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PRESENTACIÓN 
(INTRODUCCIÓN) 

 
A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918  
(TO 100 YEARS OF THE UNIVERSITY REFORM OF 1918) 

 

     La Reforma Universitaria de 1918 es el acontecimiento libertario e igualitario de 

mayor envergadura en la vida de las universidades argentinas en particular y de la 

sociedad argentina en general. 

     El estallido y las demandas universitarias que lo generaron en la tradicional 

ciudad de Córdoba fueron parte de los reclamos por profundas transformaciones 

igualitarias que caracterizaron al siglo XX.  

    A 100 años de la Reforma Universitaria de 1918 y avanzada la segunda década 

del siglo XXI, el reclamo de igualdad y de las condiciones para generarla sigue en 

pie. Nuevos actores se sumaron en un escenario donde las certezas, la confianza 

en el futuro, y un PBI entre los más altos del mundo, fueron desplazados por la 

incertidumbre permanente, la pobreza eterna y la desigualdad estructural. 

   En la década de 1910 la Argentina era la primera economía industrial de 

América Latina y se encontraba entre los 10 principales países del globo. Con un 

PBI per cápita de casi 4000 dólares, apenas superado por Gran Bretaña, Nueva 

Zelanda, Australia, Estados Unidos, Bélgica y Suiza. 
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    En los últimos 70 años Argentina abandonó progresivamente y sin cambiar de 

rumbo, su lugar dentro de las economías avanzadas. Nuevos indicadores, tal 

como el Índice de Desarrollo Integrado (IDI), ubican al país en el lugar 23 de una 

lista de 74 economías emergentes. En una comparación regional, está por debajo 

de Uruguay, Chile y Paraguay, en cuanto al rendimiento de los tres pilares: 

crecimiento, desarrollo e inclusión intergeneracional. 

   “Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”, expresa el 

célebre y difundido Manifiesto Liminar. A 100 años de la Reforma Universitaria nos 

quedan demasiados dolores en el territorio nacional. Desde esta Revista nuestro 

compromiso está en fortalecer la producción científica en Historia.  

¡¡¡ Por más y mejor Historia en las aulas!!! 
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