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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DEGRETA:

Art. 1o.- OECLÁRASE de lnterés Cultural el libro'Actores de ¡a Reforma
Universitaria - Del espfritu de círculo al amanecer democrático de
América" de Marcela B. González y María Cristina Vera de Flachs.

Art. 2o.- DE FORMA. -
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto declarar de ¡nterés cultural el
libro Actores de la Reforma Univers¡taria que permite dar a conocer sucesos
de tan importante hito cultural que se desarrolló en 1918 en nuestra c¡udad.
A lo largo de los cien años transcurridos desde los acontecim¡entos que
desembocaron en la Reforma Un¡versitaria de '1918, su problemática ha s¡do
abordada con distintas m¡radas y diferentes objetivos - sean éstos ideológicos,
políticos o culturales-, que integran una importante bibliografía demostrativa de
la importancia del movimiento reformista universitario de Córdoba.
El objetivo de esta investigación ha sido aportar al conocimiento de ese
movimiento desde el protagonismo de sus principales actores. Docentes,
estudiantes, intelectuales e interventores enviados por el Poder Ejecutivo
Nacional, son considerados en sus historias de vida y actuación en los sucesos
de 1918, proyectándolos en la med¡da de lo posible, en sus desanollos
posteriores. De ese modo, se aborda a los actores, tanto reformistas como
opositores, cuyas actuaciones fueron significat¡vas. En la presentación la Dra.
Celina Lértora dice que: "La Reforma se aborda como una pugna entre reforma
y tradición; cuyos contendientes se ubican entre dos extremos muy fuerles y a
lo largo de muchos matices intermedios, por lo cual no puede hablarse,
estrictamente, de un tono monocorde del colect¡vo. Seña/ar esfos matices, para
su mayor comprensión, es uno de los méritos de esta obra."
La primera parte del l¡bro es una contextualización de la situación de Córdoba
en los años de la Reforma. Las fuerzas políticas, la iglesia frente a la
modernidad, las nuevas ideas, la generación de 1914, recreac¡ón,
esparcimiento, cultura y la prensa, son considerados a fin de brindar el marco
en el que actuaron los protagonistas.
La segunda parte es la correspondiente a las historias de vida de los docentes,
más de 80 estudiantes de las tres facultades, intelectuales e interventores
nacionales en la UNC.
El libro t¡ene al finalizar una detallada Cronologfa de los princ¡pales sucesos de
la Reforma Universitaria.

Se acompaña un Cunículum abreviado de las escritoras del Libro:

Marcela B. González: Licenciada y Doctora en Historia. Profesora de las

Universidades Nacional y Católica de Córdoba. lnvestigadora, Directora de
equipos de investigac¡ón. Es autora de libros y artfculos publicados en el país y

en el extranjero. Ha recibido, entre otros, la medalla de oro del Premio

Universidad (UNC) y Premio Academia Nacional de la Historia por obra édita.

Ha s¡do Secretaria Académica de la FFyH de la UNC y Secretaria de Posgrado

de la UCC. Es miembro correspondiente de la Academia Nac¡onal de la

H¡storia, Miembro de NÚmero y actual pres¡dente de la Junta Provincial de

Historia de Córdoba.
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María Cristina Vera de Flachs: Licenciada y Doctora en H¡storia. Profesora
T¡tular en Ciencias de la Comunicación de la UNC. lnvestigadora Principal de
CONICET. Recibió el Premio Universidad y de la Academia Nacional de la
Historia. Autora de libros y artfculos publicados en el pafs y el exterior.
lntegrante del grupo de lnvestigac¡ón sobre Historia y prospectiva de la
Universidad Latinoamericana. Ex Presidente de la Junta Provinc¡al de Historia
de Córdoba y actual Mcepresidente. Miembro de sociedades científicas y del
comité de revistas nacionales y extranjeras.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas que acompañen el presente
proyecto.

Se sugiere giro a la Comisión de Cultura

Dr U SESMI
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