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RESUMEN 
 
 Este trabajo tiene su origen en una investigación realizada para la tesis de 
licenciatura. La Universidad Nacional de Luján surgió en el marco de un conjunto de 
universidades creadas a principios de los años setenta, bajo el modelo de universidad 
propuesto por el Plan Taquini. En este trabajo se describe el surgimiento de la Universidad 
Nacional de Luján a partir de la propuesta formulada por la Comisión Pro Universidad y los 
cambios introducidos por su rector organizador, Emilio Mignone 
 
Palabras clave: Universidad de Luján – Origen - Emilio Mignone – Taquini - Comisión 
Pro Universidad. 
 
 
UNIVERSITY OF LUJAN: A UNIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT 
 
 
ABSTRACT 
 
 This work has his origin in a research made for a thesis of graduation. The National 
University of Luján arose in the context of a group of universities created in the early 
seventies, under the model proposed by the university Taquini Plan. In this work the 
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emergence of the National University of Luján described from the proposal by the 
Commission for the University and the changes introduced by the organizer rector, Emilio 
Mignone 
 
Keywords: University of Luján – Origin – Emilio Mignone – Taquini – Commission for 
the University. 
 
 
 
1- Introducción. 

 
En el año 1969, Alberto Taquini comenzó a convocar a personalidades locales para 

que promovieran la apertura de universidades en Luján y en Río Cuarto, tal como lo había 
planteado en su proyecto. El Plan Taquini fue presentado por primera vez el 16 de 
noviembre de 1968 en Chilecito, Provincia de La Rioja, en el marco de un Coloquio de 
Intelectuales Argentinos para discutir el tema de la “Modernización de las instituciones 
políticas en la Argentina”. Allí Alberto Taquini planteó una serie de medidas para el 
sistema universitario argentino que, aplicadas sobre el mismo “permitirán transformarlo 
para adecuarlo mejor al desarrollo de nuestro país” (Taquini, 2010: 6). El plan sostenía que 
la enseñanza universitaria debía ser ampliada y las nuevas universidades debían tener un 
tamaño reducido, debían  tener prioridad  las carreras de formación científica y técnica  y 
contar con  un campus y una organización departamental en vez de por facultades. 

Al respecto, Mignone, uno de los mentores de la UNLu, señala que “En esa misma 
época (1969) comenzaron a formarse en diversas ciudades del país grupos vecinales 
dirigidos a lograr la instalación de casas nacionales de estudios superiores. Un factor 
importante que impulsó dicho movimiento lo constituyó el lanzamiento por el doctor 
Alberto C. Taquini (hijo) de un plan de creación de nuevas universidades que alcanzó 
amplia repercusión.” (Mignone, 1992: 24). 

Gerardo Amado cuenta cómo se concretó esa convocatoria en el caso de Luján: 

“Como con el padre de Alberto Taquini estudió el Dr. Alceo Barrios, de Luján, que 
era cardiólogo, y en un momento va a vivir a Rochester, en Estados Unidos, y ahí lo 
conoce a Taquini hijo. Cuando Taquini tiene la idea de una universidad en esta zona, lo 
insta a Alceo Barrios a juntarse en Luján para escuchar su plan. Y Barrios busca a 
amigos, entre los cuales me contaba yo. Yo era de la Acción Católica y Barrios era 
socialista, pero lo que pasa en los pueblos relativamente chicos, cuando hay buenas 
intenciones, y todo el mundo se conoce… además, ojo, el padre de Alceo Barrios había 
sido director de la Escuela Normal, donde yo había estudiado. Eso es en el caso mío, pero 
después está el caso de los otros 22 que son similares. Acá no hay una cuestión ni política, 
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ni ideológica sino una cuestión de tipo social: éramos amigos o conocidos con buena 
relación.”1 

Alceo Barrios, entonces, convocó a profesionales de distinta extracción política, 
pero que tenían vínculos sociales entre sí, a escuchar la propuesta de Taquini.  

El  9 de agosto de 1969 se formó la Comisión Pro-Universidad Nacional de Luján, 
que estableció su domicilio legal en la sede municipal, ubicada en la calle San Martín 550 
(Mignone, 1992: 30). El día 30 del mismo mes se realizó una reunión  en la Escuela 
Normal Mixta Florentino Ameghino a la cual asistieron los intendentes municipales de 
Luján, Chivilcoy, Pilar, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y Moreno y representantes 
comunales de Junín, Las Heras y Chacabuco, además de recibirse la adhesión de los 
municipios de Marcos Paz, Merlo, General Sarmiento, Bragado y Lobos La Comisión 
quedó distribuida de la siguiente forma: Presidente: Dr. Alceo Barrios, Vicepresidente: 
Prof. Manuel O. Peláez, Secretario: Ing. Gerardo Amado; Consejo Coordinador: 
Secretariados: Promoción: Esc. Tomás P. Arana, Ing. Pedro Barnech, Prof. Antonio E. 
Broggini, Prof. José T. Cáceres, Hno. Felipe Fuentes C.M., Dr. Alberto Jech, Sra. Ruth M. 
de Masci, Dr. Roberto Momo, Dr. Mario Sibolich, Ing. Horacio Toccalino; Prensa: Ing. 
Gerardo Amado, Prof. Oscar Guazzaroni, Sr. Darío M. Haurié, Prof. Manuel O. Peláez; 
Estudios Técnicos: Dr. Roberto Ciganda Moreno, Prof. Carlos Cuidet, Dr. Antonio 
Gualdieri, Ing. Carlos A. Mignone, Dr. Carlos E. Ortiz, Dr. Hugo G. Pérez, Ing. Jaime de la 
Plaza; Finanzas: Ing. Pedro A. Barnech, Sr. Darío M. Haurié, Dr. Carlos E. Ortiz, Ing. 
Horacio L. Toccalino.  

