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I.- Presentación  

 

Desde inicios del siglo XX las clases medias y los grupos intelectuales del 

continente desarrollaron varios movimientos políticos y culturales que convergieron en un 

fin: terminar con el predominio social de las oligarquías latinoamericanas. Algunos lo 

hicieron en el plano netamente artístico y fueron parte del nacimiento de las vanguardias 

artísticas y literarias. Otros se centraron en el plano educativo y crearon nuevos métodos de 

enseñanza centrados en el niño y destinados a las clases populares y a la alfabetización de 

millones de personas para terminar con la exclusión social y política que vivían; en otros 

países, como México, tomó la forma de una revolución social, la primera del siglo XX.  

 Uno de los movimientos más conocidos y, paradójicamente, menos comprendidos, 

es el de la “reforma universitaria” a la que, tradicionalmente se la concibe como nacida en 

Córdoba, una universidad de provincia, socialmente tradicional y culturalmente 

conservadora, dominada por la Iglesia Católica. Esta reforma habría promovido la 

democratización y renovación de las aulas universitarias y sus maestros, planteado la 

unidad obrero-estudiantil y creado una serie de universidades populares para enseñar a leer 

al pueblo.  De esto se han construido dos visiones estereotipadas de la reforma: mientras 

que algunas investigaciones la acotan a un acontecimiento netamente universitario que 

habría desembocado en una forma institucionalizada de “extensión” y de “gobierno 

universitario”, otras relacionan con una serie de otros procesos políticos continentales que 

abarcan desde la revolución mexicana hasta la revolución cubana.  



2 
 

 Tradicionalmente es presentada como un “estallido” ocurrido en una universidad de 

provincia, confesional y tradicionalista, y desde la cual se expandió la unidad obrero-

estudiantil como una “llama en la pradera”. Muchos de estos trabajos son solo un simple 

repertorio de textos ya conocidos desde 1927, cuando el dirigente estudiantil Gabriel del 

Mazo publicó tres volúmenes de una serie de documentos del movimiento en Argentina y 

América Latina, que constituyó a la “reforma universitaria” en una especie de mito social y 

político latinoamericanista. En estas investigaciones no hay claridad conceptual si fue 

específicamente un tipo de movimiento estudiantil, un programa político-académico o una 

organización político-estudiantil.  

 Pero lo que no se puede desconocer es la importancia de este proceso en el 

continente, su articulación con otros movimientos políticos y sociales y su trascendencia, 

por lo menos, hasta la década de 1970. Por todo ello y a casi un siglo de que estallara el 

conflicto de Córdoba, nos proponemos estudiarla tanto en sus fuentes originales, como en 

las investigaciones tradicionales y las que se han efectuado en los últimos 20 años.  

 

II.- Objetivo del seminario 

 

Al final del seminario los estudiantes tendrán claridad sobre los conceptos de 

reforma universitaria, movimiento estudiantil, universidades populares y un panorama 

general del desarrollo de los movimientos antioligárquicos, tanto sociales como políticos, 

en América Latina entre 1900 y 1940. A partir de ello podrán profundizar en su análisis en 

sus sociedades de origen o de otras que escojan en el transcurso del debate y la discusión de 

los contenidos.  
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III.- Modalidad de trabajo 

 

Se trabajará en la modalidad de seminario que se dividirá en dos partes. Una 

primera a cargo de una exposición general del profesor y una segunda, constará lecturas 

dirigidas, clase a clase, en las que tanto el profesor como los estudiantes se harán cargo de 

textos que se comentarán y debatirán en el seminario.  

 

IV.- Evaluación 

 

La evaluación estará compuesta de tres partes: primero, una evaluación de la 

capacidad crítica con que cada estudiante aborde las lecturas que le corresponden, por 

medio de reportes de lecturas constantes, la participación en clase. Segundo, la elaboración 

de un proyecto de trabajo final y el mismo trabajo escrito que tendrá el carácter de un 

artículo que pueda ser publicado en alguna revista arbitrada. 
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