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RESUMEN 

 

            La Universidad Nacional de Luján (UNLu) es una de las universidades nacionales 

organizada en forma departamental. A diferencia de la tradicional organización en 

facultades, la UNLu optó por estructurarse en departamentos. Esta opción se enmarcó en 

las propuestas que hacia fines de la década de 1960 realizaron distintos actores tanto 

universitarios como de la burocracia estatal, quienes señalaron las ventajas de este tipo de 

estructura. Para el caso de la UNLu, la organización departamental fue contemplada desde 

el momento en que comenzó a ser proyectada en 1969. Fue implementada luego de su 

creación, en 1972, quedando bajo cada departamento las carreras que se habían planificado 

y otras que se crearon con posterioridad. Analizaremos entonces los motivos de aquella 

elección y su implementación durante los primeros años de funcionamiento de la UNLu. 

 

Palabras clave: Política universitaria - Universidad Nacional de Luján - Organización 

departamental. 

 
THE CHOICE OF THE DEPARTMENTAL ORGANIZATION AT THE NATIONAL 

UNIVERSITY OF LUJÁN. AN EXPLANATION FROM ITS HISTORY (1969-1979) 

 

ABSTRACT 

 

The National University of Luján (UNLu) is one of the national universities 

organized on a departmental basis. Unlike the traditional organization in faculties, the 

UNLu chose to be structured in departments. This option was taken from the proposals 
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made by different actors from the university and the state bureaucracy, by the end of the 

1960s, who pointed out the advantages of this kind of structure. In the case of the UNLu, 

the departmental organization was considered since it began to be projected in 1969 and it 

was carried out after its creation, in 1972. The careers that had been planned and others that 

were created afterwards were stated under each department. We will then analyze the 

reasons for that choice and its implementation during the first years of the UNLu. 

 

Keywords: University policy - National University of Luján - Departmental organization. 

 
 

LA ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL EN Y PARA LAS UNIVERSIDADES 

NACIONALES 

 

En la década de 1950 comenzó a impulsarse la organización departamental tras la 

sanción en 1947 de la Ley N° 13.031 que en su artículo N° 80 habilitó a los consejos 

directivos de las facultades a optar por ella, tal como lo hizo, entre otras, la Universidad 

Nacional de Tucumán (Oloriz, 2005, p.36). En 1955 se dictó el Decreto-Ley N° 6403 que 

hizo posible que las universidades nacionales determinaran sus propias organizaciones 

académicas. Al año siguiente, y ya bajo el gobierno de facto del general Aramburu, se creó 

la Universidad Nacional del Sur (UNS) el 5 de enero de 1956. Esta adoptó la organización 

departamental con el objetivo de brindar una mayor cohesión a la estructura universitaria, 

aumentar la eficacia de su funcionamiento, promover una mayor integración entre los 

miembros de la universidad, reducir la burocracia institucional y evitar la superposición de 

cátedras (Orbe, 2006, p. 89). Ocho fueron los departamentos creados en la UNS: 

Contabilidad, Economía, Física, Geología y Geografía, Humanidades, Ingeniería, 

Matemática y Química. 

 

Hacia fines de la década siguiente, 1960, como consecuencia de la masificación de 

la educación superior y el creciente proceso de politización de los estudiantes, comenzó a 

repensarse el rol de la universidad, una universidad que además debía estar preparada para 

cumplir con los objetivos de desarrollo tecnológico y científico según las necesidades de la 

“sociedad moderna”. Esto condujo, no solo en Argentina sino también en distintos países 

de la región, a iniciar una planificación destinada a la educación superior (Krostch, 2009, 

pp.113-115). En nuestro país distintos actores, tanto del espacio burocrático-estatal como 

del académico-universitario1, comenzaron a proponer planes para reprogramar el rol de las 

casas de altos estudios y también para descentralizarlas. 

 

 
1 Laura Rovelli (2008, p.6) ha utilizado ambas categorías para identificar y relacionar los espacios en los 

cuales circularon las ideas, los saberes y los expertos que elaboraron planes y propuestas para la creación de 

nuevas universidades.   
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En 1968 organismos estatales presentaron planes, informes y propuestas destinados 

a resolver distintas situaciones en las casas de altos estudios que eran percibidas como 

problemáticas, destacando entre ellas el aumento constante del número de estudiantes y la 

politización que estaba teniendo lugar entre estos últimos. Sin embargo, como lo ha 

señalado Mendonça (2015, pp.236-237), a estos “problemas” se sumaron otros, tales como 

las vetustas estructuras universitarias y la deficiente vinculación entre el sistema educativo 

y las necesidades del desarrollo. Estos fueron tópicos comunes en distintos diagnósticos y 

planes. De los mismos nos interesa rescatar cual era la estructura académica propuesta.  