A partir del momento de su constitución, la Comisión realizó una intensa tarea de 
difusión pública a través de diarios y periódicos de la región, además de reuniones con 
vecinos de los partidos de la prevista zona de influencia de la universidad. También se 
entrevistaron con autoridades nacionales, provinciales y locales. Una de estas entrevistas 
tuvo lugar en el Ministerio de Cultura y Educación, con el titular de su cartera José Luis 
Cantini y el entonces Subsecretario de Educación, el propio Emilio Mignone (Mignone, 
1992: 32). Otra entrevista decisiva fue la realizada por la Comisión Pro-Universidad con el 
entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Guillermo Manrique. En la misma se 
planteó la cesión del predio y de las instalaciones del Instituto Angel T. de Alvear a la 
futura universidad y la creación de carreras destinadas a capacitar personal para la 
problemática de la minoridad. Manrique, según relata Mignone, se interesó vivamente por 
ambos temas y garantizó el traspaso del Instituto (Mignone, 1992: 29).2 

 

                                                 
1 Gerardo Amado en entrevista con el autor. También Pedro Barnech y Emilio Mignone pertenecían a la 
Acción Católica, al igual que Llerena Amadeo. (Del Carril, 2011.) 
2 Manrique no sólo se comprometió a ceder el Instituto a la Universidad sino que, después de escuchar los argumentos de 
Ruth Monjardín a favor de que los menores fueran atendidos por especialistas de la UNLu, creó la Secretaría del Menor y 
la Familia y nombró en ese cargo a la misma Ruth Monjardín (Malacalza, 2007: 20). 
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El siguiente paso fue la realización de un informe de factibilidad, en el que se 
incluía un capítulo que llevaba como título “Universidad para el desarrollo” y en el que se 
planteaban los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir al desarrollo integral de la zona. 
 Formar profesionales, investigadores y técnicos de varios niveles en cuatro 

áreas, a saber: agropecuaria, tecnología de alimentos, minoridad y familia, y 
educación permanente. 

 Realizar investigación aplicada en las mismas áreas. 
 Proporcionar formación socio-política y humanísticas. 
 Efectuar una labor de extensión en el medio. 
 Prestar servicios de orientación, perfeccionamiento y actualización docente 

en establecimientos educativos de nivel medio (Mignone, 1992: 38). 
 

Los promotores, explicaba Mignone,  quisieron fundar una Universidad que, al 
menos en una primera etapa y hasta su consolidación y desenvolvimiento a mediano plazo, 
estuviera acotada en sus objetivos y limitada a áreas específicas, diferenciándose de las 
grandes universidades nacionales, es decir las de Buenos Aires y La Plata y sin entrar a 
competir con ellas. Por eso se excluyó derecho, ciencias económicas (en la especialidad de 
contador público), letras y profesorados, carreras con las cuales solían comenzar  las casas 
de estudios públicas y privadas recién fundadas. Luján sería por lo tanto una universidad no 
tradicional. Incluso en los aspectos coincidentes con las restantes, como los estudios 
agropecuarios y ciencias de la educación, su orientación se definía por enfoques no 
tradicionales. En el primer caso, la producción animal y vegetal y en el segundo, la 
tecnología educativa, la educación a distancia y la educación permanente (Mignone, 1992: 
39). Finalmente, el ministerio de Cultura y Educación  -a cargo de Gustavo Malek – aprobó 
el estudio de factibilidad elaborado por la Comisión Especial, que recomendaba la creación 
de una nueva casa de estudios superiores. El 20 de diciembre de 1972 el poder ejecutivo  y 
la junta militar sancionaron y promulgaron el decreto-ley N° 20.031 que creaba la 
Universidad de Luján.  

La noticia tuvo un gran impacto en la comunidad lujanense, y particularmente en la 
Comisión Pro-Universidad. El paso siguiente fue la designación de su primer rector. La 
Comisión elevó una terna pero el ministro Malek designó a un hombre de su confianza, el 
doctor Ramón Rosell, colega suyo en la Universidad del Sur. Rosell fue nombrado rector-
organizador por decreto del poder ejecutivo nacional del 20 de enero de 1973. Sin embargo, 
se hizo necesario proceder con rapidez para lograr la continuidad de la universidad.  

El gobierno militar llegaba a su fin. Lanusse había anunciado que el 11 de marzo de 
1973 se realizarían elecciones generales y que las nuevas autoridades asumirían sus cargos 
el 25 de mayo del mismo año. Nada garantizaba que el gobierno constitucional ratificara las 
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decisiones del régimen anterior, salvo que las mismas tuvieran principio de ejecución. Para 
esto, Mignone y Rosell lograron que antes del cambio de gobierno se sancionaran tres 
decretos fundamentales: el de la sanción de la estructura orgánica de la nueva universidad, 
el de la incorporación de la UNLu al presupuesto general de la Nación como organismo 
descentralizado, y el 22 de mayo, tres días antes de la asunción de las nuevas autoridades, 
la aprobación del Estatuto de la UNLu. Para ello, Mignone propuso adoptar el texto del 
estatuto de la Universidad Nacional del Sur, la única del país con organización 
departamental, y limitarse a cambiar el nombre de la casa de estudios superiores. Así se 
hizo (Mignone, 1992: 44). La preocupación de Mignone tenía, además, otras causas. Al 
intentar hablar con el futuro ministro de Educación del nuevo gobierno, el doctor Jorge 
Taiana, Mignone señala que lo encontró muy dubitativo sobre la conveniencia de seguir 
adelante con la iniciativa. Supuso que si no se lograba poner en funcionamiento a la nueva 
universidad, era probable que no llegara a existir nunca. El rector-organizador Rosell se 
instaló primero en la Municipalidad y luego en la Asociación Cultural Ameghino. Alquiló, 
para comenzar las actividades docentes, el amplio edificio de una ex hostería en el 
kilómetro 70 de la ruta nacional N° 5, inició las gestiones para la entrega del Instituto 
Angel T. de Alvear y trajo de Bahía Blanca como colaboradores a varios funcionarios con 
experiencia administrativa en la Universidad Nacional del Sur, como Rubén Battistoni, 
quien fue su mano derecha durante los tres meses de la gestión. 

 

2- El proyecto educativo de la Universidad Nacional de Luján 

La idea-fuerza central, según Mignone, la constituía la concepción de una 
universidad destinada a contribuir de manera eficaz al desarrollo integral de la región y del 
país, tanto en el aspecto económico como en el político, social y cultural. Ello implicaba 
una integración activa y participativa con la comunidad en la que estaba inserta. 

