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Prólogo 

En esta publicación se presentan los trabajos expuestos 
en el Workshop “Hacia los cien años de la Reforma del ‘18. 
Discursos y efectos del reformismo en la historia de la edu-
cación, la cultura y la política argentinas” que se llevó a cabo 
en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC los días 
26 y 27 de mayo de 2016, y contó con el apoyo del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
el Centro de Estudios Avanzados y subsidiado por la Secreta-
ría de Ciencia y Técnica de la UNC.   

La iniciativa del encuentro surgió de un grupo de do-
centes e investigadores de las Escuelas de Ciencias de la 
Educación y de la Escuela de Historia; desde el Programa de 
Investigación Historia, Política y Reforma Educativa: crítica 
y prospectiva, con radicación de proyectos en el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
(CIFFyH) el Centro de Estudios Avanzados (FCS-UNC); y el 
Doctorado en Estudios Sociales Latinoamericanos del CEA-
UNC, que iniciaron un camino de relecturas y reflexiones 
sobre las múltiples producciones y voces en torno a la Re-
forma, con sus discursividades y efectos tanto a nivel local 
y nacional como en el espacio latinoamericano (en el campo 
político y en el campo educativo-cultural).

Desde este espacio de diálogo académico, se propuso 
realizar una jornada de intercambio que abarcara diferen-
tes abordajes histórico-políticos, filosóficos, teórico-metodo-
lógicos, para reactivar problematizaciones y discusiones de 
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relevancia en el escenario social y cultural del presente, en 
el marco de la conmemoración del Centenario de la Refor-
ma del 18, con las resonancias que implica para el propio 
espacio de la Universidad, tanto como para la configuración 
de intervenciones y memorias sociales en los actuales esce-
narios. 

Los nudos centrales que se propusieron demandan la 
convergencia de especialistas con diferentes perfiles, en los 
que participaron académicos y estudiantes de diversa proce-
dencia disciplinaria: Historia, Política, Filosofía, Educación, 
etc. Por otra parte, la ya conocida irradiación de la reforma 
a otras universidades del país y de Latinoamérica, abre un 
campo interesante de cuestiones a debatir. Si partimos de 
que esta irradiación se vincula con la presencia de un núcleo 
intelectual que lejos del localismo que la tradición historio-
gráfica le ha asignado, expuso una notable conexión con los 
problemas de su tiempo, y en esa medida inscribió los rela-
cionados con la Universidad, se amplía el horizonte. 

Los especialistas, colegas, investigadores y estudiantes 
invitados desarrollan indagaciones que profundizan desde 
diversas perspectivas, sobre estas discursividades y temas 
afines. En tal sentido, reflexionar desde Córdoba como es-
pacio originario de un movimiento con proyección nacional 
y latinoamericana permite, a nuestro entender, enriquecer 
las miradas que desde diversas disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Humanas se vienen desarrollando sobre los nú-
cleos problemáticos seleccionados. Por otra parte, el evento  
permite enriquecer las perspectivas de abordaje de las Cá-
tedras y otros espacios de difusión en las que participan los 
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asistentes, así como en actividades de Posgrado.

Para finalizar corresponde agradecer el trabajo de Silvia 
Roitenburd, Javier Moyano, Marta Philp, Ana Carol Solís en 
la organización académica del evento, y muy especialmente 
Denise Reyna Berrotarán y Lisandro Angelini quienes fue-
ron responsables de la edición de esta compilación, que hoy 
compartimos. Y un recuerdo especial para el querido Héctor 
“Toto” Schmucler quien nos honró con una conversación 
en el cierre del evento, en la que pudimos intercambiar sus 
reflexiones sobre el movimiento reformista, la cultura y la 
política de Córdoba, así como aspectos de su trayectoria in-
telectual que, con mucha generosidad, nos aportó en un diá-
logo informal y afectuoso.         

Juan Pablo Abratte


