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XV Encuentro del Corredor de las Ideas y X Coloquio de Filosofía Política. 

LA REFORMA DE CORDOBA DE 1918  REFLEJADA EN LA 
PATAGONIA .

Beatriz González de Bosio

El Corredor de las Ideas del Conosur  en su XV Edición se sumo a 
las muchas y muy significativas reflexiones acerca del movimiento 
Reformista de un siglo atrás en la universidad de Córdoba. Un 
encuentro donde tres días fueron insuficientes para la gama de 
temas, hipótesis y propuestas que genera aquel hito académico de 
un inicio apenas universitario  que devino en acontecimiento mas 
allá del locus de la educación terciaria. 

Tuvo lugar  en la Universidad Nacional del Sur, Departamento de 
Humanidades, UNS Bahía Blanca, Argentina sumado al  X Coloquio 
Internacional de Filosofía Política, bajo el lema:
‘Nuestra América ante el centenario de la reforma universitaria: 
Visiones críticas’ los días 28, 29 y 30 noviembre 2018

En la Conferencia inaugural del encuentro el Prof. Hugo Biagini, 
encaro un tema clave desarrollado a partir del movimiento 
Cordobés y desde el titulo enfocó una carencia hasta ahora sentida 
en el continente: El derecho a la ciencia, una herencia reformista 
insatisfecha. La América hispana ha dado mucha contribuciones a 
las humanidades, y a las artes pero su trabajo en materia científica 
no ha tenido la misma trascendencia. Por eso el enfoque del 
maestro abogando por la misma, ya tuvo el acierto de despertar las 
conciencias hacia el axis central de la Reforma Universitaria que 
fue llevar a las sociedades a la modernidad y esta debía hacerse 
principalmente a través del rescate de la ciencia en tanto 
instrumento y herramienta de trabajo para la transformación. La 
misma sin embargo debió estar acotado por los parámetros éticos y 
morales que solo las humanidades pueden proveer. 

Como siempre los nombres tradicionales y emblemáticos de esta 
Red Académica cumplieron su parte con la solvencia acostumbrada 
en materia de Derechos Humanos y Pensamiento en nuestra 
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América ilustraron a la audiencia entre otros Yamandu Acosta, 
Arístides Obando y Dina Picotti, este tema fue luego profundizado 
en la conferencia: “Los derechos humanos en tanto ideoglobia por 
otro de los históricos, don  Eduardo Deves. Gracias a la gran 
capacidad de convocatoria de la prestigiosa Universidad del Sur, la 
cantidad de autores y resúmenes recibidos y publicados nos hizo 
concluir que dos o tres días mas de reunión le hubieran hecho 
justicia a la necesidad de reflexionar mas a fondo sobre temas tan 
significativos como  Status universitario actual, la extensión 
universitaria, la irrupción arrolladora de la igualdad de género que 
empujo a la mujer a tomar un rol preponderante en discusiones 
legales, filosóficas y otras ramas multidisciplinarias. Todo bajo el 
paraguas de la gran tarea inconclusa, el logro de la verdadera 
igualdad.  

La visión histórica tampoco estuvo ausente, desde el papel de 
Túpac Amaru, pasando por el pensamiento de José Martí, hasta 
llegar a los aspectos del discurso critico del continente en el 
Centenario de la emancipación.  

El hecho de que las sesiones del Corredor y las del Coloquio de 
Filosofía Política ocurrieran simultáneamente obligó a muchos a la 
penosa tarea de tener que escoger una en desmedro de otras. Eso 
fue especialmente penoso, cuando el tema en discusión era nada 
menos que el papel de la Educación, algo insoldablemente 
profundo en proceso de constante sedimentación y digno de toda 
reflexión critica, preguntas y cuestionamientos que alguna vez nos 
llevara a lograr el verdadero desarrollo en la convicción de que hoy 
mas que nunca el ser humano es el reflejo de su formación integral. 

 Y por supuesto una reunión con eje en la Reforma Cordobesa tenia 
que tener de protagonista aquel Manifiesto Liminar elaborado en 
unas pocas horas pero cuya trascendencia pronto alcanzó la 
inmortalidad. Deodoro Roca como el eje de aquel Manifiesto recibió 
la atención que le corresponde a lo largo de la historia por haber 
logrado elaborar un escrito de alcance universal, donde los 
principios básicos hace rato de ser discutidos al obtener consenso  
y experiencia global.  La coordinadora General, Adriana Claudia 
Rodríguez, Directora del Centro de Estudios interdisciplinarios 
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sobre Nuestra América: José Martí (CEINA)  se hizo merecedora de 
cálidos reconocimientos  por tan exitoso encuentro. 

Llegar a Bahía Blanca, umbral de la mítica Patagonia Argentina y 
descubrir la consolidada Universidad Nacional del Sur nos dejo 
plenos de admiración por la institucionalidad y rigor intelectual 
palpable en una universidad pública, donde realmente queda claro 
el papel rector y guía humanista de los centros educativos terciarios 
que finalmente son la prueba de que la Reforma de Córdoba tuvo 
logros concretos palpables en este Centro de  Educación, 
Investigación, y Servicio a la comunidad. 

Nada ilustra mejor el legado perenne de la Reforma de Córdoba de 
exactamente  un siglo atrás como este centro de diseminación de 
luz, conocimiento y compromiso social. 

 


