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Resumen:  

Este proyecto colectivo tiene como objetivo llevar a término la reconstrucción historiográfica de las 

prácticas intelectuales, académicas y políticas que desarrollaron diversos núcleos de universitarios 

a partir de sus intervenciones en la universidad, en el sistema burocrático estatal, en el campo 

cultural y en la vida política argentina, en diversos momentos del siglo XX y de comienzos del XXI. 

Se desarrollará el estudio de grupos seleccionados de universitarios, integrados por científicos, 

docentes, profesionales, estudiantes y diplomados que participaron de la Reforma Universitaria, así 

como de otros intelectuales que se vincularon con la vida política y partidaria del país. Para llevar a 

término este objetivo, se analizará el tipo de trabajo intelectual desplegado por estos universitarios, 

situados tanto en la academia como en la política, para reconstruir sus itinerarios intelectuales, los 

proyectos científicos y los compromisos políticos-partidarios que asumieron en distintos momentos 

históricos de estudio seleccionados en este proyecto. Se analizará la sociabilidad cultural que 

como estudiantes desplegaron, sus trayectorias docentes en la cátedra y sus intervenciones en los 

consejos académicos. Otra dimensión de estudio la constituirá la reconstrucción de las propuestas 

educativas y de los proyectos científicos impulsados por estos universitarios, la modalidad de su 

trabajo intelectual en asociaciones estudiantiles, ateneos culturales, organismos burocráticos, 

publicaciones científicas y en revistas culturales. Se estudiará su producción científica y las 

capacidades de análisis social y teórico que desarrollaron desde la cátedra con el fin de construir 

un conocimiento social sobre la Argentina. Otro aspecto de estudio será reconstruir las 

modalidades de su participación en la vida política en las fuerzas políticas de izquierda y del 

nacionalismo popular democrático. A partir de las herramientas de la historia cultural y de la 

biografía intelectual, el proyecto tiene como propósito elaborar un conocimiento sobre las 

características que tuvo la producción del saber académico, científico de los universitarios, 

seleccionados, como también de los rasgos que asumieron sus prácticas intelectuales y los tipos 

de sociabilidad que desplegaron en la vida cultural y en la política y caracterizar a través de sus 

itinerarios, los vínculos establecidos entre la cultura  científica y universitaria y la cultura política. 

Este nuevo proyecto se sostiene en el trabajo colectivo del grupo de investigación y en los 

resultados científicos obtenidos en los proyectos I+D de los períodos 2013-2019. Nos proponemos 

seguir avanzando en la reconstrucción historiográfica de las prácticas académicas y científicas, 

públicas, político-partidarias y culturales, que fueron el sostén de los trayectos e itinerarios de los 

universitarios argentinos en el siglo XX e indagar si siguen fundamentándolas en los comienzos de 

este siglo XXI. 
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