“Desarrollo, región, servicio son los tres conceptos básicos que animan el 
proyecto. De los requerimientos de la zona surgen las carreras programadas: producción 
agropecuaria diversificada, dirigida a extensiones medianas y pequeñas (bovinos, ovinos, 
porcinos, lácteos, aves, cereales, oleaginosas, horticultura, floricultura, acuicultura, etc.); 
industria alimentaria especializada, con algo valor agregado, un mercado interno próximo 
y posibilidades de exportación; atención del menor por la relación con el Instituto Angel T. 
de Alvear, la Subsecretaría del Menor y la Familia, los establecimientos de menores de la 
región y los problemas de los vecindarios del Gran Buenos Aires; articulación con el nivel 
medio de la enseñanza y el perfeccionamiento docente; especialidades educativas no 
contempladas por las carreras tradicionales en esta disciplina (educación permanente, 
educación a distancia, tecnología educativa). Ello exige carreras cortas con acceso 
inmediato al mercado de trabajo y posibilidades de extensión en licenciaturas y posgrados. 
En cuanto a la investigación la misma tiene que dirigirse a solucionar problemas concretos 
de la región. Con ese fin la universidad debe prestar todo tipo de servicios, a través de la 
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extensión y la relación con el Estado, los municipios, las empresas y las instituciones de 
bien público”. (Mignone, 1992: 40). 

Es decir que si bien el proyecto de la Universidad fue siguiendo punto por punto las 
recomendaciones del Plan Taquini, la Comisión realizó una lectura de la realidad de la zona 
y una adaptación de la propuesta académica adaptada a esa realidad. El éxito de ambos 
procesos se puso en evidencia en la reacción de la comunidad ante el anuncio de su cierre.  

Mignone reconoció que en el proyecto de la UNLu gravitaban las corrientes socio-
políticas y pedagógicas imperantes en la década de 1960, tanto en el país como en el 
mundo. “El desarrollo integral de la sociedad, particularmente el científico tecnológico y la 
modernización de sus estructuras constituían los paradigmas de la época, en alguna medida 
encarnados en América Latina en los regímenes burocrático-autoritarios como el que dio 
nacimiento a la UNLu. Ello conducía a la teoría de los recursos y del capital humano para 
la cual, a fin de lograr el desarrollo, se imponía la expansión y la universalización de la 
educación en todos sus niveles, incluido el universitario, con la condición que éste 
privilegiara los estudios acordes con los requerimientos tecnológicos del desenvolvimiento 
político, socio-económico y cultural y no meramente las tradicionales profesiones  
liberales”. (Mignone, 1992: 34). Si bien Mignone reconocía que algunos veían en el plan de 
expansión universitaria impulsada por el gobierno un propósito político de descongestionar 
las grandes universidades y con ello aliviar la presión estudiantil, destacaba que “es 
innegable también que la fundación de nuevas universidades como la de Luján constituyó 
un elemento de democratización al ampliar la oferta educativa y acercar la enseñanza 
superior gratuita al medio y, por ende, a los estudiantes. Este último propósito impulsó sin 
duda a los promotores locales del proyecto de la UNLu junto con su preocupación por la 
formación de recursos humanos idóneos para el desarrollo integral de la sociedad y la 
realización personal de los educandos.” (Mignone, 1992: 35). 

 

3- La organización departamental. 

Tanto en la propuesta del Estudio de Factibilidad como en los tres Estatutos que han 
regido a la UNLu, se estableció una estructura departamental. Como es conocido, el sistema 
departamental difiere del aplicado tradicionalmente en la Argentina, organizado por 
Facultades. En la estructura por Facultades cada una de éstas constituye una unidad 
relativamente independiente; agrupa a disciplinas y carreras afines y tiene bajo su 
jurisdicción dependencias y tareas de apoyo y administrativas significativas (laboratorios, 
bibliotecas, hospitales, secretarías, etc.). Con frecuencia las Facultades están instaladas en 
edificios diferentes y a veces muy distantes entre sí.  

Lo esencial del sistema basado en la existencia de Facultades es que las carreras y 
los profesores dependen de las mismas. Cada carrera posee un plan de estudios que consiste 
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en una serie de materias y trabajos prácticos cuya unidad es la cátedra, con su conjunto de 
profesores. 

En una estructura departamental las carreras están organizadas a través de 
coordinadores o comisiones curriculares que se encuentran bajo la jurisdicción de un 
vicerector, vicepresidente o secretario académico. Los profesores, en cambio, se agrupan 
por departamentos de acuerdo con su afinidad disciplinaria (departamento de matemáticas, 
física, sociología, ciencia política, derecho público, etc.) y prestan servicios docentes en las 
carreras para los cuales son convocados, pudiendo enseñar una materia u otra según su 
capacidad y las necesidades de la enseñanza. La investigación, a su vez, se realiza en el 
ámbito departamental. Los docentes son designados para un departamento, pero las carreras 
son interdepartamentales.  

Una vez que se puso en marcha la UNLu tuvo cuatro departamentos que existieron 
hasta el cierre: el de Política Científica y Tecnológica, el de Política Cultural y Educativa, 
el de Política Social y el de Orientación Educativa. (Malacalza, 2007) 

Designado rector en 1973,  Emilio Mignone llevó adelante el proyecto esbozado en 
el estudio de factibilidad de la Comisión Pro-Universidad en el marco político del gobierno 
constitucional instalado el 25 de mayo de 1973. Una reunión con la Comisión Pro-
Universidad le permitió a Mignone aclarar cuál iba a ser su rol en el futuro:  

“Quise también aclarar la relación con la ex Comisión Pro-Universidad. Al no surgir 
de su seno el rector se había creado alguna desconfianza y subsistía el concepto de que ese 
cuerpo debía ejercer una cierta tutoría sobre el establecimiento. Reuní entonces en una cena 
a sus miembros más conspicuos y les expliqué claramente mi pensamiento. Dije que 
reconocía como todos el mérito y el acierto de la Comisión en el proceso de gestación de la 
UNLu, pero que una vez creada ésta por ley e intervenida por el Poder Ejecutivo, su papel 
había concluido y el gobierno de la casa de estudios dependía enteramente de su rector-
interventor y de las autoridades nacionales. Mis poderes en ese cargo eran amplios.  (…) 
Agregué que como lujanense, antiguo colaborador de la ex Comisión y amigo personal de 
sus integrantes, me sentía identificado con los objetivos y el contenido del Plan de 
Factibilidad elaborado por la misma. Me comprometí a aplicar sus recomendaciones en 
líneas generales, sumándole mis propias iniciativas y adaptándolas al nuevo marco político, 
con el cual estaba vinculado. Señalé finalmente que incorporaría en forma paulatina a los 
cuadros directivos y docentes de la Universidad a miembros de la ex Comisión pero en 
forma dosificada, a título individual y teniendo en cuenta su idoneidad y capacidad y las 
necesidades de la institución. (Mignone, 1992: 62). 

