
   

Revista Historia de la Educación

Latinoamericana

ISSN: 0122-7238

rhela@uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia

Colombia

Proença Lopes, Leandro de

Reseña de "Reformas universitarias y movimientos estudiantiles en América y Europa" de M. C. VERA

DE FLASCH y F. BORJA (Directores)

Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 11, 2008, pp. 276-277

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Boyacá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912618022

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912618022
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86912618022
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=869&numero=12618
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86912618022
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org


276

VERA DE FLASCH, M. C. & BORJA, F.
[Directores]. (2006):Reformas universitarias y movimientos
estudiantiles en América y Europa. Córdoba: Báez ediciones,
800 págs.

Esta obra trae publicaciones de
una conferencia y algunas ponencias
presentadas en el “Congreso
Reformas universitarias y movimientos
estudiantiles en América y Europa”,
realizado en Córdoba en los días 27 a
19 de octubre de 2005. El congreso
estuvo organizado por la Junta
Provincial de Historia de Córdoba, que
también financia la publicación de esta
obra. Abre el libro la conferencia de
clausura, que estuvo a cargo del Dr.
Hugo E. Biagini, intitulada “De la
reforma de 1918 al neoliberalismo”.
Después el libro es divido en cuatro
partes: las dos primeras intituladas
“Movimientos estudiantiles”; la tercera
“Concepciones ideológicas”; y la cuarta
“Hacia dónde va la educación en el siglo XXI”.

La primera parte fue organizada por la Dra. Lourdes Alvarado, y contiene
7 artículos, así dispuestos: Jorge Eduardo Narvaja: Los movimientos estudiantiles
y reforma universitaria en la Universidad de Córdoba en el siglo XVIII”; María.
de Lourdes Alvarado: “El movimiento estudiantil de 1875. Entre las demandas
académicas y los intereses políticos”; María Cristina Vera de Flachs: “Un
precedente de la reforma del 1918: el I Congreso Internacional de Estudiantes
Americanos. Montevideo 1908"; Efraín U.  Bischoff: “La reforma universitaria
de 1918 ¿Qué reformó?”; Navarro Trujillo y Mina Alejandra: “Algunos orígenes
culturales de la reforma universitaria del 1918; Marcelo E. Roqué: Años de
prueba: 1943 a 1955”; y Miguel Bravo Tedin: “Vigencia total de los postulados
reformistas”.

La segunda parte fue organizada por la Dra. Gabriella Bianco , Dr.
Diorge Alceno Konrad, contiendo 6 artículos así dispuestos: Victoria Kandel:
“Los estudiantes y su inclusión en el gobierno universitario. Una historia con
vaivenes en la Argentina del siglo XX”; Gabriela Alceno Konrad: “Unión
obrero estudiantil. Los obreros del ejército revolucionario del pueblo (ERP)”;
Diorge Alceno Konrad: “A reforma universitária no Brasil e os movimentos
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docente e estudantil”; Gabriella Bianco: “El movimiento internacional del
1968: aspectos históricos y eticos, herencia y futuro”; Virginia Errasti:
“Movilización estudiantil y universidades privadas. Agrupaciones estudiantiles
en la Universidad Católica”; y Octavio Falconi: “UNAM: la huelga de fin de
siglo”.

 La tercera parte fue organizada por el  Dr. José Rubens Lima Jardilino y
por la Dra. Judith Casali de Babot, y contiene 4 artículos: Juan de la Cruz
Argañaraz, Fernando Ferrari, Juan Manuel Guerrero y Santiago Orgazó: “Los
superhombres del 1918: reformismo y freudismo en la Córdoba de los ‘30";
José Rubens Lima Jardilino: “El tema de la autonomía en las reformas educativas
en América Latina”; María Celia Bravo y Roberto Tagashira: “El concepto de
región en la creación y reforma de la Universidad de Tucumán: los rectorados
de Juan B. Terán y Julio Prebisch”; Judith Casali de Babot: Un precursor de una
innovadora historia de las ideas en Tucumán. Democracia, ciudadanía y
totalitarismo en la producción historiográfica de Roger Labrousse”.

Por fin, la cuarta parte fue organizada por la Dra. María Teresa de Sierra
Neves, y contiene 6 artículos así dispuestos: Marilyn Alaniz, Cintia del Río, María
Escuti y Lucrecia Luc: “Las reformas educativas en las universidades públicas.
La participación estudiantil de la UNC y la Ley de Educación Superior”; María
Teresa de Sierra Neves: “Diferentes imaginarios sobre los impactos de la
evaluación y acreditación de las IES y las trayectorias académicas en México”;
Liliana Enríquez y Lucrecia Reta: “La tutoría de pares. Del Fast food académico
a la construcción de una relación pedagógica singular”; Alba Nidia Triana Ramírez:
“Investigación científica e investigación formativa: retos y perspectivas para el
desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”; Jaime
Mejía Gutiérrez: “Las reformas de la educación superior en Colombia. 1970 a
2005. De la promesa ideológica a la cosmética burocratizada”; y Julio Abate,
Mariela Arce, Federico Aringoli, María Florencia Barrera y María Emilia Pugni
Reta: “Tutoría de pares, hacia la apertura de nuevos vínculos”.

Leandro de Proença Lopes
Universidad Nove Julho- UNINOVE

Grupo de Investigación HISULA
leandro_proenca@hotmail.com

SAVIANI, Dermeval (2007): História das Idéias
Pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados.

El libro de Dermeval Saviani, História das idéias pedagógicas no Brasil, es
como la corona de su extensa obra sobre Historia de la Educación Brasileña.
Saviani es investigador senior del consejo nacional de investigación CNPq/
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