 

En 1968 se publicaron dos documentos: Educación, Recursos Humanos y 

Desarrollo Económico Social, elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo 

(CONADE) - Sector Educación2, y Bases para un Plan Integral de Educación Superior y 

Universitaria, elaborado por el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales 

(CRUN)3. En ambos se compartía el diagnóstico sobre la situación de las universidades 

nacionales destacando entre otros “problemas” el ingreso masivo, la deserción estudiantil, 

la excesiva duración de las carreras, la escasa vinculación entre la enseñanza media y 

superior, etc (Mendonça, 2015, p.238). Entre las propuestas para resolver algunos de estos 

“problemas” se encontraba la puesta en práctica de la organización departamental.  

 

Durante aquel mismo año otras propuestas y planes fueron elaborados por distintos 

actores del espacio académico-universitario. Uno de ellos fue presentado en abril de 1968 

por Carlos Ray doctor en Medicina, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 

delegado por esta última ante la Secretaría Permanente del CRUN4. Entre otras de sus 

propuestas, centralmente dirigida a la UBA, estaba la de avanzar en el camino hacia su 

integración geográfica y académica. Mientras la primera se lograría construyendo cuatro 

campus que permitirían reducir el número de facultades, el segundo se conseguiría a partir 

 
2 El CONADE fue creado en 1961 con el fin de perfeccionar las estadísticas, así como también los estudios 

sobre la economía nacional. Este Consejo amplió sus áreas de incumbencia con el fin de generar un sistema 

de planificación y programas que debía servir para orientar el desarrollo, tal como lo sugería la Comisión 

Económica para América Latina (Jáuregui, 2014-2015, pp.144-147). Este modelo de planificación se 

profundizó durante el onganiato al crearse por decreto-ley el Sistema Nacional de Planeamiento y Desarrollo. 

Uno de los organismos que compuso este Sistema fue el CONADE, el cual había creado el sector Educación 

en 1964, legitimando así a nivel político el papel de la educación como factor de desarrollo económico 

(Suasnábar, 2004, p.39). En este Sector tuvo participación Emilio Mignone como especialista en educación, 

quien años más tarde cumpliría un rol clave en la creación de la UNLu además de ser su segundo rector 

(1973-1976). 
3 El CRUN fue creado en 1967 por el Decreto-Ley N° 17.245 (Título IV) y estuvo vigente hasta 1973. Lo 

constituían los rectores de todas las universidades nacionales, quienes anualmente elegían entre ellos a un 

presidente. Organizó una Secretaría Permanente en la que cada universidad estuvo representada a través de un 

delegado. Entre otras funciones el CRUN podía programar la enseñanza universitaria oficial de acuerdo con el 

planeamiento general del sistema educativo argentino. 
4 Carlos Ray (1968). Cambio en la Universidad Argentina. Informe sobre política, estadísticas y planificación 

universitaria (en especial para la Universidad de Buenos Aires). En: Fondo Documental Emilio Mignone-

Universidad Nacional de Luján (FDEM-UNLu).   
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de la departamentalización de estas últimas permitiendo así una mejor coordinación, trabajo 

en equipo y reducción de gastos. En la misma línea estuvo el plan, también pensado para la 

UBA, por quien en aquel entonces era su rector, Raúl Devoto. En su Plan de Acción de la 

Universidad de Buenos Aires5 también propuso la organización departamental ya que 

permitiría una mejor distribución del personal y del presupuesto.  

 

Ahora bien, quizá el plan presentado durante 1968 que más trascendió fue el 

llamado “Plan Taquini” por haber sido la base sobre la cual se inició una expansión del 

sistema universitario con la creación de nuevas universidades a partir de 1971. Fue 

presentado por Alberto Taquini (h), por entones decano de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UBA, en el Coloquio de Intelectuales sobre Modernización de las 

Instituciones Políticas en la Argentina realizado en noviembre de 1968 en Chilecito (La 

Rioja). Bajo el nombre de Programa de Adecuamiento de la Enseñanza Universitaria 

Argentina a las Necesidades del Desarrollo, Taquini señaló que se debía: 

 

- Dar respuesta a la expansión numérica de la población estudiantil universitaria. 

 

- Evitar la migración de muchos jóvenes desde sus lugares de origen hacia los 

grandes centros universitarios. 

 

- Establecer un nuevo modelo de universidad que se ajustara a las necesidades del 

país. 

 

- Generar condiciones para el desarrollo socioeconómico de las regiones en las que 

se instalarían las futuras universidades.  

 

- Avanzar en la creación de sistemas académicos que facilitaran la formación 

integral en base a la organización de un régimen departamental. 

 

Todo lo anterior se podía lograr a partir de la creación de nuevas universidades 

nacionales que debían organizarse según una estructura moderna basada en la construcción 

de campus universitarios y un ordenamiento departamental6. En la propuesta de Taquini la 

creación de nuevas universidades debía atender al problema del crecimiento demográfico y 

 
5 Raúl Devoto (1968). Plan de Acción de la Universidad de Buenos Aires. UBA. En: FDEM-UNLu.   
6 Taquini definía el Campus como “la agrupación en un área delimitada de las distintas partes que constituyen 

la universidad sean estas Facultades o Departamentos. Incluye además bibliotecas, sala de espectáculos, 

campos de deportes, viviendas para profesores y alumnos y todo lo que hace a la vida integral de una 

comunidad”. A su vez el departamento era concebido como “la unión pedagógica y geográfica de los docentes 

e investigadores de una misma disciplina en una tarea común: la docencia y la investigación” (Taquini (h), 

1968, pp. 14-15)   
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a la concentración de la población así como también impulsar el crecimiento regional7. 

