
En el corazón de uno de los barrios más históricos e importantes de la Ciudad de
Córdoba, tal como Alberdi, se encuentra emplazado el Museo de la Reforma; y no
por motivos aleatorios, ya que el barrio clínicas, como solía ser su nombre en las
primeras décadas del 1900, se convirtió en el centro de múltiples huelgas, protestas
y acciones estudiantiles que dieron paso a una revolución ética, democrática e 
 igualitaria en 1918. 

Esta gesta, conocida como la Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen
de la Córdoba del siglo xx, y uno de los puntos de partida de su entrada en la
modernidad. 
El museo Casa  de la  Reforma Universitaria, fue creada en el año 1999 como
proyecto de la Federación Universitaria de Córdoba presentado al Honorable
Consejo Superior de la UNC, este mismo se alza como un estandarte de la memoria
obrero estudiantil que se guarda en el inconsciente colectivo del barrio, de la
ciudad, de la UNC y de aquellos herederos de luchas constantes; como cada
estudiante que pisa el mismo suelo que pisaron aquellos cuyas necesidades e ideas
progresistas hicieron de su situación una nueva oportunidad.
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EL RESGUARDO DE LA 
MEMORIA ESTUDIANTIL 

La historia es aquello que mantiene viva
nuestra memoria y corazón.
Hace más de cien años los estudiantes
tomaron el protagonismo: levantaron su
voz por la renovación de las estructuras y
objetivos del plan universitario y lucharon
en contra de la suspensión de sus
residencias estudiantiles; marcharon e
irrumpieron el predio de la  ciudad
universitaria con un pedido justo y
puntual, ser escuchados.
Es de suma importancia conservar los
valores y las luchas de quienes fueron
alguna vez defensores y precursores de
una marcha que hasta el día de hoy sigue
vigente, creando espacios de memoria y
resguardo para mantener vivo el relato de
quienes un día nos defendieron.

El inicio de una nueva era, un punto histórico de revolución que iluminó y

reformó el camino de la educación junto al pueblo y también de quienes

lucharon por una formación y sociedad más justa.

 

Alberdi, Paseo de la Reforma Universtaria. Entrada al museo  Casa de la Reforma.

Manifestación frente al antiguo rectorado en 1918.
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Para conocer más podés
visitarlos en Paseo de la
Reforma Universitaria esq. La
Rioja, B° Alberdi en Ciudad
de Córdoba de Lunes a
viernes de 8 a 14hs. Y
seguirlos en sus redes
sociales como Museo de la
Reforma (facebook) o
@museo.delareforma
(instagram).

Una nueva generación y una nueva universidad nació aquel 9 de septiembre de 1918,
cuando los estudiantes, en un acto de memorable valor toman con la llave, del ahora
antiguo rectorado, este espacio y enarbolan por primera vez la bandera de la
Reforma; bandera violeta perteneciente a pedazos de cortinados obispales que se
transformó en símbolo de identidad reformista. 

Artículos como la foto de aquel preciso momento de la historia que pedía a gritos
que se hagan cumplir las demandas que los jóvenes exigían, como así también la
significativa llave de la puerta del rectorado, que quedó en poder de los estudiantes
desde la toma,  que gracias a una larga e intensa búsqueda por parte de la casa
museo, se pudo recuperar este significativo material, donde permanece expuesto
para toda la comunidad. 

Argentina, Córdoba, el pueblo latinoamericano en general apela a la
memoria de cada acto ocurrido a lo largo de la historia; por lo que la
reflexión, el análisis crítico, y el conocimiento de esta parte de la historia,
que compete tanto a estudiantes como a obreros, puede ayudar a
comprender el presente y tomar consciencia de lo que el pueblo
estudiantil y obrero es capaz de conquistar. 

Este museo desde cada una de sus fotografías y cada uno de sus ladrillos
aquellas ideas reformistas, que tomaron vida propia en los que se
atrevieron a escribir la historia de los estudiantes. 

Este espacio fue recuperado  y acondicionado específicamente para el estudio,
análisis, investigación y divulgación de la Reforma Universitaria; por lo que, además
de estar conformado por dos antiguos edificios y un patio adoquinado con
memorias impresas de un área de calderas, carpintería, y demás servicios prestados
al Hospital de Clínicas, cuenta con un acopio de material de la época, que estuvo
incluso  en manos de los propios partícipes que escribieron esta historia, manos
que abrieron nuevas puertas e izaron banderas como insignia de resistencia,
persistencia y cambio.

Bandera violeta exhibida en el museo.

Momento en que los estudiates cuelgan la bandera violeta en 1918.

Llave del antiguo rectorado, recuperado por el museo Casa de la Reforma.
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