
 

Sobre el Programa 

A cien años de la Reforma Universitaria que tuvo sus orígenes en el movimiento estudiantil que 

se inició en el año 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba y que sentó las principales 

bases del actual Sistema Universitario Nacional, tales como la autonomía universitaria, el 

cogobierno, la extensión universitaria, la libertad y periodicidad de las cátedras, la Facultad de 

Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud ofrece este espacio para celebrar, reflexionar, debatir 

sobre la tradición reformista y el rol de las universidades en el siglo XXI. 

El programa “La Facultad a cien años de la Reforma Universitaria” propone una serie de 

actividades coordinadas por docentes, estudiantes, investigadores, Directores de careras, en 

torno a temáticas que contribuyan a la reflexión de los aportes del reformismo para pensar y 

repensar a la Universidad Publica en la actualidad. 

 

CONFERENCIAS 
Abril a octubre 

Ciclo de Conferencias: “Cien años de la Reforma Universitaria del 18” 
Coordina: Lic. en Historia  

24 de abril 

Conferencia: “La reforma del 18 en Santiago del Estero” 
Disertante: 

Mg. Daniel Guzmán  

8 de junio 

Conferencia: “La reforma del 18 a nivel nacional” 

Disertante: 

Dra. Natalia Bustelo (UBA) 

14 de octubre 

Conferencia: “La reforma del 18 en Córdoba” 

Disertante: Dra. Marta Phillip (UNC) 



4 de mayo  

Coordina: INDES 

Conferencia: “La universidad pública y el sistema de Ciencia y Técnica a 100 años de la 
reforma del 18” 
Disertante: Dr. Mario Pecheny (UBA-CONICET) 

 

CLASE ABIERTA 
Coordina: Cátedra Libre de Derechos Humanos FHCSyS/ Actividad Intercatedra e Interinstitucional FHCSyS- UNSE 

/ FCJ /UCSE 

 

24, 25, 26 de abril, 3 y 4 de mayo 

Lectura del Manifiesto. Producciones de consignas sobre la universidad que se quiere tener. 
 

23 de mayo 

Pronunciamiento y Muestra Artística/ Pabellón de la Reforma FHCSyS (sede central UNSE) 

Plenaria de Estudiantes y Muestra de producciones gráficas y artísticas. Lectura de Documento: “El 
Manifiesto del 18. Un encuentro con la memoria del 18 ¿Qué Universidad soñaron? y hoy ¿Qué 
Universidad queremos?" 
 
 

15 de junio 
Coordina: Carrera Lic. en Filosofía  

“Militar la verdad, Militar la Emancipación: A 100 años de la Reforma Universitaria” 

 

TALLERES DE REFLEXIÓN 
18 de mayo 
Coordina: Carrera Lic. en Sociología 

“Mitos e imaginarios sobre el sociólogo y la sociología en Santiago del Estero”. 

8 de Junio    
Coordina: Carrera Lic. en Sociología 

“La sociología como profesión y la producción sociológica en Santiago del Estero a 100 años 
de la Reforma Universitaria”. 

 

27 de septiembre 
Coordina: Centro de Estudiantes FHCSyS 



“Extensióhn universitaria hacia una coparticipación de saberes”. 
 

19 y 26 de octubre 
Coordina: INDES 

“(De) construyendo ciencia. Derribando mitos en torno a la ciencia y lo científico”. 
 

CONVERSATORIO 

31 de mayo 
Coordina: Centro de Estudiantes FHCSyS 

“Encuentro por una nueva reforma” 

7 junio 
Coordina: Carrera Lic. en Periodismo 

"Experiencias periodísticas en los medios universitarios: su papel a la luz de los principios 
reformistas” 
 

CICLO DE CINE 
Junio a septiembre 
Coordina: Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia 

 

“El estudiante”; “Francia”; “Machuca” y el documental “Girl rising” 

 

 

Invitan: 

 

 
 
 
 

 