Concretamente propuso la creación de cinco nuevas universidades que deberían estar 

ubicadas en Zárate, Río Cuarto, en la zona patagónica-austral, en la zona sur del Gran 

Buenos Aires y otra en el partido de Luján.  

 

Estas propuestas fueron presentadas por Taquini ante autoridades nacionales y 

distintos actores universitarios. Pero también se dedicó a impulsar su plan a través de 

conferencias, publicaciones, artículos periodísticos, programas televisivos y sobre todo 

entre distintos actores de algunas de las ciudades propuestas para crear las nuevas 

universidades.  Así lo recuerda:  

 
“propicié y orienté comisiones locales de apoyo a la idea en varios de los lugares 

elegidos como propicios para las Universidades a crear. Cuando esta idea de creación 

de universidades tomó estado público, ocurrieron fuertes movilizaciones de apoyo y, 

desde la demanda social, logramos imponerlo (…) Creo que, de no haber organizado 

las comisiones pro universidad, el plan habría fracasado (…) Con las Comisiones 

impulsamos el proyecto mientras que el Gobierno nacional y las universidades se 

opusieron (…) La razonabilidad del proyecto y lo antedicho lo impusieron, y por 

primera vez el Gobierno nacional se comprometió públicamente a apoyar las 

creaciones.” 

(Taquini, 2010, pp. II-III). 

 

Tal como lo recordara Taquini, su Plan no fue inmediatamente aceptado. Entre 

quienes se opusieron a la creación de nuevas universidades estuvo el ministro de Educación 

José Luis Cantini quien creía que debían presentarse exhaustivos estudios que justificaran 

la apertura de casas de altos estudios8. También el CONADE y el CRUN desaconsejaron 

 
7 Además de atender a estas razones el plan elaborado por Taquini se enmarcó en un momento en el que se 

pretendía controlar “el problema” de la radicalización política de los estudiantes y la propuesta de creación de 

nuevas universidades comenzó a ser vista como una posible solución (Krotsch, 2008, pp.133-134). 
8 La decisión del presidente de facto Alejandro A. Lanusse de crear nuevas universidades, siendo la primera 

de ellas la Universidad Nacional de Río Cuarto en 1971, ocasionó la renuncia de algunas autoridades 

educativas, entre ellas la del ministro José Luis Cantini. También renunció quien hasta entonces había sido 

subsecretario de Educación, Emilio Mignone (2014, p.39), quien lo recordara diciendo: “Cantini y el que esto 

suscribe, si bien veíamos con simpatía el movimiento de ampliación del sistema universitario público, 

creíamos que se debía actuar con prudencia, garantizando en cada caso la necesidad, viabilidad y nivel de los 

establecimientos que se crearan. Por esta razón, sin poner obstáculos innecesarios ni demorar arbitrariamente 

el proceso, consideramos indispensable establecer recaudos precisos y exigir un estudio detenido de cada 

iniciativa, evitando compromisos políticos irreversibles con los grupos promotores. Por esa razón tanto 

Cantini como yo renunciamos a nuestros cargos el 16 de mayo de 1971 como consecuencia del anuncio del 

presidente de facto Lanusse, producido el primero de ese mes sin consulta con aquel, de la fundación de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto.”  

Algunas interpretaciones sobre el alejamiento de los funcionarios del MCyE ponen en el acento en las 

diferencias que comenzaron a manifestarse ante los lineamientos políticos-ideológicos del nuevo gobierno 

militar respecto a los anteriores. Según Rovelli (2008, p.82) “en el plano burocrático-estatal de la esfera 

educativa tuvo lugar un desplazamiento de los expertos nacionalistas-católicos por liberales modernizadores, 
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crear nuevas instituciones entre otros motivos porque consideraban que, si bien existían 

universidades con un alto número de estudiantes otras aún tenían una escasa cantidad 

(Mendonça, 2016, p.295). En este punto la formación de comisiones pro universidad parece 

haber cumplido un rol relevante para que el “Plan Taquini” fuera aceptado por las 

autoridades nacionales. Una de ellas fue la Comisión Pro Universidad (CPU) que dio origen 

a la UNLu.  

