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50° Aniversario de la Universidad Nacional de Luján 

“Historias de vida sobre el Centro Regional Campana”: 
 

ENTREVISTA A JORGE LUIS CHEHEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión nos entrevistamos con Jorge Luis Chehede, Licenciado en Administración 

egresado de la Universidad Nacional de Luján y actualmente se desempeña como docente 

adjunto de la asignatura Informática Empresaria de la Carrera de Administración en nuestra 

Casa de Estudios, específicamente en el Centro Regional Campana. Amablemente nos ha 

compartido sus vivencias en relación a la UNLu como estudiante  

 

Secretaria de Redacción (en adelante SR): ¿Cuándo comenzó a cursar su carrera en la 

UNLu?   

Jorge Luis Chehede (en adelante JLCH): Comencé a inicio del año 1985 
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SR:¿Por qué eligió la carrera de Licenciatura en Administración? 

JLCH: “Yo soy perito mercantil, en mi familia la mayoría ha hecho trabajos de tipo 

administrativos o han administrado comercios. Al salir de la escuela secundaria entré a la 

carrera de Ingeniería, pero luego de un tiempo comprendí que se me daban mejor las 

ciencias económicas.” 

 

SR: ¿Cuál era su anhelo por entonces? 

JLCH: “Mi anhelo era muy simple, recibirme lo más rápidamente posible para obtener un 

buen puesto de profesional. Hay que recordar el contexto que se vivía por entonces, hice la 

carrera en la segunda mitad de los 80, con todos sus problemas económicos.” 

 

SR:¿Cómo conoció la existencia de la UNLu? 

JLCH: “Como residente de Campana y un adolescente a fines de los 70, la Universidad era 

conocida a raíz de su cierre por parte de la dictadura. Además mi familia conocía a algunas 

personas relacionadas con la Universidad. Por otra parte, la llegada de la democracia 

generó la expectativa de su reapertura, que se produjo rápidamente.” 

 

SR: Nos podría contar ¿Por qué eligió cursar su carrera en la UNLu? 

JLCH: “Era una oportunidad de cursar la carrera sin tener que viajar a Capital, y me daba la 

oportunidad de continuar trabajando, porque cuando ingresé a la Universidad ya hacía casi 

cinco años que trabajaba en la parte contable de una empresa industrial.” 

 

SR:¿Cómo recuerda usted la Universidad en ese periodo? ¿Podría describirla? 

JLCH: “En el Centro Regional Campana, solo había dos carreras, los alumnos no éramos 

demasiados, nos conocíamos la mayoría. Yo cursé todos mis estudios en la Escuela 16 de 

Campana, que utilizábamos después de las 17.30hs.” 
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SR: Cuénteme ¿dónde transitaban? ¿Cuáles eran los lugares en los que se reunían los 

estudiantes? 

JLCH: “Buena parte de nuestra vida de estudiante fuera de las aulas transcurría en los 

pasillos, luego pudimos utilizar una pequeña cocina que tenía la escuela, y en los período 

que funcionaba un kiosco en el patio de la escuela, alrededor de él.” 

 

SR:¿Que destaca usted de la formación que le brindó en ese entonces la UNLu? 

JLCH: “Yo cursé con el primer plan de estudios de la carrera de Licenciatura en 

Administración, y lo que más destaco de la formación que me dio, es el gran contenido en 

economía que tenía ese plan de estudios que me fue muy útil a lo largo de mi carrera.” 

 

SR: ¿Recuerda el cierre de la UNLu? ¿Cómo fue vivido por la comunidad 

universitaria? 

JLCH: “Yo no pertenecía a comunidad universitaria en esa época, aún estaba en la escuela 

secundaria.” 

 

SR: Recuerda alguna anécdota importante que quiera compartir y que lo haya 

marcado. 

JLCH: “Creo que mi recuerdo más movilizador es mi participación como asambleísta en la 

primera asamblea universitaria en 1985 con la elección del primer rector electo luego de la 

reapertura.” 

 

SR: Sintéticamente, nos podría decir ¿qué significa para usted la UNLu en su vida? 

JLCH: “Básicamente en torno a ella se ha desarrollado toda mi vida profesional, primero 

como alumno, luego facilitando mi ingreso a una empresa de la zona, a la que entré como 

pasante cuando solicitaron alumnos avanzados a la UNLu, y desde 1991 como docente de 

la Universidad en paralelo a mis otros trabajos.” 
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