En el primer tríptico impreso por la Universidad en julio de 1973,  anunciando el 
comienzo de las actividades, se definían los grandes lineamientos de la institución. En él, se 
partía, prolijamente, de los objetivos enunciados por el gobierno nacional de liberación 
cultural y de reconstrucción política, económica y social. Se rechazaba el espíritu 
competitivo y el ideal del lucro a costa de formas sutiles de explotación humana y de 
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alienación espiritual. Se exaltaban los valores de la solidaridad, la cooperación y la 
participación. Se proponía el debate, el análisis crítico y la creatividad contra la concepción 
del aprendizaje por repetición”. (Mignone, 1992: 78). Paralelamente a los cursos regulares, 
el tríptico informaba sobre los servicios de extensión programados, tendientes a transferir al 
medio su capacidad docente e investigativa. Para 1973 se preveían cursos de capacitación a 
dirigentes sindicales, mediante convenios con gremios adheridos a la C.G.T.; a funcionarios 
y empleados municipales a través de acuerdos con las comunas de la zona;  a supervisores 
de plantas industriales, en empresas de la región; y de actualización y perfeccionamiento 
del personal de establecimientos de menores, mediantes convenios con los ministerios de 
Bienestar Social de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.  

Desde el punto de vista de la modalidad del aprendizaje se expresaba en el mismo 
documento que los alumnos tendrían en el mismo una participación activa. Se 
desarrollarían experiencias en aulas, bibliotecas y laboratorios en contacto con la realidad 
circundante, mediante el trabajo motivado.  Se señalaba que para ello se evitarían las 
exposiciones tipo conferencia y la mera acumulación de información, privilegiando el 
aprendizaje en pequeños grupos; el estudio dirigido, los debates; la elaboración de 
conclusiones; los trabajos de investigación y el estímulo de la libre expresión. En el mismo 
sentido se adelantaba que el sistema de evaluación de los aprendizajes sería permanente. 
Los docentes, convenientemente asesorados, formularían una estimación del rendimiento 
de cada alumno y la calificación numérica sería reemplazada por la aprobación –y por 
consiguiente la promoción- o la desaprobación. Se aceptaba la evaluación grupal pero 
sujeta a la apreciación del nivel alcanzado  individualmente por cada estudiante. 

 

4- El ingreso a la universidad 

El ingreso a la Universidad de Luján también presentó características innovadoras, 
permitiendo el ingreso a personas que no hubiesen terminado sus estudios secundarios, 
previa aprobación de un examen: “En materia de acceso a la Universidad, durante mi 
gestión en la UNLu, introduje dos innovaciones: la creación como etapa introductoria del 
Ciclo de Estudios Generales y la admisión de personas mayores de 25 años que no hubieran 
completado los estudios secundarios pero que, a lo largo de una serie de pruebas, 
demostraran poseer capacidad para acceder a la educación superior.” (Mignone, 1992: 82). 
Enrique Fliess señala que el Ciclo de Estudios Generales fue después tomado por la UBA 
como modelo para su Ciclo Básico Común3. 

 Malacalza relata que el primer egresado de la UNLu, el ingeniero agrónomo Carlos 
Montero, fue un adulto que ingresó sin haber terminado la secundaria. Y Fliess, en un 

                                                 
3 Entrevista con el autor. 
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trabajo inédito, destaca la carrera profesional que realizó este graduado de la UNLu.4 El 
Departamento de Orientación Educativa evaluaba las aptitudes de los mayores de 25 años 
sin título secundario y de los resultados de esa evaluación se les informaba y asesoraba 
sobre las dificultades que podrían tener en la carrera elegida, indicándoles, cuando 
correspondía, qué tipo de estudios debían realizar para superarlos (Malacalza, 2007: 13). La 
medida, explica Mignone, “tendía a solucionar la situación de quienes por razones 
económicas y sociales no habían podido concluir la formación media, pero que habían 
adquirido en el curso de la vida una madurez cultural equivalente o superior” (Mignone, 
1992: 84). Las pruebas de madurez incluían una prueba de aptitud general (dos horas); una 
prueba de comprensión de lectura (una hora); una prueba de operaciones con sistemas 
numéricos (media hora); una prueba de expresión oral y escrita (dos horas); un cuestionario 
de información básica general (historia, geografía, política, economía, tecnología, literatura, 
artes, ciencias naturales y básicas (dos horas); una entrevista personal (una hora). Los 
exámenes estaban a cargo del sector técnico – pedagógico de la Universidad. “La simple 
enumeración de esa batería de pruebas pone de manifiesto que no se trataba de una 
disposición demagógica o riesgosa para el nivel académico de la Universidad. Por el 
contrario. En agosto/septiembre de 1973 y a comienzos de 1974, de 200 inscriptos en tales 
condiciones sólo 70 superaron esas vallas.” (Mignone, 1992: 84). 

El núcleo principal, según Mignone, se encontraba constituido por pequeños 
empresarios, empleados y hasta un maquinista de ferrocarril que, por diversas 
circunstancias, no habían completado la enseñanza media.  

A los alumnos ingresados de ese modo, se les hacía un seguimiento especial: “El 
seguimiento de los alumnos ingresados en esa forma puso de manifiesto que sus 
calificaciones  no sólo eran comparables a las de los estudiantes con el nivel secundario 
completo, sino ligeramente superiores. Son confirmatorias a este respecto  las 
investigaciones y comparaciones numéricas realizadas por los profesores Oviedo de Ignazi 
y Alfredo Salibián.5 La experiencia fue interrumpida en enero de 1975 por el ministro de 
Cultura y Educación Oscar Ivanissevich. 

