Presentación
Este año se conmemora el primer centenario de la Reforma de Córdoba que, precedida por un
amplio movimiento estudiantil, dio lugar a las primeras expresiones de autonomía universitaria
en Argentina irradiando sus principios a otros países de América Latina. Se cumplen además
cincuenta años de los movimientos estudiantiles de 1968 que representaron un auténtico
punto de inflexión de orden político y cultural en la historia mundial contemporánea.
Por esta razón el Seminario de Educación Superior ha decidido dedicar la XII edición de su
curso interinstitucional a la revisión de los principales movimientos estudiantiles de los últimos
100 años, tanto en México como en otros países.
Nos proponemos brindar a los participantes en el programa una visión amplia que conjugue
aspectos históricos, políticos, sociales y culturales sobre el tema y que, además, recoja las
experiencias de protagonistas directos como las reflexiones alrededor de estos movimientos.

Organización del curso
El curso está organizado en cuatro módulos que corresponden a diferentes etapas del período
y una mesa de debate, al final del programa. Los módulos son: movimientos autonomistas en
América Latina, movimientos estudiantiles de los sesenta, movimientos estudiantiles de los
ochenta, y movimientos estudiantiles del siglo XXI. La mesa de debate se denomina “Pasado,
presente y futuro del movimiento estudiantil”.
Cada uno de los módulos se divide en varias sesiones, según el orden del programa anexo.
En cada una de estas se presenta y discute, por uno o dos ponentes, algún movimiento
estudiantil, en particular.
Existen dos modalidades de participación en el curso: presencia o a distancia. La modalidad
presencial se imparte en el auditorio Ricardo Torres Gaitán, del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM. La modalidad a distancia se imparte en sedes asociadas a través de
video conferencias. Las sesiones tendrán lugar todos los viernes del período del curso, de las
17 a las 20 horas.
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Programa
Sesión 1 (10 de agosto)

Inauguración e introducción

Dr. Humberto Muñoz García

Dr. Imanol Ordorika Sacristán

Dr. Roberto Rodríguez Gómez

Mtro. Jorge Martínez Stack
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2 (17 de agosto)

El grito de Córdoba (1918)

, Argentina.
Doctor en Ciencias de la Cultura. Collegio San Carlo, Modena, Italia.
, Argentina.

3 (24 de agosto)

La impronta autonomista en América Latina (1918-1930)
Roberto Rodríguez Gómez
Doctor en Sociología, Colegio de México
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

4 (31 de agosto)

La autonomía universitaria en México (1929)
Renate Marsiske
Doctora en Estudios Latinoamericanos. UNAM.
. UNAM.
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5 (7 de septiembre)

Activismo estudiantil en Estados Unidos (años sesenta)
Todd Gitlin
. Universidad de California (Berkeley)
Presidente de Students for a Democratic Society (SDS) en 1963-1964.
Periodista y Novelista.
Profesor en la Universidad de Columbia.

6 (14 de septiembre)

, mayo de 1968

Janette Habel
Activista

, 1968.

,
Periodista y Ensayista.

.
, Paris.

7 (21 de septiembre)

La rebelión estudiantil en

(1968)

Consejo Nacional de Huelga, Facultad de Ciencias, 1968.
, UNAM.

Consejo Nacional de Huelga, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1968
Doctor
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM

8 (28 de septiembre)
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ochenta)
Leticia Pogliaghi

Doctora en Estudios Sociales. UAM Iztapalapa
. UNAM

9 (5 de octubre)

El Consejo Estudiantil Universitario en México (1986-1994)
Oscar Moreno
Dirigente del Consejo Estudiantil Universitario
Profesor del CCH Oriente. UNAM.

Imanol Ordorika
Dirigente del Consejo Estudiantil Universitario
. Stanford

.

10 (12 de octubre)

Movimientos estudiantiles en España y Francia (1986-1987)
Obey Ament
Activista del movimiento estudiantil en Francia, 1986-87
Miembro de Transform Europa y del Partido Comunista de Francia
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11 (19 de octubre)

Consejo General de Huelga UNAM, México (1999 y 2000)
Marcela Meneses Reyes
Participante en la huelga del CGH
Dra. en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Investigadora Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

12 (26 de octubre)

: #Yosoy132 (2012)
Karla Amozurrutia
Activista en el #Yosoy132
Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

13 (9 de noviembre)
La lucha por la gratuidad, Chile (2011-2012)
Pendiente
14 (16 de noviembre)

2011

Dirigente de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)
Abogado. Universidad Externado de Colombia
Asesor en el Senado y Profesor en la Universidad Externado de Colombia
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15 (23 de noviembre)

Movimientos estudiantiles en EUA e Inglaterra
Marion Lloyd
. UNAM Profesora de la FCPyS. UNAM

. New School for Social Research

16 (30 de noviembre)

Mesa de debate: Pasado, presente y futuro del movimiento
estudiantil
Clausura
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–
–
–
–

(IIEC)

Corresponde a las sedes externas
–
local del programa
–
–
– Evaluac
de los estudiantes
–

criterios locales

Grupo de trabajo SES
–
–
–
– Karla Denis Quintero Rubio. Enlace
–
. Sistemas
–
. Apoyo
–
. Telecomunicaciones
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