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Perspectiva de análisis
Dos visiones:
1. La reforma de Córdoba (1918) fue un detonante
de las movilizaciones universitarias en América
Latina en los años 20-30. El ideario de Córdoba
es un eje articular de las agendas reformistas
latinoamericanas. Del Mazo (1943), Portantiero
(1978), Tünnermann (2008).
2. Los movimientos estudiantiles latinoamericanos
de la época son independientes entre sí. Van
Aken (1971), Moraga (2013).

Ideario de Córdoba 1918
Primer Congreso Nacional de Estudiantes de la FUA (Tucumán, Santa Fe,
Córdoba, La Plata y Buenos Aires).
Córdoba 21-30 julio 1918
Bases para la nueva organización de las universidades nacionales
1.

Participación estudiantil en el gobierno universitario (cogobierno por
tercios de profesores, estudiantes y graduados).
2. Participación de graduados en el gobierno universitario.
3. Asistencia libre.
4. Docencia libre (libertad académica, cátedra paralela).
5. Periodicidad de la cátedra (con designación por concurso).
6. Publicidad de los actos universitarios.
7. Extensión universitaria y creación de universidades populares.
8. Ayuda social a los estudiantes.
9. Sistema diferencial para la organización de las universidades.
10. Orientación social de la universidad.

Otras universidades argentinas (UBA)

Universidad de Buenos Aires (1821).
1871. Movimiento 13 de diciembre. Junta
revolucionaria pro reforma universitaria.
1905. Huelga estudiantil contra las “academias
vitalicias”. Participación de profesores en el gobierno
universitario.
1908. Federación Universitaria de Buenos Aires
(FUBA).
1918. Participación en la Reforma. Modificación de
Estatutos. Logro principal: cogobierno universitario.

Otras universidades argentinas (UNLP)
Universidad Nacional de La Plata (1889/1905)
1918. Participación en la Reforma a través de la FULP.
1919. Huelga general. Septiembre 1919 - octubre 1920.
Conducida FULP con apoyo de FUA. Piden la renuncia del
rector (Rodolfo Rivarola), del Consejo Superior y de los
decanos por negarse a la reforma estatutaria.
1920. Renuncia Rivarola y el Ejecutivo Nacional aprueba un
nuevo Estatuto con asistencia libre, libertad de cátedra y
representación del estudiantado con voz y voto en el
gobierno universitario.
“Hay que hacer de nuevo las universidades, nuevos planes, nuevas
orientaciones; no basta modificar un estatuto… Basta de
profesionales sin sentido moral, basta de pseudo-aristócratas del
pensamiento, basta de mercaderes diplomados; la ciencia para todos;
la Universidad del mañana será sin puertas ni paredes, abierta como
el espacio” (FULP, En la hora del triunfo, 16 julio 1920).

Perú
1907. Primera huelga estudiantil. Resuelta por el gobierno.
1907-1908. Conflictos en la Universidad del Cusco. Los estudiantes solicitaban
renovación por concurso de las cátedras, libertad de doctrinas, rebaja de todas las
pensiones en un 50% por ciento. El Ministerio de Instrucción concedió.
1916. Se funda la Federación de Estudiantes del Perú (FEP).
1919. San Marcos. Huelga general. Demandas: participación de los estudiantes en
el gobierno de la universidad, docencia libre, el derecho de tacha, la supresión de
las lista y de los premios, la periodicidad de las cátedras y el concurso para ellas, la
liberta de enseñar, y la creación de seminarios y becas para estudiantes pobres
entre otros. El gobierno de Leguía accede a las peticiones y otorga autonomía.
Liderazgo de Haya de la Torre.
1919-1920. Mariátegui apoya el movimiento reformista (La Razón). Vinculación
con Haya de la Torre.
1920. Congreso Nacional de Estudiantes (Cusco). Se aprobó el proyecto de
creación de las “universidades populares”, que en 1922 tomaron cuerpo con el
nombre de “González Prada”.
1923. Protestas contra la reelección de Legía. Represión. Cárcel y deportación de
Haya de la Torre (Panamá –México).
1924. Fundación de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
1930. Segunda Reforma Universitaria.

