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“La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América.
Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba – 1918.-Hombres de una
república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX
nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto
llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde
hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los
dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”
Manifiesto de la Federación de Estudiantes de Córdoba, 1918.
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aprender tienen nuevas formas de desarrollarse, la

Hoy en día, son otros los sectores que reclaman

ciencia avanza vertiginosamente y, muchas veces,

el acceso a la Universidad, ya no se debe pensar

nuestras estructuras burocráticas no permiten a la

sólo la universidad para la clase media (Rinesi,
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2018). En este siglo son otros los sectores sociales
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que demandan su ingreso a la universidad; al decir

de las jóvenes mentes que concurren a las aulas a

de Aboites (2010), es necesario generar y difundir

formarse como profesionales.

el conocimiento superior de la manera más amplia;
por tanto debemos replantear llevar la universidad

Según Hugo Aboites “Después de cuatrocientos

a todas partes, a las fábricas, a los sectores rurales,

años de imposición de la universidad colonial y de

a los desempleados, y sobre todo “la ampliación y
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que
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latinoamericana. Estos jóvenes demandaban que
la Iglesia y los poderes civiles sacaran las manos
de la universidad, exigían democracia y pedían que
la universidad tuviera una clara función social.
Demandaban también libertad de expresión, libre
acceso a las aulas universitarias y, en el fondo,
planteaban que debía terminar la era de la
universidad aristocrática y que esta debía abrirse
de par en par a las nuevas clases sociales” (Aboites
2010, p. 991).
Pero así mismo, como en todo proceso humano,
hubo aspectos negativos que fueron consecuencia
de la Reforma, afirma Acevedo Tarazona “El
cogobierno, otra de las máxima conquistas de este
movimiento, ha conducido en ciertos casos a la
politización de las decisiones académicas y al
abuso del facilismo académico. La asistencia libre,
reivindicación también fundamental de la Reforma,
se hizo para abrir las puertas de la universidad a
todos los sectores de la sociedad, pero en el largo
plazo no logró su cometido. En cambio, en muchos
casos no desarrolló una actitud disciplinaria y un
compromiso con la docencia y la formación”
(Acevedo, 2010, p. 12).
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