
 
 

EXPOSITORES 

Representantes de: 

- Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales -UNSL-  
- Centro de Pensamiento Crítico “Pedro Paz” 
- Asociación de Docentes Universitarios (ADU) 
- Estudiantes de la UNSL 

          
 
 
 
 

ORGANIZA 

Centro de Pensamiento Crítico “Pedro Paz” 

Asociación de Docentes Universitarios  -ADU-  

   Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales -UNSL 
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A 100 Años de la 
Reforma 

Universitaria 
 

 
 

18de Agosto de 2017 – 16:30 hs. 
Aula 17 – Campus Universitario 

Villa Mercedes 
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Jornada: 

A 100 Años dela Reforma 
Universitaria 

 

La Reforma Universitaria de 1918, en Córdoba, fue un movimiento instituyente que cuestionó 
académica y políticamente, la función social de la universidad, denunciando el modelo educativo y 
social vigente. Se proclamó un modelo alternativo que sentaría las bases de lo que hoy es la 
Universidad Pública, al asumir un compromiso con la democratización, la lucha por la igualdad 
socioeducativa y una educación emancipadora.  

Hoy, a 100 años de aquella gesta, en un contexto de crisis educativa, nos sentimos interpelados/as 
por el pensamiento reformista cuyo legado nos incita pensar (nos) como parte de la Universidad 
Pública y reflexionar en torno al modelo educativo,  político y cultural 

       FUNDAMENTACIÓN 
La Jornada es una iniciativa del  Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Este Centro fue creado 
en nuestra Facultad, por Ordenanza CD-N° 02/2017, como un ámbito de participación e 
intercambio de conocimientos, saberes y experiencias, de carácter abierto, con interés en el 
estudio de  la realidad socioeconómica y cultural desde una perspectiva teórica del pensamiento 
crítico latinoamericano.  

Considerando a la Universidad Pública como un ámbito de construcción del conocimiento no sólo 
de la comunidad universitaria sino también de la comunidad local, se proponen actividades de 
análisis y debate que contribuyan a la comprensión de las problemáticas sociales y educativas 
actuales, promoviendo el posicionamiento político y la participación activa de cada persona.  

En este sentido reflexionar sobre la Educación en general y la Universidad en particular, es un 
desafío complejo que debe ser abordado desde diferentes dimensiones (políticas, sociales, 
económicas y culturales) en cuanto proceso sociohistórico.   

OBJETIVO  

Reflexionar en torno a los principios de la Reforma del 18 y la vigencia que tiene en nuestra 
experiencia actual en la universidad pública y su incidencia en el desarrollo de una Educación 
Emancipadora 

MODALIDAD: Exposición, trabajo grupal  y debate. 
. 

 
 
 

PROGRAMA  

16:30 hs.- Acreditaciones. 
17.00 hs-. Presentación de las jornadas a cargo de integrantes del   
                  Centro de Pensamiento Crítico “Pedro Paz”. 
17.15 hs.-  Exposiciones a cargo de representantes de la Universidad  
          Nacional de San Luis, del Centro de Pensamiento Crítico “      
                   Pedro Paz”, de la Asociación de Docentes Universitarios  
                  (ADU) y Estudiantes. 
18.00 hs. Ejes centrales. Trabajo de Comisiones 

§ Principios de la Reforma: Autonomía, Cogobierno, Libertad de 
Cátedra, Gratuidad. 

§ La universidad hoy: Concepción de la Educación hoy, 
Condiciones laborales y de estudio, Logros y limitaciones 

§ La universidad que queremos: ¿emancipación? ¿liberación? 
           
         19.00 hs.- Lectura y reflexiones del trabajo de comisión 
           
          19.30 hs.- Sesión de Cierre de la Jornada 
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