 

                                                 
4 “Juan Carlos Montero es un ejemplo de las bondades del régimen de ingreso implantado por el Rector Mignone, que 

autorizaba  la  admisión  en  los  cursos  regulares  de  la  universidad  de  personas mayores  de  25  años  que  no  hubieran 

completado los estudios secundarios, pero que demostraran capacidad mediante una prueba de madurez.  Graduado de 

Ingeniero Agrónomo en la UNLu, desarrolló a posteriori una brillante carrera profesional en la que llegó a ser Director de 

la  Estación  Experimental Gowland  del Ministerio de Asuntos Agrarios  de  la  Provincia  de Buenos Aires  y  Profesor  de 

Fitopatología  en  la  Facultad  de  Agronomía  de  la Universidad  de  Buenos  Aires.  Recuerdo  que  cuando  se  reabrió  la 

universidad le ofrecí personalmente que se incorporara a la misma como Profesor Adjunto. Lamentablemente declinó la 

oferta,  prefiriendo  continuar  su  actividad  docente  en  la  UBA”.  Fliess,  Enrique,  Defensa,  cierre,  reapertura  y 

normalización de la Universidad Nacional de Luján, trabajo inédito. 
5 Salibián, Alfredo, “Análisis preliminar de una experiencia educativa novedosa en la Argentina. El caso de 
los alumnos sin estudios secundarios completos que ingresaron a la Universidad Nacional de Luján”, Buenos 
Aires, 1981 (dactilografiado), citado en Mignone, 1992: 85. 
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5- Propuesta Académica. 
 

La propuesta académica de la UNLu estaba elaborada en función de los dos parámetros 
siguientes: 
 

a) La oferta educativa se encontraba diseñada en tres ciclos, de especialización 
creciente. El primero, de estudios generales era común, y a lo largo del mismo el 
estudiante, asesorado por la Universidad elegía, una orientación básica (ciencias 
experimentales y tecnología; ciencias sociales aplicadas; ciencias de la educación). 
En el tercero, el alumno cursaba una carrera determinada. En algunos casos se 
ofrecía un cuarto ciclo, correspondiente a la licenciatura, que exigía dos años más 
de estudios. 

b) Con excepción del ciclo de Estudios Generales, los restantes poseían salidas 
laborales específicas. Es decir que se estableció un mecanismo de carreras cortas y 
títulos intermedios, con la posibilidad de un perfeccionamiento posterior. 

 
Para Mignone era: 
 

“un absurdo y un riesgo social multiplicar  las universidades  para producir 
sólo médicos, abogados, contadores y psicólogos. La solución consiste, 
entonces, en preparar egresados universitarios para los sectores antes 
mencionados y no solamente para las denominadas profesiones liberales. Es 
decir, universitarios –repito- para elevar el nivel de la producción, los 
servicios, la investigación científica y tecnológica, la administración pública y 
privada, los medios de comunicación social, las entidades de bien público. De 
esa manera la institución universitaria satisfará las exigencias de la sociedad 
contemporánea e incidirán realmente en el crecimiento político, cultural y 
socio-económico del país sin crear un proletariado intelectual o semi-
intelectual.” (Mignone, 1992: 91). 

 
El Ciclo de Estudios Generales ocupaba tres trimestres e incluía seis asignaturas, de 

las cuales se estudiaban dos en cada período. Las mismas eran matemáticas, economía, 
formación política y problemas nacionales, filosofía y metodología de las ciencias, ecología 
y programación. Señala Mignone que “algunas, como ecología y programación se 
adelantaron a los tiempos, por cuanto recién en la década de 1980 la preocupación por el 
medio ambiente y la computación han adquirido dimensiones significativas”. (Mignone, 
1992: 83).  

Con este “plan de estudios”, como lo llamaba Mignone, se intentaba formar 
“prácticos” universitarios en producción lechera, frutícola, equina avícola y porcina (más 
adelante se agregó acuicultura y apicultura), todas actividades de la zona de influencia de la 
UNLu; y técnicos y licenciados en producción animal y vegetal. Esas carreras estaban 
dirigidas a preparar empresarios agrícola-ganaderos, no profesionales liberales asesores de 
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productores como son por lo general los ingenieros agrónomos, los veterinarios, los 
contadores y los abogados. Por esa razón, el currículum de las referidas carreras  era 
interdisciplinario, procurando una capacitación que no solamente involucre los aspectos 
técnicos (botánica, zoología, biología, etc.), sino también, en igual medida, los 
empresariales y socio-políticos (administración, economía, contabilidad, crédito, 
legislación, etc.). El objetivo era formar productores y no solamente asesores o 
contabilizadores. Y un productor necesita, señalaba Mignone en su libro, para tener éxito, 
no solamente conocimientos técnicos sino también administrativos, comerciales y socio-
políticos (Mignone, 1992: 82). La zona de influencia de la Universidad Nacional de Luján, 
con una acentuada subdivisión de la tierra, con una producción diversificada y próxima a 
los centros de consumo y exportación se prestaba para una experiencia de este tipo. Para tal 
propósito, se consideró lo más adecuado no una carrera larga con un panorama universal 
como la ingeniería agronómica, sino una perspectiva más corta y ligada a la actividad de la 
región o de la empresa familiar. De ahí la diferencia de ese currículo con el de las carreras 
clásicas de agronomía y veterinaria. 

Dentro del Area de Producción y Transformación, de acuerdo con los objetivos del 
Plan de Factibilidad, la UNLu decidió especializarse en la tecnología de alimentos, 
industria ya desarrollada en la zona y que ofrecía para el país, tanto desde el punto de vista 
del mercado interno como de la exportación, enormes posibilidades. Para ello el Plan de 
Estudios mencionado ofrecía alternativas de un año y dos  trimestres, de tres y de cinco 
años, con el objeto de capacitar respectivamente a prácticos, técnicos y licenciados en 
Transformación de Alimentos. 