Perú

De la Torre y Mariátegui

Cuba
1922. Se funda la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Liderazgo de
Julio Antonio Mella. Programa:
– Reforma radical de nuestra Universidad
– Regulación efectiva de los ingresos de la Universidad
– Adecuado sistema administrativo
– Autonomía
1922. Conferencias de José Arce (rector UBA) sobre la reforma de 1918.
1923. Primer Congreso Nacional de Estudiantes, proclamando la Reforma
Universitaria: lucha contra la cátedra vitalicia, vinculación universidadsociedad y depuración de todo elemento corrupto y práctica docente
anacrónica. Confederación de Estudiantes de Cuba.
1923. Huelga. Reforma universitaria.
1923. Fundación de la Universidad Popular José Martí. Duró hasta 1927,
prohibida por Gerardo Machado.
1925. Fundación del PCC (clandestino) y la Liga Antiimperialista.
1925. Expulsión de Mella. Detención y cárcel. Exilio en México.
1933. A la caída de Machado se decreta la autonomía universitaria.

Universidad Popular José Martí
La clase proletaria cubana funda, profesa y dirige la Universidad Popular JOSÉ
MARTÍ.
La Universidad Popular solo reconoce dos principios: el antidogmatismo científico,
pedagógico y político y la justicia social.
La Universidad Popular procurará formar en la clase obrera de Cuba y en cuantos
acudan a sus aulas, una mentalidad culta, completamente nueva y revolucionaria.
La Universidad Popular no se organizará definitivamente. Sus clases y métodos
variarán según nuevas necesidades.
La Universidad Popular se subdividirá en cuatro secciones:
-Sección de analfabetos y de escuelas nacionales.
-Sección de segunda enseñanza.
-Sección de estudios generales.
-Sección de conferencias.
Una Comisión integrada por estudiantes, elegidos por la FEU, y por igual número
de los que acudan a aprender, designados en Asamblea, regirá la Universidad
Popular José Martí.
Los estudiantes de la Universidad Popular tienen los mismos derechos e iguales
deberes que la clase estudiantil.

Julio Antonio Mella (1903-1929)

Chile
1906. Creación de la FECH, primera federación universitaria en
AL.
1918. Creación de la Universidad Popular Lastarria.
Participación de la FECH en la Asamblea Obrera de
Alimentación Nacional. Primera Convención de la FECH.
1920 Segunda Convención. Resolutivos: Obtener la
representación de los estudiantes en los organismos directivos
de la enseñanza, la autonomía económica de la Universidad,
el Estado docente y educación nacional gratuita y laica.
1920. Proceso de los Subversivos. Protesta contra el gobierno
de Juan Luis Santifuentes por la movilización militar contra
Perú. Ataque contra las instalaciones FECH.
1922. Lanzamiento de la revista Claridad.
1930-1931. Movimiento por la autonomía. Se concede 1931.
(Gobierno de Juan Esteban Montero)

Congresos internacionales
• Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos
(Montevideo, 1908). 113 representantes de siete países
sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay)
• Resolutivos: Bienestar estudiantil; estudios libres; unificación de
programas y equivalencia de títulos; organización de una Liga de
Estudiantes Americanos.
• Segundo Congreso (Buenos Aires, 1910). Estableció la Oficina
Internacional Universitaria Americana, con sede en Montevideo.
• Tercer Congreso (Lima, 1912). Países representados: Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos de
América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, San Salvador, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela.
• Resolutivos: Americanismo; Facultades de Ciencias Políticas y
Administrativas; Nexo Universidad-Prensa; enseñanzas agrícolas;
cátedras de Literatura Americana y de Literatura Nacional.