 
 

LA COMISIÓN PRO UNIVERSIDAD Y LA COMISIÓN NACIONAL. LA PROPUESTA 

DE LA ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA FUTURA UNLU 

 

La CPU se formó el 9 de agosto de 1969 y fijó su domicilio en la sede municipal del 

partido de Luján. Estuvo conformada por un presidente y vicepresidente, un secretario y 

cinco secretariados. Los miembros de la CPU estuvieron estrechamente vinculados con el 

quehacer político, económico, sanitario y educativo de la ciudad. Profesionalmente 

encontramos una mayoría de docentes, seguidos por ingenieros y médicos. Muchos habían 

desempeñado, o estaban desempeñando, funciones en dependencias nacionales, 

provinciales y/o locales. Los espacios desde los cuales provenían, ocupaban y/o 

participaban permitieron no solo la sociabilidad entre los miembros de la CPU sino también 

y, sobre todo, establecer conexiones con las burocracias nacional y local de las que algunos 

formaban parte. Respecto al poder político local, este puede considerarse como un factor 

extrauniversitario relevante al momento de considerar el perfil de la universidad a crearse, 

sus misiones, etc., tal como lo ha señalado Rovelli (2005, p.9) al analizar otros casos.  

 

Un actor relevante en la creación de la UNLu que no integró la CPU por ser en 

aquel momento funcionario nacional fue Emilio Mignone. Cuando se creó la Comisión, 

Mignone se desempeñaba como subsecretario de Educación. Sin embargo, y según sus 

propias palabras:  

 
“Como lujanense no podía estar yo ajeno a las aspiraciones de los promotores de la 

iniciativa, a quienes conocía en su totalidad y con muchos de los cuales me ligaba una 

estrecha y antigua amistad y en algunos casos parentesco (…) pero como funcionario 

que debía dictaminar sobre la solicitud, era lógico que no integrase la Comisión 

promotora y mantuviese un discreto silencio público. Creía tener, sin embargo, ideas 

claras sobre las características que debía poseer la casa de estudios superiores 

proyectada -muchas de las cuales se concretaron- y las transmití privadamente a los 

directivos de la Comisión.” 

(Mignone, 2014, p.39). 

 
como consecuencia de la nueva conducción encabezada por Gustavo Malek, rector de la Universidad 

Nacional del Sur”. En la misma línea de interpretación, Rodríguez (2013, p.164) sostiene que los católicos 

que formaron parte de la cartera educativa durante los años de la “Revolución Argentina” se alejaron ante la 

suspensión de medidas y reformas por disposición de Lanusse. 
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Lo anterior demuestra que Mignone estuvo permanentemente vinculado con los 

miembros de la CPU e incluso asesoró sobre las tareas a desarrollar.  

 

Una vez conformada la CPU sus miembros comenzaron a desarrollar diferentes 

actividades: promocionar la idea de crear una universidad en Luján y buscar los apoyos 

necesarios para respaldar el futuro proyecto que debía entregarse a las autoridades 

nacionales. Otra de sus tareas fue la realización de planes con el fin de justificar la creación 

de la UNLu en un momento en el cual existían diversas peticiones ante el Ministerio de 

Cultura y Educación (MCyE). El primero de los planes fue titulado Plan de creación de 

nuevas universidades. Proyecto de la Universidad Zonal de Luján y el segundo 

Fundamentos para la creación de una Universidad Nacional en Luján. Entre otros puntos, 

en ambos se presentaron las favorables características del partido de Luján para que allí se 

creara una universidad, los motivos por los que debía crearse, señalando entre ellos la 

necesidad de ampliar las posibilidades educativas para la población de las zonas más 

alejadas a los centros universitarios existentes ya que desde mediados de la década de 1960 

se registraba un número cada vez mayor de egresados secundarios. Otra necesidad 

planteada era la de formar técnicos para una región que registraba un crecimiento tanto de 

la actividad industrial como de la producción agro-ganadera.  

 

Además de presentarse las carreras que se dictarían también se propuso cual iba a 

ser la estructura de la universidad a crearse. En Plan de creación… solo se mencionaba que 

la futura UNLu debía organizarse según un concepto moderno que debía “abarcar la 

universalidad del conocimiento con criterio departamental”.9 En Fundamentos… se 

precisaron las características de la organización departamental y sus beneficios. Se decía 

que la organización departamental facilitaría las relaciones interdisciplinarias, evitaría la 

tecnificación al nuclear a docentes, investigadores y alumnos de diferentes carreras y 

permitiría abaratar costos al centralizar servicios.10  

 

Fue recién en el Estudio de Factibilidad (E. de F.) donde la estructura 

departamental fue ampliamente descripta. Aquel Estudio fue resultado del trabajo de la 

Comisión Nacional (CN) que se formó a partir de los nuevos requisitos para la creación de 

nuevas universidades establecidos en 1972 por el MCyE. Se modificó la composición de la 

 
9 Comisión Pro Universidad Luján. Plan de creación de nuevas universidades. Proyecto de la Universidad 

Zonal de Luján. Provincia de Buenos Aires, 1971, p 9. En: Fondo Documental de la Memoria de la UNLu 

(FDM-UNLu) 
10 Comisión Pro Universidad Nacional de Luján. Fundamentos para la creación de una Universidad Nacional 

en Luján. Luján, 1971, p. 150.  