En el Area de Ciencias Sociales Aplicadas, se tuvieron en cuenta dos campos 
ligados igualmente a la concepción primigenia y al desenvolvimiento de la región. El 
primero era la administración de negocios, orientado hacia la pequeña y mediana empresa, 
las cooperativas y las empresas públicas. “Como reiteré entonces, en numerosas ocasiones, 
la formación de gerentes para las grandes sociedades y las multinacionales estaba cubierta 
por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina. Había que pensar 
en una formación más breve  y menos pretenciosa  con destino a las empresas 
agropecuarias, industriales y comerciales de tamaño reducido con vistas al mejoramiento de 
su eficiencia.” (Mignone, 1992: 84).  En el caso de las cooperativas y de las empresas 
públicas, que poseen características especiales, se trataba igualmente de satisfacer una 
necesidad  que no era tenida en cuenta en la currícula universitaria de la época. Con ese 
propósito, se iniciaron gestiones con algunas empresas del Estado para emplear a los 
egresados y capacitar a su personal de planta, que fueron interrumpidas por el golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976 (Mignone, 1992: 94). 

El segundo ámbito, también en concordancia con el Plan de Factibilidad y los 
vínculos derivados de la cesión del Instituto Angel T. de Alvear con el Ministerio de 
Bienestar Social y su homónimo de la provincia de Buenos Aires, fue el de minoridad. El 
propósito era capacitar personal en ejercicio y preparar especialistas  para esas reparticiones 
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y las municipalidades  y entidades  de bien público de la región. En la zona de influencia de 
la UNLu existían numerosos establecimientos dedicados a menores carenciados. Se 
formalizaron algunos convenios, aunque el propósito de utilizar como actividad 
experimental el antiguo Instituto no alcanzó a concretarse  durante la gestión de Mignone. 

Dentro de la misma área se incluyó la capacitación museológica de técnicos en 
convenio con el Museo Histórico Enrique Udaondo, de la ciudad de Luján. Esta actividad 
luego se amplió a la historia regional a nivel de licenciatura. Se contó para ello con la 
colaboración del doctor Angel Castellán, obligado a retirarse de la Universidad de Buenos 
Aires. Durante la gestión de Mignone se inició una tramitación ante la Organización de los 
Estados Americanos para la instalación de un Laboratorio de Restauración de Bienes 
Culturales, que se concretó durante el rectorado de Gerardo Amado (Mignone, 1992: 94). 

Resulta finalmente de interés observar la orientación que se sugería para el Area de 
Educación. En una época inicial, al menos, Mignone consideró que no era conveniente 
superponerse  con la formación de profesores y licenciados en Ciencias de la Educación, 
que realizan tradicionalmente las universidades nacionales vecinas de Buenos Aires y La 
Plata. Eligió en cambio tres aspectos no cubiertos  adecuadamente por las mismas y que 
ofrecían nuevas posibilidades en el país: la educación permanente (que involucra la 
capacitación de adultos; la tecnología educativa, con el uso de los nuevos campos 
audiovisual, radial, televisivo, etc.; y la educación a distancia con vistas a instalar  una 
estación emisora, preparar módulos  para la enseñanza por correspondencia, expandirse por 
todo el territorio de la Nación y arribar, incluso, al diseño de una universidad de este tipo 
como la existente entonces en Inglaterra (Mignone, 1992: 95). 

 

6- Los Centros Regionales 

Uno de los elementos más originales de la propuesta de Mignone fue la creación de 
Centros Regionales que permitieron que la Universidad tuviera una fuerte inserción en una 
amplia zona. Mignone, con su equipo, recorrían la zona y planificaban cursos de extensión 
en función de las necesidades observadas.6 El estudio de factibilidad de la UNLu no 
contemplaba la posibilidad de crear Centros Regionales. Fue una decisión de Mignone, una 
vez nombrado rector, para acercar la Universidad a los estudiantes de la zona. Estableció 
que todos los gastos que demandaran estos Centros, salvo los sueldos de los docentes y 
coordinadores, estuvieran a cargo de las comunidades locales. 

                                                 
6 Malacalza señala que Alberto Jech renunció a su cargo por no estar de acuerdo con esta política: “Los 
Centros Regionales que fueron creados durante el rectorado de Mignone no respondían al proyecto de la 
Universidad. El Secretario Académico Alberto Jech no estaba de acuerdo con dispersar la universidad hasta 
lugares distantes, donde también se tendría que mantener un alto nivel académico cuando recién se estaban 
dando los primeros pasos en Luján. Jech renunció a su cargo. La creación de los Centros Regionales fue una 
decisión política para que la universidad obtuviera apoyo de parte de los intendentes y diputados de la 
región.”  (Malacalza, 2007). 
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En 1974 se abrieron tres Centros Regionales: en Chivilcoy, en Campana y en 
General Sarmiento (San Miguel y José C. Paz). En los tres casos se suscribieron convenios 
con las respectivas municipalidades  por los cuales la UNLu se comprometía a organizar el 
Ciclo de Estudios Generales y la comuna y los vecinos se obligaban a proporcionar un local 
adecuado. En 1975 se abrió un Centro Regional en la localidad de 9 de julio.  En todos ellos 
solamente se dictaba el Ciclo General de Estudios, pero a partir de 1975 comenzaron a 
pedir que se dictase también el Ciclo Básico de las carreras. Mignone accedió a esa 
posibilidad para las carreras que no requerían laboratorio, comenzando por la carrera de 
Administración de Empresas. A partir del segundo año los estudiantes debían ir a cursar a 
la sede de Luján. Se decía que los alumnos no iban a la Universidad sino que la 
Universidad iba a los alumnos (Malacalza, 2007: 15). 

 

7- La vinculación con la comunidad. 

Mignone tuvo siempre presente la importancia de lograr un apoyo político para el 
sostenimiento de la Universidad. Para ello, tanto él como sus colaboradores recorrían 
incesantemente la zona acercándose a sus municipios: “Tengo registrado haber alternado 
personalmente con más de 50 comunidades, algunas de ellas en distintas ocasiones” 
(Mignone, 1992: 90). Las visitas comenzaban por la mañana con reuniones con los 
intendentes y representantes de los sectores productivos. Luego realizaban entrevistas y 
visitaban los colegios secundarios para informar sobre la nueva universidad. Al caer la 
tarde se concluía con un acto en algún teatro o salón donde Mignone realizaba una 
explicación detallada  de los propósitos y modalidades de la Universidad y contestaba todo 
tipo de preguntas. El balance que hacía Mignone de estas salidas era positivo: “Esta 
agresiva política de contacto de una Universidad, encabezada por su rector, con el pueblo, 
resultaba novedosa y obtenía una notable adhesión, que se traducía en inscripciones de 
alumnos, reclutamiento de profesores, formación de delegados locales, proyectos 
comunitarios, etc.” (Mignone, 1992: 90). 

