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Desde el año 1917,los estudiantes reformistas
vinculados a la asociación de “Córdoba Libre”
mantenían discrepancias con las autoridades de
la Universidad Nacional de Córdoba. Sus
reclamos eran orientados a renovar la planta
docente, que era vitalicia y muy arraigada a las
costumbres católicas, y que según su visión, el
férreo dogmatismo impedía la instauración de
nuevas ideas que minimicen el pragmatismo
industrial que se encontraba en desarrollo.
También esbozaban el rediseño en la estructura
administrativa universitaria.

 Existen un hecho considerado como el  factor
desencadenante  de la Reforma, siendo  la
supresión del internado del Hospital Nacional de
Clínicas. En Marzo de 1918 los estudiantes
comenzaron a realizar las primeras asambleas del
año. Los miembros del consejo superior de la
UNC se negaban a tratar el pedido.Ante esto, el
domingo 10 de Marzo se produjo la primera gran
manifestación de protesta. La Reforma
Universitaria se había puesto en marcha.

El Museo de la Reforma surgió de un proyecto de la FUC (Federación Universitaria de
Córdoba) bajo consejeros de Franja Morada, está se concretó en 1999 un 17 de noviembre
y abrió sus puertas al público en 2003, este está constituido por dos salas, la antigua
carpintería, donde podemos encontrar tesoros invaluables como el "Manifiesto Liminar" y
la Mimi dónde los estudiantes realizaban sus folletos, se trata de un mimeógrafo que data
de 1917 y las calderas, está sala está conformada por dos calderas, ambas importadas de
Inglaterra y ensambladas por obreros alemanes traídos exclusivamente para este fin. En la
actualidad está sala fue restaurada y es usada como SUM ( sala de usos múltiples) donde
además de exponer las calderas también podemos encontrar imágenes del cordobazo
referentes reformistas como también mujeres protagonistas y La Gaceta Universitaria.

El movimiento universitario reformista
renovó los programas de estudio,
posibilitó la apertura de la universidad a
un mayor número de estudiantes,
promovió la participación de estos en la
dirección de las universidades e impuso
un acercamiento de las casas de estudios
a los problemas del país.
 

E N T R A D A  A L  M U S E O  C A S A  D E  L A  R E F O R M A



Mujeres de la Reforma
En 1918 las mujeres estudiantes de la UNC eran
dieciséis, seis eran de Ciencias Químicas y diez eran de
Ciencias Médicas. Una de ellas era Prosperina Paraván
estudiante de la carrera de odontología. El panorama de
la Escuela de Odontología y su centro de estudiantes, no
era el más adecuado para la reforma universitaria, ya que
estos no se adhirieron a la FUC y mantenían una posición
crítica hacia esta y la reforma. 

Pero Prosperina mantuvo un posición a favor de la
reforma y en la insigne marcha del 15 de Junio acordaron
con Enrique Barros realizar una asamblea en la Escuela
de Odontología, para ver si los estudiantes luego de la
represión policial que hubo en esta marcha, en qué
posición se encontraban con respecto a la reforma. Pues
esta asamblea fue un éxito, ya que permitió que
Odontología se adhiriera a la FUC, haciendo que esta
Escuela sea pro-reforma. 

Fragmento del discurso de Mariá Ofelia
Grandoli referente reformista"...Vosotras
compañeras, que se las hay aquí
presentes, y que habéis dado este gran
ejemplo, no reparéis jamás en vanos
prejuicios, avanzamos siempre con paso
firme por los más crueles y áridos
senderos hasta la estrella luminosa que
nos atrae en el vasto universo de las
ciencias”

PROSPERINA PARAVÁN

La Gaceta Universitaria 

El viernes 21 de junio los estudiantes reformistas
de la UNC dan a conocer sus reclamos, protestas y
acontecimientos surgidos en los últimos meses,
con relación a la rebelión estudiantil, frente a un
gobierno universitario conservador y tirano, a
través del Manifiesto Liminar publicado como
edición extraordinaria por el diario “La Gaceta
Universitaria”. En este quedan fijas y escritas sus
ideologías y el objetivo reformista, quedando
como base inicial de la reforma universitaria de
Argentina. 
 
 

El nombre de Gaceta universitaria está
inspirado en la “Gazeta de Buenos Ayres”,
periódico fundado por Mariano Moreno en
1810 durante la Revolución de Mayo. Los
estudiantes de alguna forma se sintieron
identificados con la independencia del
imperio español gracias a la situación por
la que estaban pasando, esto se puede
apreciar con el lema que escogieron para
La Gaceta Universitaria, mismo lema que
eligió Mariano Moreno: “Rara temporum
felicitate, ubi sentire quae velis, et quae
sentias dicere licet.”- Publio Cornelio
Tácito (La rara felicidad de los tiempos en
los que pensar lo que quieras y decir lo
que piensas está permitido)

 Este museo se encuentra en: Paseo de la Reforma Universitaria esq. La Rioja, Bº Alberdi –
Córdoba La entrada es gratuita, se encuentra abierto de lunes a viernes de 08:00 a 14:00
hrs. Algunos de los colectivos que te pueden llevar son 20,22, 24, 36, 45, 53, 70, 72,74, 81,
B, B1. Podemos encontrarlos en las redes sociales como; museo reforma (Facebook),
museo de la reforma (página de Facebook) y en instagram: museo.delareforma.
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