Hemos podido consultar esta fuente tanto en el FDEM-UNLu como en la Biblioteca Popular Obrera Jean 

Jaurès de la ciudad de Luján. Hacemos esta aclaración ya que a los ejemplares que se encuentran tanto en uno 

como en otro sitio le faltan unas pocas páginas. De la conjunción de ambos hemos podido completar la fuente 

consultada.  
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CPU que venía trabajando hasta el momento y la nueva Comisión, ahora llamada CN, pasó 

a estar integrada por nueve miembros de lo que fuera la CPU más dos miembros por el 

MCyE, cinco miembros por la UBA en representación del CRUN, dos miembros por el 

Ministerio de Hacienda, tres por el Ministerio de Bienestar Social y uno por la provincia de 

Buenos Aires. Por otra parte, se encontraban siete técnicos y/o especialistas que presentaron 

trabajos específicos a pedido de la CN, un equipo técnico de tres miembros encargos de la 

supervisión y un coordinador general del trabajo. Emilio Mignone participó en su condición 

de especialista ya que como había renunciado al cargo como subsecretario de Educación 

pudo prestar sus servicios para cualquier comisión pro universidad que lo requiriera11.  

 

La tarea de la CN fue elaborar un estudio de factibilidad que a través de una densa 

investigación sobre Luján y el área de influencia de la futura universidad permitiera 

justificar porque era necesario crear una casa de altos estudios en este partido del oeste 

bonaerense. Contaba con los dos planes que había elaborado la CPU, pero no eran 

suficientes para cumplir con todos los requisitos que demandaba el MCyE. Atendiendo a 

esto último se elaboró el E. de F. que consta de 7 tomos. En el primero de ellos se 

especificó y desarrolló el objeto del pedido para la creación de la universidad, la 

identificación del grupo peticionante, la localización geográfica de la institución a crearse, 

su delimitación y lo que sería su zona de influencia, punto que continúa ampliamente en los 

tomos 2, 3 y 4. El tomo 5 estuvo dedicado a la caracterización de la universidad a crearse, 

así como también los tomos 6 y 7, incluyendo este último el plan de implementación y 

desarrollo para el período 1972-1977.  

 

Fue en el tomo 5 donde se explicó la estructura académica que tendría la nueva 

universidad, es decir, la organización departamental. La elaboración de este punto del E. de 

F., y también de otros, estuvo a cargo de Mignone. Según él mismo lo dijera en sus 

memorias sobre la UNLu (Mignone, 2014, p.48), y tal como también consta en un 

memorándum que dirigiera a la CN, tuvo a su cargo la elaboración y redacción de la nota 

de elevación al MCyE así como también los siguientes puntos del E. de F.: objeto del 

pedido; fines, objetivo y funciones de la institución a crearse; características de la 

institución (bases legales, órganos de gobierno, estructura académica, funciones docentes 

de investigación y extensión, organización administrativa y recursos) y el plan de 

implementación y desarrollo12. Por lo tanto, a su cargo estuvo la elaboración del punto 6 del 

tomo 5 dedicado a la organización departamental. Recordemos que Mignone había 

participado en 1968 en la elaboración del documento Educación, Recursos Humanos y 

 
11 Mignone además de asesorar a la CPU de Luján, fue miembro de una Comisión Especial formada en 

noviembre de 1971 con el fin de crear una universidad en Salta. El mismo año colaboró también en la 

elaboración del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y al año siguiente el rector de la 

misma universidad, Sadi Ubaldo Rife, le envió una carta solicitando su opinión sobre las observaciones que el 

Tribunal de Cuentas de la Nación formuló al Estatuto de la universidad. 
12 Mignone, E. Memorándum dirigido al Sr. Presidente de la Comisión de Estudio de Factibilidad de la 

Universidad Nacional de Luján, Dr. Alceo Barrios, 15 de marzo de 1972. En: FDEM-UNLu.  
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Desarrollo Económico Social, a cargo del Sector Educación del CONADE, en el cual ya se 

proponía la departamentalización como forma de organización para las universidades 

nacionales. Sobre ella Mignone dirigió a la CN dos documentos de trabajo en los que 

señaló su antecedentes y su descripción13, sus ventajas y las condiciones que la futura 

universidad ofrecería para su implementación14. Entre los antecedentes mencionaba la 

organización departamental de la UNS y entre las universidades recientemente creadas se 

encontraban las de Río Cuarto y Comahue. Tal organización también fue propuesta por la 

comisión que elaboró el estudio de factibilidad para la creación de una universidad en Salta, 

la cual también tuvo a Mignone entre sus miembros. 

 

Como acabamos de decir, en los documentos de trabajo que este enviara a la CN 

indicó cuales eran las ventajas del sistema departamental. Entre otras señaló que la 

concentración de docentes e investigadores de una misma disciplina favorecería el trabajo 

en equipo, ahorraría costos en instalaciones, mejoraría el nivel de enseñanza, permitiría la 

organización de carreras a partir de la combinación de servicios ya existentes y posibilitaría 

la identificación del estudiante con la universidad en su conjunto y no tan solo con una 

facultad. En el E. de F. se definió al departamento como un ámbito físico, académico y 

administrativo, dentro de la Universidad, donde se llevan a cabo las tareas de docencia e 

investigación en una disciplina o mejor, en un grupo de disciplinas científicas o de 

tecnologías (…) Como se advierte, el común denominador no está constituido por una 

carrera profesional central como en las Universidades clásicas (…) cada una de las cuales 

da lugar a una Facultad, sino por una o un grupo de materias15. 