Un instrumento que resultó particularmente efectivo para asegurar la participación 
de las comunidades locales fue el Cuerpo de Delegados Municipales, llamado también 
Consejo Intercomunal, idea que se concretó mediante una Resolución del mes de 
septiembre de 1973. Consistía en que cada municipio de la zona de influencia designara, a 
pedido de la Universidad, un funcionario de su personal –generalmente el secretario o 
director general de Cultura –o un vecino que actuara ad honorem, para ser investido como 
delegado de la UNLu, sin costo adicional para la Universidad. Este delegado era instruido y 
provisto de material y ejercía  como intermediario con la población, asesorando a los 
alumnos potenciales y transmitiendo iniciativas (Mignone, 1992: 101). De tiempo en 
tiempo se realizaba en la UNLu una reunión de los mismos para interiorizarlos de su 
funcionamiento e intercambiar ideas. En este caso la Universidad pagaba el viaje y 
proporcionaba el almuerzo. Para 1975 la UNLu contaba con 27 delegaciones de ese 
carácter en las comunas de Arrecifes, Lobos, Luján, Capitán Sarmiento, Salto, Campana, 
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Bragado, Pehuajó, Saladillo, 25 de Mayo, Rojas, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, 
San Andrés de Giles, Chivilcoy, San Antonio de Areco, Pergamino, Merlo, General Las 
Heras, Moreno, Pilar, Junín, Marcos Paz, General Villegas, General Sarmiento, 9 de julio y 
Carmen de Areco. Faltaban en Navarro, Suipacha, Mercedes, Escobar, Zárate, Cañuelas y 
pocas más (Mignone, 1992: 91). Para dar una idea de las actividades de extensión 
organizadas por ese sector de la Universidad se pueden mencionar en 1974 y 1975 los 
cursos para Guías de Turismo (Luján), Avicultura (Carmen de Areco y Pilar), 
Perfeccionamiento y Actualización docente, (Luján, Carmen de Areco y General 
Rodríguez), Electrónica (Moreno), Fruticultura (Mercedes), Apicultura (Lobos y 25 de 
Mayo), Porcinotecnia (Salto), Ecología (General Rodríguez), Control de calidad (Luján), 
América Latina (Luján), Cooperativismo (Luján y Junín), Actualización quirúrgica 
(General Rodríguez), Cirugía Básica (Luján), Capacitación para Supervisores de la 
Industria Textil (Jáuregui), Cirugía Buco Dental (General Rodríguez), Organización de la 
Producción (Luján), Manejo de rodeos de cría (Carmen de Areco), Forestación (Campana), 
Suelos (Norberto de la Riestra), Museología (San Antonio de Areco), Inseminación 
Artificial (Luján), Lechería (Junín) y Radiología (Haedo). En la mayoría de los casos los 
cursos se realizaban en colaboración con hospitales, sindicatos, cooperativas, museos, 
organizaciones empresariales y entidades de bien público, que proporcionaban el local, los 
insumos y, a veces, los docentes. Eso dependía del contenido de las clases, por cuanto se 
observará que algunos de los temas no estaban incluidos en el currículo de la UNLu y por 
lo tanto se carecía de personal para dictarlo. En los restantes participaban profesores e 
investigadores de las áreas pertinentes de la Universidad (Mignone, 1992: 91). 

La UNLu también procuró desde el comienzo articularse con los establecimientos 
secundarios de la zona, a fin de orientar vocacionalmente a sus alumnos y promover su 
incorporación a los estudios superiores, colaborar en la aplicación de nuevas metodologías 
y participar en el perfeccionamiento del personal directivo y docente. 

La propuesta académica de la Universidad comprendía ciclos, a saber:  

 Ciclo de estudios generales, obligatorio y común a todas las orientaciones y 
carreras. 
 Ciclo básico, correspondiente a cada Area. 
 Ciclo de especialización, de acuerdo con la sub-área elegida. 

 
El Ciclo de Estudios Generales duraba tres trimestres, en cada uno de los cuales el 

estudiante cursaba dos materias. Incluía las siguientes asignaturas: 
 

 Matemáticas, Economía, Formación Política y Problemática Nacional, 
Filosofía y Metodología de las Ciencias, Ecología y Programación. 

 
Durante este período, el alumno tomaba contacto con la Universidad, conociendo 

sus objetivos y métodos, acrecentaba su formación general y se preparaba para los estudios 
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superiores; nivelaba sus conocimientos, recibía asistencia para orientarse vocacionalmente 
y elegir carrera, universitaria o de otro tipo; finalmente, se facilitaba el desenvolvimiento de 
actitudes dirigidas al servicio de la comunidad y a la participación socio-política. En el 
mismo lapso se practicaban técnicas de estudio, de investigación y de expresión oral y 
escrita (Mignone, 1992: 71). Simultáneamente se dieron a conocer las áreas de estudio y 
carreras programadas, que comenzarían a desenvolverse en el primer semestre de 1974. El 
currículo se organizó de tal manera que los estudiantes, mediante un sistema de créditos, no 
se encontraban ligados indefectiblemente a una carrera determinada. Una adecuada 
planificación permitía la reorientación vocacional. Eran las siguientes: 

 
1. Area de Producción y Transformación 
1.1 Sub-área de Producción 
1.1.1. Plan de un año y dos trimestres de duración 
• Práctico Universitario en Producción Lechera 
• Práctico Universitario en Producción Frutícola. 
• Práctico Universitario en Producción Equina 
• Práctico Universitario en Producción Avícola. 
• Práctico Universitario en Producción Porcina. 
1.1.2. Plan de tres años de duración 
• Técnico en Producción Vegetal 
• Técnico en Producción Animal 
1.1.3. Plan de tres años y un trimestre 
• Técnico en Administración de Establecimientos y Cooperativas Rurales 
1.1.4. Plan de cinco de años de duración (dos años más luego de completar el nivel 1.1.2.) 
• Licenciado en Producción animal y vegetal. 
1.2 Subárea de Transformación y Comercialización. 
1.2.1. Plan de un año y dos trimestres de duración. 
• Práctico Universitario en Comercialización de Productos animales y Vegetales. 
1.2.2. Plan de tres años de duración 
• Técnico en Transformación de alimentos. 
1.2.3. Plan de cinco años de duración (dos años más luego de completar el nivel 1.2.2.) 
• Licenciado en transformación de alimentos. 
 
