CONTENIDOS

Unidad 1: Problemas y posibilidades teórico-metodológicas en el abordaje de los movimientos
estudiantiles.
Presentación del curso y sus objetivos. Los estudiantes: Intelectuales, pequeña burguesía,
trabajadores? ¿Procedencia de clase, presente o expectativas y probabilidades de éxito laboral? Los
estudiantes como categoría social. El movimiento estudiantil como unidad contradictoria de análisis.
La experiencia como constitutiva del sujeto. La centralidad de los enfrentamientos sociales. La
historia como historia de la lucha de clases en la que los estudiantes se encuentran inmersos.
Unidad 2: La Reforma Universitaria de 1918 y la formación del reformismo universitario.
El sistema universitario argentino y las peculiaridades de Córdoba. ¿Qué paso antes de la Reforma?
Desarrollo del conflicto cordobés. Consecuencias inmediatas en la Argentina. Impacto del movimiento
reformista en Latinoamérica.
Unidad 3: Peronismo y Universidad.
Los ´30. Del golpe de Estado de 1943 a la elección de Perón en 1946. Los cambios universitarios del
peronismo. Los estudiantes universitarios frente al nuevo gobierno. El reformismo y su
reconfiguración. El golpe de 1955.
Unidad 4: Nueva transformación del sistema universitario, 1955-1966.
El gobierno estudiantil de las universidades. Los universitarios en el gobierno de facto. “Laica o Libre”
primera batalla. Los consejos tripartitos y paritarios. El ascenso de Arturo Frondizi y el apoyo
estudiantil. “Laica o Libre” segunda batalla. Los nuevos estatutos universitarios: ¿hacia una
universidad moderna? Alcances de la Universidad científica. Los estudiantes frente a los subsidios
externos. El impacto de la Revolución Cubana. La militancia estudiantil cristiana: humanismo,
integralismo y ateneísmo. Las luchas presupuestarias de 1964. El movimiento estudiantil frente a la
invasión de Santo Domingo. La radicalización política ascendente del movimiento estudiantil. El golpe
de 1966, la intervención universitaria y el fin de la autonomía.
Unidad 5: Juventud y movimientos estudiantiles en el mundo.
La revuelta estudiantil en los países centrales: Berkeley y después. El mayo francés. Cuatro casos
en Latinoamérica: Brasil, Chile, México y Uruguay. El enfoque global de Alain Touraine y sus críticos.
La perspectiva de Eric Hobsbawm. Movimiento estudiantil y violencia política: organización y
represión entre las aulas y las calles.
Unidad 6: La militancia estudiantil entre dos dictaduras,1966-1976.
Golpe de Estado e intervención en 1966. De la noche de los “Bastones Largos” al asesinato de
Santiago Pampillón. Las leyes universitarias 16.912 y 17.245. El 50 aniversario de la Reforma y el
despertar del movimiento estudiantil. La relación con la clase obrera. Corrientes, Rosario y Córdoba
en el centro de la escena nacional. Las luchas por el ingreso irrestricto a la Universidad. Formas de
organización estudiantil. Los estudiantes frente a los gobiernos de Lanusse, Cámpora y Perón. Las
agrupaciones estudiantiles: Montoneros, MOR, Franja Morada, etc. ¿Peronización de los
estudiantes? ¿Fin de la Reforma? Debates y balance. La derecha armada en la Universidad. La
misión Ivanisevich.
Unidad 7: Represión, destrucción y reconstrucción del movimiento estudiantil, de 1976 a la
actualidad.
Terrorismo de Estado y Universidad bajo la última dictadura. Los estudiantes desaparecidos. De la
resistencia clandestina a la reorganización de los centros en el proceso de recomposición
democrática. La hegemonía de la Franja Morada y sus etapas: frente a las agrupaciones
conservadoras y frente a la izquierda. La década del noventa: resistencia al neoliberalismo y los
orígenes de una nueva generación de militantes. El nuevo siglo: del impacto del 2001 a la actualidad.

