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El centenario de la Reforma Universitaria, en junio de 2018, no sólo dio lugar a numerosas jornadas 

y conmemoraciones, sino también impulsó una renovación de las aproximaciones historiográficas y 

las preguntas sobre el movimiento estudiantil. Esa renovación está marcada fundamentalmente por 

reconstrucciones detenidas de los procesos institucionales orientados a democratizar las 

universidades, por el análisis de las vías materiales que hicieron posible que la Reforma se 

construyera como un movimiento político-cultural de escala latinoamericana y, en menor escala, 

por la cuestión de la participación de las mujeres y la vinculación del movimiento estudiantil con el 

feminista. 

 

Para un panorama de los múltiples aspectos involucrados en el estallido y prolongación de la 

Reforma Universitaria puede consultarse la charla “A cien años de la Reforma Universitaria” que 

ofrecieron los historiadores Natalia Bustelo, Pablo Buchbinder y Carlos Martín Rodríguez en el ciclo 

Las Palabras y Las Cosas [y las ciencias] del Ministerio de Ciencia y Técnica. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx030Gnw3fw. 

 

Un acercamiento atractivo a las diversas cuestiones de la Reforma lo ofrece el dossier “Vidas y 

andanzas de la Reforma 1918-2018” que prepararon los historiadores cordobeses Ezequiel Grisendi 

y María Victoria Nuñez para el portal informativo La Tinta. Allí pueden consultarse seis textos breves 

provenientes de especialistas. 

 

#1: “Reforma Universitaria y Feminismo”, por Natalia Bustelo. 

https://latinta.com.ar/2018/06/vidas-y-andanzas-reforma-universitaria-feminismo/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx030Gnw3fw
https://latinta.com.ar/2018/06/vidas-y-andanzas-reforma-universitaria-feminismo/
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#2: “Condiciones para un tiempo nuevo”, por Carla Galfione. 

https://latinta.com.ar/2018/06/reforma-1918-condiciones-para-un-tiempo-nuevo/ 

 

#3: “Conflicto entre los católicos y la reforma universitaria”, por Diego Mauro. 

https://latinta.com.ar/2018/06/reforma-1918-conflicto-catolicos-reforma/ 

 

#4: “Los legados de la Reforma Universitaria”, por Karina Vásquez. 

https://latinta.com.ar/2018/06/los-legados-de-la-reforma-universitaria/ 

 

#5: “La Universidad de Tucumán y la Reforma (Terán, Prebisch)”, por Soledad Martínez Zuccardi. 

https://latinta.com.ar/2018/07/1918-reforma-universitaria-tucuman/ 

 

#6: “Un balance en su centenario”, por Osvaldo Graciano. 

https://latinta.com.ar/2018/07/reforma-1918-balance-centenario/ 

 

Otra aproximación que aprovecha las posibilidades digitales es la exhibición virtual “Las revistas 

estudiantiles y la Reforma Universitaria (1908-1928)”, curada por Natalia Bustelo y Eugenia Sik. Su 

visita no sólo ofrece un panorama de las revistas estudiantiles latinoamericanas en tanto vía de 

construcción del movimiento estudiantil, sino que también invita a analizar la gráfica y las imágenes 

que circulaban entre los reformistas. 

http://exhibiciones.cedinci.org/exhibits/show/reforma_universitaria. 

 

Varias de las revistas allí exhibidas están disponibles para la descarga en el portal digital de revistas 

del CeDInCI, donde también se ofrecen un índice de cada publicación estudiantil y un estudio 

preparado por un especialista. 

http://americalee.cedinci.org/ 

 

https://latinta.com.ar/2018/06/reforma-1918-condiciones-para-un-tiempo-nuevo/
https://latinta.com.ar/2018/06/reforma-1918-conflicto-catolicos-reforma/
https://latinta.com.ar/2018/06/los-legados-de-la-reforma-universitaria/
https://latinta.com.ar/2018/07/1918-reforma-universitaria-tucuman/
https://latinta.com.ar/2018/07/reforma-1918-balance-centenario/
http://exhibiciones.cedinci.org/exhibits/show/reforma_universitaria
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Los académicos Dario Pulfer y Nicolás Arata prepararon el repositorio digital en acceso abierto “100 

años de la Reforma Universitaria, 1918-2018. Textos fundamentales”. Este repositorio permite la 

descarga de más de treinta libros y folletos provenientes de reformistas de distintas ciudades 

latinoamericanas. 

https://www.clacso.org.ar/reformadel18/ 

 

La Biblioteca del Congreso de la Nación elaboró una lista bibliográfica –de 170 entradas entre libros 

y artículos– de los materiales que dispone a la consulta. 

https://bcn.gob.ar/compilaciones-bibliograficas/reforma-universitaria-1918 

 

Además, su Boletín de la Biblioteca Nacional del Congreso nº 131 se compon del dossier “A cien años 

de la Reforma Universitaria”, en el que colaboran siete especialistas sobre el tema y se reproduce 

en el apéndice el “Manifiesto liminar”. 

https://bcn.gob.ar/boletin-de-la-bcn/n.-131-a-cien-anos-de-la-reforma-universitaria  

 

La Biblioteca Nacional también preparó un dossier. Bajo el título La Reforma del 18. cien años de 

lucha estudiantil, la historiadora Florencia Ubertalli curó una muestra y acompañó el catálogo con 

la colaboración de nueve investigadores. 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/exposiciones/categoria1/la-reforma-del-18 
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