
Programa
“100 años de la Reforma Universitaria”:
Cien años de la Reforma Universitaria de 1918. Cien años de la movilización estudiantil que trans-

formó política e institucionalmente el sistema universitario latinoamericano, impactando profun-

damente en el plano social y cultural de nuestro país. Un proceso social que continúa vigente, 

desafiando al sistema universitario a un permanente desarrollo y crecimiento por y para la comu-

nidad a la que pertenece.

La Universidad Nacional del Sur se propone llevar a cabo una serie de actividades tendientes a 

evocar el legado reformista resultante del movimiento citado, pretendiendo alcanzar los siguien-

tes objetivos:

» Producir conocimiento sobre el movimiento reformista y su impacto social, cultural y político- 

institucional en Argentina y América Latina.

» Reflexionar sobre el rol de la Universidad Pública en la actualidad desde el enfoque de los 

diferentes actores de la comunidad universitaria.

» Generar espacios de intercambio de conocimientos y valores surgidos a partir de la Reforma.

» Apoyar la realización de actividades artísticas y culturales de los integrantes de la Universidad 

y su entorno.

» Colaborar con la difusión de los principios fundacionales de la Reforma a través de activida-

des académicas, culturales y de extensión.

» Reforzar el protagonismo de los estudiantes en la vida universitaria.

» Difundir y extender a la comunidad la producción científico- tecnológica de la Universidad.

Para poder cumplir con los objetivos planteados, convocamos a la presentación de proyectos y 

propuestas de actividades institucionales a desarrollarse en diversos espacios, en un periodo de 

100 días, del 13 de agosto al 20 de noviembre. Las propuestas deberán remitirse por correo elec-

trónico a agendadelareforma@uns.edu.ar o acercarse en formato impreso a Rondeau 29, en el 

horario de 8:30 a 14:30, hasta el 30 de junio del corriente.

“LOS DOLORES QUE NOS QUEDAN SON LAS LIBERTADES QUE NOS FALTAN”
Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba- 1918

100 DÍAS. 100 ACTIVIDADES. 100 PROYECTOS



Programa
“100 años de la Reforma Universitaria”.
FICHA DE ACTIVIDAD:

» Nombre de la actividad:

» Descripción:

» Objetivo al que contribuye (de los planteados por el programa):

» Coordinador/ Organizador:

» Área/ Departamento al que pertenece:

» Dirigida a:

» Requisitos técnicos y de organización (equipos audiovisuales y mobiliario):

» Fecha posible de realización (entre el 13/8 y el 20/11- a confirmar por la Secretaría General de 

Cultura y Extensión Universitaria luego de la evaluación de la propuesta y sujeta a la disponibili-

dad de los espacios):

» ESPACIO SUGERIDO (el espacio de desarrollo de la actividad será definido por la SGCyE 

teniendo en cuenta todas las propuestas presentadas): 
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