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A 100 años de la Reforma Universitaria

Este año se produjo tanto en la Universidad como en nuestra Facultad la renovación de autoridades a partir
del proceso electoral iniciado a fines de 2017 y culminado este año en asambleas en las cuales participaron
todos los claustros. Deseo agradecer a la profesora Andrea Zingarelli por el apoyo brindado a la revista
durante su gestión al frente del Departamento de Historia, del cual depende, y, al mismo tiempo, agradecer
también la confianza de la profesora Laura Lenci, para que continúe al frente de la revista junto con todos los
colaboradores. La profesora Lenci se ha hecho cargo recientemente del mencionado Departamento y desde
aquí le deseamos lo mejor para su período de gestión.

La posibilidad de que los claustros puedan participar en todas las actividades de la vida universitaria no se
ha dado de forma natural. Por el contrario, es el resultado –en parte- de la persistencia de miles de mujeres y
varones de todas las edades en el sostenimiento de sus ideas, esas que lograron manifestarse hace cien años en la
más antigua y tradicional Universidad de la Argentina de 1918, la de Córdoba. No es mi propósito referirme
extensamente a aquel hecho, pero resulta de importancia destacar -a mi juicio- que numerosos sectores de la
sociedad argentina contribuyeron desde entonces a alimentar la idea de la Reforma Universitaria, y así fue
evolucionando hasta el presente. Pero algunos de los postulados iniciales siguen vigentes y materializados
en las prácticas de los profesores, de los graduados y de los estudiantes. Tal vez no los tengamos presentes
en lo cotidiano de nuestro accionar comunitario, pero están allí. Los hemos recuperado no hace tanto
tiempo: comenzaron a ponerse nuevamente en práctica desde 1983. Estos son los principios de la libertad
de cátedra, la autonomía universitaria, la elección de las propias autoridades, el cogobierno, el laicismo, el
antimilitarismo, la pluralidad de ideas, entre otros.

En este marco fue que el año pasado pensamos celebrar el centenario de la Reforma con la convocatoria
especial de un artículo referido a algún aspecto de la vida universitaria. Agradecemos a todos los autores que
enviaron sus escritos en respuesta a tal convocatoria. Ellos fueron sometidos a arbitraje, y como producto
del mismo fue seleccionado para su publicación un artículo referido a los conflictos estudiantiles en la
Universidad Nacional de La Plata durante los años 1969-1972, cuyo autor es Agustín Nava.

Esperamos que nos sigan acompañando.
Guillermo O. Quinteros
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