 

Los departamentos a crearse contendrían las carreras proyectadas, que respondían a 

tres áreas de conocimiento: 

 

-Producción, Transformación y Comercialización de Alimentos, 

 

-Asistencia del Menor, la Familia y la Comunidad y 

 

-Educación. 

 

Los departamentos previstos en el E. de F fueron ocho, aunque como veremos más 

adelante no todos se crearon. Eran el de Ciencias Exactas; Ciencias Biológicas; 

Transformación de Alimentos; Producción Animal y Vegetal; Economía, Organización y 

Ciencias Jurídicas; Ciencias Sociales; Educación; Admisión y Orientación Estudiantil. Este 

 
13 Mignone, E. Documento de Trabajo Nº 1. Diseño tentativo de la estructura académica y administrativa de 

la Universidad Nacional de Luján. En: FDEM-UNLu.  
14 Mignone, E. Documento de Trabajo Nº 2. Mecánica de funcionamiento de una universidad organizada en 

forma departamental, 15 marzo de 1972. En: FDEM-UNLu. 
15 Comisión Nacional. Estudio de Factibilidad. Universidad Nacional de Luján. Tomo 5, 1972, p. 20. En: 

FDM-UNLu. 
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último departamento, tal como su nombre lo indicara, cumpliría una importante función 

vinculada con la propuesta para la admisión a la universidad. Esta se encuentra 

ampliamente desarrollada en el tomo 6 del E. de F. en el cual se señalaron los factores a 

tener en cuenta para elaborar un plan de admisión con los fines de “canalizar hacia la 

universidad a todos aquellos jóvenes que reúnan las mejores condiciones para llevar a cabo 

con éxito sus estudios” y “lograr que aquellos jóvenes que no estén en condiciones de 

ingresar (…) tomen la resolución de autolimitarse como resultado de la modalidad 

orientadora del proceso”16. Los factores a tener en cuenta por el departamento encargado de 

la orientación y admisión de quienes quisieran ingresar a la universidad debían ser: las 

motivaciones; la adecuada ubicación en el área de estudios de acuerdo a las aptitudes, 

intereses, aspiraciones, etc.; el grado de salud psico-física; el nivel socioeconómico del 

grupo familiar; la cantidad y calidad de aprendizajes previos y finalmente el lugar de 

residencia17.           

 

El 18 de julio de 1972 la CN presentó el E. de F. ante el MCyE y finalmente el 20 

de diciembre del mismo año se creó la UNLu por el Decreto-Ley N° 20.031. El ministro de 

Cultura y Educación, Gustavo Malek, eligió como rector-organizador al Dr. Ramón Rosell, 

investigador y profesor de la UNS y por entonces también decano del Departamento de 

Agronomía de aquella universidad. Era febrero de 1973. Las primeras tareas desarrolladas 

por Rosell tuvieron por fin que la universidad dejara de existir tan solo “en los papeles”18 

para dar inicio a su funcionamiento en el marco de una coyuntura política que se presentaba 

incierta. Para tales fines Mignone fue un “colaborar oficioso”, tal como él mismo lo 

recordara19. Según puede observarse en los primeros expedientes que constan en el Archivo 

General de la UNLu, las iniciales tareas de las autoridades de la universidad consistieron en 

la contratación y designación de personal no docente, la preparación del ciclo de estudios 

generales que sería común a todas las carreras, etc. Pero Rosell no llevó adelante muchas 

más gestiones y actividades ya que presentó su renuncia ante la asunción de las nuevas 

autoridades nacionales el 25 de mayo de 1973. Pocos días después, el 29 de mayo, las 

universidades nacionales fueron intervenidas por decreto presidencial y se designaron 

nuevos rectores interventores. El nuevo rector de la UNLu fue Emilio Mignone y su 

designación tuvo lugar el 6 de junio. A los pocos días y en una visita al intendente de la 

ciudad de Luján, Mignone manifestó su decidida voluntad de llevar adelante los trabajos 

organizativos y de conducción de la Casa de Estudios, de conformidad con los objetivos 

políticos y socioeconómicos del gobierno popular presidido por el Dr. Cámpora y los 

lineamientos de la doctrina justicialista concebida por el ex presidente Perón20. 