2. Area de Ciencias Sociales Aplicadas 
2.1. Sub-área de Minoridad. 

2.1.1. Plan de tres años de duración 
• Técnico en minoridad con las siguientes orientaciones: 
a. Instituciones de menores. 
b. Problemas sociales de minoridad. 
2.1.2. Plan de cinco años de duración (dos años más luego de completar el nivel 

2.1.1.) 
• Licenciado en problemas de Familia y Minoridad. 
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2.2. Sub-área de Museología (ciclo básico y especialización en el Museo Histórico 
Enrique Udaondo) 

2.2.1. Plan de dos años y dos trimestres de duración. 
• Técnico en Museos Históricos. 
2.3. Sub-área de Administración. 
2.3.1. Plan de un año y dos trimestres de duración. 
• Práctico universitario de Administración de Empresas Públicas. 
2.3.2. Plan de tres años de duración. 
• Técnico en Administración de Empresas Públicas. 
2.3.3. Plan de cinco años de duración (dos años más luego de completar el nivel 

2.3.2.). 
• Licenciado en Administración de Empresas Públicas. 

 
3. Área de Educación 
3.1.1. Plan  de dos años y dos trimestres. 
• Docentes de adultos. 
3.1.2. Plan de tres años de duración 
• Técnico en Comunicación Audiovisual. 
3.1.3. Plan de cinco años de duración (dos años y un trimestre luego de completar el nivel 
3.1.1.). 
• Licenciado en Educación Permanente. 
3.1.4. Plan de cinco años de duración (dos años más luego de completar el nivel 3.1.2.). 
• Licenciado en Educación con orientación en: 
a. Comunicación Audiovisual 
b. Enseñanza a Distancia 
c. Medios de Comunicación Social (Mignone, 1992: 73). 
 

Enrique Fliess destaca que, tras el golpe de Estado de 1976, el rector Gerardo 
Amado fue introduciendo paulatinamente algunas modificaciones que acercaron la 
institución al modelo propuesto por el Estudio de Factibilidad. Cualquier cambio en la 
situación de los Centros Regionales podía generar reacciones con consecuencias 
imprevisibles en las localidades afectadas. Por lo tanto, las delegaciones no sufrieron 
cambios. En cambio hubo modificaciones en los diseños curriculares, donde se eliminaron 
los títulos de prácticos, conservando como escalón intermedio las tecnicaturas. Asimismo, 
en el área de la producción agropecuaria y la tecnología de alimentos las licenciaturas 
fueron reemplazadas por ingenierías, y se buscó consolidar el perfil académico de las 
carreras. Todo esto estuvo acompañado por una decidida política de estímulo a la 
investigación científica y tecnológica.7  

 

                                                 
7 Fliess, Enrique, Defensa, cierre, reapertura y normalización de la Universidad Nacional de Luján, trabajo inédito. 
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Consideraciones finales 

 
El 25 de febrero de 1980 se cerró la Universidad Nacional de Luján y ese mismo 

año se cerraron facultades o carreras de otras universidades. La mayoría habían sido 
creadas en la misma época. Eran universidades nuevas, hijas del Plan Taquini. En este 
trabajo hemos tratado de describir el proyecto de la Universidad Nacional de Luján. Y, 
hemos puesto en evidencia que se trataba de una universidad abierta a los trabajadores, con 
títulos intermedios para no retrasar la inserción  en el mundo laboral de la mano de obra 
especializada. Una universidad que buscaba formar prácticos más eruditos y en este sentido 
el estudio de las necesidades regionales fue una cuestión estratégica. Las carreras se 
diseñaron pensando en ello: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería 
Industrial ( con tecnicaturas intermedias), Minoridad y familia, ciclos de licenciatura  para 
completar la formación de los profesores de la región, Educación a distancia atendiendo a 
su carácter regional. 

La organización departamental debía darle agilidad en la movilidad de los recursos 
docentes y quitarle a la vez el sesgo elitista que tenían las universidades organizadas en 
facultades y cátedras. 

El proyecto original de la UNLu no sólo fue innovador y pionero, sino que plasmó 
la propuesta que el desarrollismo  tenía para las universidades y que se materializó en el 
Plan Taquini. Mignone, prohombre lujanense fue a la vez mentor y brazo ejecutor del 
proyecto. 

Pero para algunos sectores ultra  reaccionarios que llegaron al poder durante la 
última dictadura militar, estas universidades nuevas, hijas del Plan Taquini y del 
desarrollismo no merecían el título de tales y debían desaparecer. El apoyo de la Revista 
Cabildo y de los sectores ultranacionalistas al cierre de esta universidad fue evidente. En el 
cierre no estuvo ajeno otro ingrediente: el enfrentamiento entre el ministro Llerena Amadeo 
y el ex - rector Emilio Mignone. En el discurso en el que anuncia el cierre de la universidad 
hay una frase que el ministro repite tres veces: “una universidad no se inventa”. Pareciera 
tener un claro destinatario. ¿Fue casual que eligiera el 20 de diciembre para pronunciarlo, el 
mismo día en que se había creado la Universidad, siete años atrás? Tal vez Mignone, a 
quién   se le perdonó que abandonara el integrismo católico de la juventud por posturas más 
liberales y dialoguistas, no se le perdonaron sus coqueteos con el peronismo y la izquierda 
peronista: había cruzado una frontera que un grupo político  (al que Mignone había 
pertenecido) no iba a olvidar, casi seis años después  cuando llegara al poder en el 
Ministerio de Cultura y Educación.  
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