
tantes para la definición de las principales líneas de 
desarrollo del país.

Entre 1940 y 1957 la Universidad de Costa Rica 
constituyó esencialmente una federación de facul-
tades, incorporando en particular escuela normal y 
con base en los intereses y dinámicas de cada una 
de esas facultades, esto es, la universidad en ese pe-
ríodo no poseía una misión institucional académica 
homogénea que unificara los quehaceres univer-
sitarios en una sola dirección. La Universidad de 
Costa Rica fue fundada bajo la influencia de algunas 
de las premisas del pensamiento generado por el 
movimiento de la Reforma de Córdoba.
En este período los objetivos de la misión univer-
sitaria estaban dirigidos a satisfacer las demandas 
de una Costa Rica anclada esencialmente en un mo-
delo socioeconómico y político liberal y basado en 
una economía agroexportadora.



PARAGUAY

Tras la crisis moral que atraviesa la federación de 
estudiantes, esta Junta Directiva debe apelar a la 
conciencia solidaria de la juventud estudiosa, para 
inspirarle nueva fe.
Los sucesos que tuvieron lugar en el seno de la 
federación deben de servir para la convicción de 
hombres nuevos. Por lo tanto, se cree que ha nacido 
una nueva generación; una nueva conciencia, nue-
vas idealidades han hecho su entrada en el alma de 
la muchedum-
bre estudian-
til. “Una ge-
neración que 
rompe con los 
l i ga m e n t o s 
que la atan a 
la generación 
madre, para 
reclamar su 
autonomía de 
criterio frente 
a los princi-
pios que go-
biernan el ré-
gimen social 
de la actuali-
dad” (Del Mazo, 1968, pág. 153).  Surge entonces 
como conflicto, la disidencia espiritual. Los centros 
universitarios rompen con la relación, con la Nue-
va Junta Directiva de la federación de estudiantes, 
declarando no estar de acuerdo con su ideología y 
poniendo de manifiesto su desacuerdo con la nueva 
generación.
La cultura paraguaya se hallaba en decadencia orgá-
nica, tras el legado de cultura materialista heredado 

de Occidente, la industrialización, el maquinismo, 
fenómenos productos del régimen capitalista. La 
juventud, la nueva generación es el nervio motriz 
de las transformaciones sociales, por ser sujeto di-
recto de la educación. “En efecto, cultura y educa-
ción designan dos conceptos estrechamente empa-
rentados; ambas obran y recobran recíprocamente 
entre sí como causa y efecto al mismo tiempo” (Del 
Mazo, 1968, pág. 155). No se puede cambiar la cul-

tura, sin antes mo-
dificar los principios 
de la educación. En-
tonces, “la reforma 
universitaria con-
creta y resume en 
este sentido nuestro 
programa de acción, 
que es un programa 
de cultura”. El mo-
vimiento de reforma 
que se extendió por 
Latinoamérica, no se 
trata sólo de una re-
novación en la edu-
cación también tiene 
proyecciones en lo 

político, lo económico, el derecho, la moral y hasta 
el arte. Por lo tanto la reforma universitaria antes 
que un problema social, es un problema cultural. 
Los estudiantes universitarios paraguayos declaran 
no ser ni socialistas, ni comunistas, ni anarquistas; 
son reformistas. Jóvenes que creen tener el derecho 
a expresar su rebeldía bien alto y fuerte en las ca-
lles, donde el pueblo promulga la justicia del por-
venir. Como estudiantes deben sentirse parte de la 



institución de enseñanza y solidarizarse con sus fines. Protestan contra lo dicho 
por algunos autores del Río de la Plata, “que la lucha de la nueva generación por 
la implantación de la reforma es una parte o aspecto peculiar de la lucha de clases” 
(Del Mazo, 1968, pág. 156). En todo caso la lucha se trata de justicia social, en 
nombre de la cultura, independiente de las diferencias económicas.
La reforma universitaria paraguaya debía de acercarse al pueblo, solo así podía 
adquirir el significado social característico de los países de América Latina. La 
misión de la reforma es adiestrar a la nueva generación para la batalla de librarse 
de las aulas de la universidad o fuera de ellas. La liberación espiritual de la juven-
tud será la recompensa.
Paraguay va a tener una tercera etapa que se da en 1939, donde se distingue la 
necesidad de una nación que impone a la juventud el hecho de dirigirse al pueblo, 
bajo la advocación del ideal de patria y de libertad.
“El bienestar colectivo y popular debe ser fundamento mismo de la potencia y 
engrandecimiento nacional” (pág. 325). Es la juventud, en defensa de los derechos 
populares, la que le da sentido de nacionalismo a la nueva generación paraguaya. 
En conclusión, la Reforma Universitaria de Paraguay deviene de una nueva con-
ciencia y un nuevo espíritu que tiene a la Nueva Generación como abanderada. 
Antes de la Reforma, la universidad funcionaba de forma fragmentada y estaba 
dirigida a formar élites intelectuales. Luego de la Reforma la universidad debió 
llevar a cabo todas las actividades nacionales, en sus aspectos sociales, económi-
cos, obreros; una nueva moral y espíritu para una nueva nacionalidad. Entonces 
la universidad sería el laboratorio del nuevo Paraguay.



El movimiento estudiantil en Guatemala levantó las banderas de la Reforma Uni-
versitaria desde muy temprano, siendo que en mayo de 1922 se fundó la Aso-
ciación de Estudiantes Universitarios y el 20 de agosto de 1922 la Universidad 
Popular de Guatemala. Los jóvenes guatemaltecos en ese entonces eran conocidos 
como la Generación de los 20.
La Reforma Universitaria del 18 se instaló en Guatemala durante la Revolución 
de 1944/1955 mediante el decreto Nº12 del 9 de noviembre de 1944 donde consa-
gró la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, los concursos, la vincu-
lación docencia-investigación y la vinculación con los movimientos sociales.
Para los estudiantes guatemaltecos, la autonomía era esencialmente en el ser y 
hacer de la institución en su relación con el conocimiento y no necesariamente en 
sus formas de organizase y dirigirse.
Cuando se llevó a cabo esta universidad, se creía que el país tomaría el rumbo de 
la democracia y la justicia social, pero la universidad fue controlada para luego 
ser perseguidos todos aquellos de sus miembros que osasen cuestionar el régimen 
militar. El pensamiento universitario apenas si esbozaba frases en defensa de la 
libertad y la justicia, las demandas por democracia efectiva respecto a los derechos 
humanos y justicia social fueron criminalizadas, siendo la causa para que docen-
tes, estudiantes y servidores fueran perseguidos, desaparecidos y asesinados. La 
universidad pública fue reducida a una simple institución expedidora de diplomas 
sin capacidad de producir pensamiento ni mucho menos ideas novedosas o críticas
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