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¿Quiénes somos? 

La Universidad Popular Enrique Pichon Rivière es una organización no gubernamental, 

educativa y cultural, sin ánimos de lucro de enseñanza no formal.   

 

Marco institucional  

Una universidad popular es una organización o institución educativa y cultural creada por 

grupos, asociaciones y organizaciones sociales para promover la educación de saberes teóricos 

y prácticos dirigida a toda la población, y en especial a sectores populares que no tienen acceso 

a la educación formal.  

Las universidades populares son asociaciones sin ánimo de lucro con finalidad social. 

Su origen y desarrollo se produce en Francia, España y Alemania a finales del siglo XIX y 

principios del XX extendiéndose por otros países de Europa y después por el resto del mundo. 

En Argentina la creación y sostenimiento de universidades populares fue uno de los objetivos 

prioritarios del movimiento de Reforma Universitaria iniciado en Córdoba en 1918. 

Desde su inicio en 1899 continúan creándose durante el siglo XX y el XXI, tanto en Europa como 

en América, Asia y África. 

“Las Universidades Populares son una conjunción lograda de manera muy exitosa, de las 

antiguas escuelas de arte y oficios, de las bibliotecas populares, las asociaciones culturales 

locales, los clubes deportivos y otras instituciones de las fuerzas vivas de pueblos y ciudades, 

que le dan a estas instituciones un carácter universal y participativo en la formación cultural, 

democrática y para el empleo de sus adherentes” UNC, 2017. 

 

Argentina 

En Argentina la primera universidad popular fue la Sociedad Luz (aún en actividad) fundada en 

1899 por el Partido Socialista. El movimiento de Reforma Universitaria iniciado en Córdoba en 

1918 adoptó la práctica de crear universidades populares como una de sus prioridades, 

relacionadas con los principios de extensión universitaria y democratización de la enseñanza 

superior. Se desarrollaron ampliamente hasta la década de 1960 donde alcanzaron su apogeo, 

obteniendo durante el gobierno del presidente radical Arturo Illia su reconocimiento oficial 

(Decreto 4369, vigente en la actualidad). Durante la dictadura autodenominada Proceso de 

Reorganización Nacional fueron perseguidas y se prohibió el uso de la denominación 

"universidad popular". 
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Para recrear las condiciones de las universidades populares, varias universidades argentinas han 

abierto "diplomaturas" abiertas a la población, que no exigen título primario o secundario para 

ser cursadas, o cátedras libres a ser dictadas en diferentes regiones, ciudades, pueblos, o 

jurisdicciones. 

En la segunda década del siglo XIX se encontraban en funcionamiento, al menos, las siguientes 

universidades populares: de La Boca, de Belgrano, Alejandro Korn (en La Plata), de Resistencia 

(Chaco), de Concepción del Uruguay, de Catamarca, Elio C. Leyes de Paraná, del Sudeste (UPSE), 

Gral. José de San Martín de Rauch, de Boedo, de la Municipalidad de la ciudad de Villa María, 

entre otras  

En 2017 la Universidad Nacional de Córdoba lanzó un proyecto de creación de universidades 

populares para ser inauguradas en diversas ciudades y pueblos de la provincia. 

En el 2018 fue creada la Universidad Popular de Santa Fe, siendo su casa central en Rosario y 

con 5 sedes en la provincia. 

 

Naturaleza y Alcance  

Los organismos educativos que se encargan de esta formación no solamente son las 

universidades populares, también las Universidades oficiales y otras instituciones acogen estas 

prácticas de formación continua. 

Las universidades populares vienen a cubrir aquellas deficiencias o aspectos que no cubre la 

enseñanza oficial o a sectores de la población que se encuentran fuera de la formación reglada 

establecida por el Estado. En los países menos desarrollados enfatizan en la función inicial para 

la que fueron creadas en Francia y otros países de Europa: alfabetización, formación de 

las mujeres, protección de la infancia, organización de las comunidades, desarrollo económico 

y social, formación técnica y científica así como de desarrollo artístico y cultural. 

 

Marco legal 

Decreto 4369, promulgado por el presidente Arturo Ilia. Si bien se presentaron intentos de 

actualización y ampliación de dicha norma, la misma continúa vigente en la actualidad. 
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Enrique Pichon Rivière 

El aporte de Enrique Pichon Rivière, considerado uno de los introductores del psicoanálisis en la 

Argentina y generador del desarrollo de una psicología social centrada en la dinámica de los 

vínculos que se desarrollan en el mundo interno de las 

personas que lo llevó a desarrollar la teoría sobre los 

grupos en la sociedad técnica conocida como grupo 

operativo, herramienta nodal en la Psicología Social, es 

el cimiento de las ideas sobre las que se edifica esta 

Universidad Popular. 

La relación profunda que guardan la naturaleza de las 

universidades populares y el pensamiento de Pichon 

Rivière, convierte a este dispositivo de formación en un 

espacio de convergencia entre Psicología Social, 

Cultura y Educación. 

Nuestra Universidad Popular tiene como objetivo 

central recuperar y revalorizar la valiosa trayectoria de 

la figura de las universidades populares, organizaciones 

que datan de fines del Siglo XIX y se despliegan en 

América Latina y el mundo dejando a su paso un 

invaluable recorrido, también en la Argentina. 
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Áreas de Desempeño 

- Psicología Social  

- Educación y Pedagogía 

- Formación Docente  

- Políticas Educativas  

- Cultura organizacional  

- Problemáticas Socioeducativas  

- Piscología Social Aplicada:  

o Instituciones educativas  

o Instituciones de salud  

o  

 

Propuesta Académica  

- Diplomaturas y Diplomas  

- Cursos y tramos de formación continua  

- Jornadas y encuentros  

- Talleres, conversatorios y coloquios 

- Congresos nacionales e internacionales  

 

Encuadre Didáctico  
Campus Virtual – Plataforma Académica Multimedia 

 

 Las distintas instancias están propuestas sobre un sistema de educación continua basado en 

la autogestión del conocimiento, a través de un campus virtual, intuitivo y de fácil acceso.  

 A través del Camps Virtual de la Universidad Popular, nuestra Plataforma Académica 

Multimedia, se posibilita, mediante módulos vertebradores, un aprendizaje de herramientas 

necesarias para la autonomía académica y didáctica en la gestión del conocimiento. 

 Sobre las ideas del fácil acceso y la inclusión, nuestros seminarios y diplomaturas se 

desarrollan a través de un Campus Virtual, que posibilita el cursado exclusivamente online. Los 

contenidos se encuentran en la plataforma disponibles los 365 días del año, las 24 horas, 

permitiendo el inicio, cursado y evaluación de cada alumno, acorde a sus tiempos individuales.  

Un tutor Online, una Coordinación de Tutorías y cada director académico acompañarán el 

proceso formativo en todas sus etapas.    
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