 
16 Comisión Nacional. Estudio de Factibilidad. Universidad Nacional de Luján. Tomo 6, op. cit., p. 39.  
17 Ibíd., pp. 14-15. 
18 Expresión utilizada tanto por Rosell como por Mignone (Desgrabación: visita y mensaje del Dr. Mignone, 

p. 7. En: Fondo Archivo Personal Emilio Fermín Mignone, CELS. Serie 1, Subserie 1.1, Sub subserie 1.1.1 / 

Mignone, 2014: 60).  
19 Desgrabación: visita y mensaje del Dr. Mignone. Op. cit., p. 7.  
20 “Universidad Nacional de Luján. Tareas iniciales de su interventor”. El Civismo, 16 de junio de 1973. 
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Recordemos que Mignone había asesorado de manera extraoficial a la CPU y luego 

en su condición de especialista realizó trabajos específicos a pedido de la CN para la 

elaboración del E. de F. e incluso redactó buena parte del mismo. Por lo tanto, y si bien 

adoptó e implementó en la UNLu la política universitaria del nuevo gobierno peronista, 

también podía como rector implementar lo que había diseñado previamente, entre ello, la 

organización departamental.   

 

 
LA ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y LAS CARRERAS DE LA UNLU 

 

Las carreras proyectadas para la UNLu estuvieron vinculadas con el “desarrollo 

regional”. La elaboración y redacción del punto del E. de F. en el que se detallaron las áreas 

de conocimiento también estuvieron a cargo de Emilio Mignone y se mantuvieron una vez 

que la universidad abrió sus puertas. 

 

Una de las áreas fue la de Producción y Transformación que ofrecía los títulos de 

prácticos en diferentes producciones (lechera, frutícola, etc.) y técnicos y licenciados en 

Producción Vegetal y Animal. También la Tecnicatura en Administración de 

Establecimientos y Cooperativas Rurales y los títulos de Práctico Universitario en 

Comercialización de Productos Animales y Vegetales y de técnico y licenciado en 

Producción de Alimentos.  

 

Respecto al Área de Educación quedó conformada por las siguientes carreras: 

Docente de Adultos, Licenciatura en Educación Permanente, Tecnicatura en Comunicación 

Audiovisual y Licenciatura en Educación, que ofreció distintas orientaciones: 

Comunicación Audiovisual, Enseñanza a Distancia y Medios de Comunicación Social.  

 

Otra de las áreas fue la de Ciencias Sociales Aplicadas. Formaba parte de la misma 

la sub-área de Asistencia al Menor, la Familia y la Comunidad que tuvo a su cargo la 

Tecnicatura en Minoridad con dos orientaciones: en Instituciones de Menores y en 

Problemas Sociales de Minoridad. Por otra parte, se creó la Licenciatura en Problemas de 

Minoridad y Familia, que en el E. de F. no había sido contemplada. Otra sub-área fue la de 

Museología bajo la cual estuvo la carrera de técnico en Museos Históricos. Si bien esta 

carrera no se propuso en el E. de F. si había sido contemplada en el Plan de creación de 

nuevas universidades. Proyecto de la Universidad Nacional de Luján. Finalmente se 

encontraba la sub-área de Administración a cuyo cargo estuvieron las carreras de práctico, 

técnico y licenciado en Administración de Empresas Públicas. El fin de estas carreras fue 

formar profesionales que pudieran administrar, por un lado, pequeñas y medianas 

propiedades y, por otro, especializarlos en la administración de empresas públicas y 

cooperativas (Mignone, 2014, p.102). Estas especialidades se ajustaban, por un lado, a 

funciones establecidas por la nueva legislación universitaria, entre ellas la de “formar y 
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capacitar profesionales y técnicos (…) según los requerimientos nacionales y regionales de 

las respectivas áreas de influencia”21 y, por otro, a los propósitos de la UNLu tales como “la 

identificación de la universidad con las unidades de producción y con el desarrollo 

autosostenido e integral”22. Para crear esta sub-área y sus carreras se resolvió hacerlo a 

través de un estudio de factibilidad que en sus vistos y considerandos señalaba:  

 

Que siendo principal objetivo del gobierno popular procurar el desarrollo 

económico de nuestro pueblo, deberá asignarse un rol hegemónico en tal proceso a las 

empresas del estado, reducidas por el capitalismo liberal a un papel subsidiario de la 

actividad privada; 

 

Que el aporte universitario a tal esfuerzo debe tender a revertir su tendencia a la 

formación de especialistas para el sector privado, orientando su actividad hacia el apoyo 

científico y tecnológico a la empresa pública, máxime que esta última reúne la condición 

indispensable para producir un progreso más humano, fruto de su compromiso social y no 

rentístico23. 

 

Como puede observarse varias de las carreras proyectadas en el E. de F. se 

mantuvieron, pero también se crearon otras nuevas que se ajustaron a los requerimientos de 

la nueva política universitaria. Así lo manifestó el propio Mignone al referirse a aquel 

Estudio: “es un estudio serio llevado adelante por la comisión rectora de la Universidad y 

en el cual se apoya mi labor, a pesar de que no se va a desarrollar en todos sus detalles y 

será reajustado sobre la marcha”24.  

 

Todas las carreras de cada una de las áreas dependían de los departamentos que 

fueron creados a partir del rectorado de Mignone. Se implementó entonces aquella 

organización departamental propuesta en el E. de F. Ahora bien, en su función de rector y a 

tono con el nuevo contexto político, Mignone además de sostener las ventajas ya señaladas 

sobre esta organización consideró que su contenido debía responder a “las exigencias de la 

realidad nacional, con intención de transformarla, dentro de un marco epistemológico 

coherente”25. Atendiendo a esto último la creación de cada departamento tuvo su 

fundamentación. El Departamento de Política Científica y Tecnológica, del cual dependían 

las carreras del Área de Producción y Transformación, se fundamentó en la necesidad no 

solo de avanzar en el desarrollo científico-tecnológico sino también en la función rectora 

 
21 Ley Universitaria N° 20654. Centro Nacional de Documentación e Información Educativa, 1974, pp. 11-12. 

Recuperada de: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002644.pdf 
22 Universidad Nacional de Luján. Propósitos e información general, 1974. En: FDM-UNLu. 
23 Resolución N° 83 del 30 de julio de 1973. En: Expediente N° 60, 1973, folio 1. Archivo General - 

Universidad Nacional de Luján.  
24 “El Dr. Mignone visitó A.C.I.P.”. El Civismo, 14 de julio de 1973.  
25 Comunicación de Emilio Mignone al ministro de Cultura y Educación, Jorge Taiana. 12 de junio de 1974, 

p. 5. En: FDEM-UNLu. 
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que el estado debía asumir en él mismo a través de sus universidades. La creación del 

Departamento de Política Educacional y Cultural, bajo el cual estaban las carreas 

correspondientes al Área de Educación, se fundamentó en la necesidad de preservar y 

consolidar la identidad cultural, el uso de los medios de comunicación social y la idea de 

educación permanente. Un tercer departamento fue el Departamento de Política Social, bajo 

el cual estuvieron las carreras del Área de Ciencias Sociales Aplicadas. El fundamento para 

su creación fue la necesidad de consolidar un proyecto humano y social de universidad que 

salvaguardara “la identidad nacional latinoamericana y argentina”26. La decisión de que los 

Departamentos no tuvieran el nombre de “Ciencias” sino de “Política”, obedeció según 

Mignone a que la UNLu estaba involucrada en “un proyecto global, en un proyecto político 

y económico argentino actual. No pretenden hacer ciencia por la ciencia misma sino que 

saben que la ciencia como todas las cosas humanas están al servicio del hombre en una 

concepción trascendental…”27.   

 

A estos tres departamentos se sumó la creación del Departamento de Orientación 

Educativa, que había sido proyectado en el E. de F. Tuvo a su cargo el Ciclo de Estudios 

Generales común a todas las carreras y el asesoramiento permanente a los estudiantes. 

 

El 24 de marzo de 1976, tras el golpe de estado que dio inicio a la dictadura cívico 

militar, Emilio Mignone presentó su renuncia a su cargo de rector. Tras dos breves 

intervenciones militares el 29 de septiembre fue designado rector interventor el ingeniero 

Gerardo Amado, quien había sido el secretario de la CPU. Durante su rectorado tuvieron 

lugar una serie de modificaciones en la UNLu a tono con la nueva política universitaria 

implementada por la dictadura. Pero no se modificó su organización departamental ni el 

nombre de cada uno de los departamentos. El 20 de diciembre de 1979 la UNLu fue cerrada 

por decisión de la Junta Militar gobernante. El anuncio se hizo por cadena nacional y 

estuvo a cargo del ministro de Cultura y Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo. La 

UNLu reabrió sus puertas tras la recuperación de la democracia, el 30 de julio de 1984. Se 

mantuvo la organización departamental y nuevamente fueron cuatro los departamentos. 

Desde entonces se denominan: Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Educación y 

Tecnología28.   

 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

 

Como hemos podido observar, la elección de la organización departamental cuando 

se proyectó y creó la UNLu puede enmarcarse en las propuestas que por la misma época 

 
26 Ibíd., pp. 7 y 8. 
27 Discurso del Dr. Mignone en la inauguración del Centro regional 9 de Julio. 14 de abril de 1975, p. 5 En: 

FDEM-UNLu.   
28 Para conocer el funcionamiento de la organización departamental de la UNLu desde su reapertura hasta 

nuestros días, se sugiere leer la tesis de maestría de Mario Oloriz (2005, pp.50-59). 
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presentaron diferentes actores pertenecientes tanto al espacio burocrático-estatal como al 

académico-universitario, entre ellos el autor del plan de creación de nuevas universidades, 

el doctor Taquini (h) y también Emilio Mignone. Hemos observado que en los informes, 

documentos y planes elaborados por estos y otros actores se propuso la organización 

departamental para ser implementada en universidades nacionales ya existentes o a crearse. 

En el caso de la UNLu se optó por ella desde el momento en que comenzó a ser proyectada 

y se implementó en un contexto político atravesado por el retorno del peronismo al 

gobierno en 1973 con su consecuente política universitaria en la cual la universidad se 

encuadró declarando entre sus propósitos cumplir con los objetivos de “liberación cultural y 

consecuentemente de reconstrucción política, económica y social”29. De ahí el nombre de 

los departamentos creados cuando la UNLu abrió sus puertas y que se mantuvieron hasta el 

cierre de la misma en diciembre de 1979.  
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