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50° Aniversario de la Universidad Nacional de Luján 

“Historias de vida sobre el Centro Regional Campana”: 
 

ENTREVISTA A MARÍA FERNANDA GAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad entrevistamos a la Profesora María Fernanda Gazzo, docente egresada 

de la Universidad Nacional de Luján en la carrera de Trabajo Social. Actualmente se 

desempeña como docente- investigadora de Nuestra Casa de Estudios y amablemente nos 

compartió su relato de vida donde expresa sus experiencias, vínculos y relaciones  con el 

Centro Regional Campana -UNLu.  

María Fernanda es oriunda de la ciudad de Campana, nos comparte su recuerdo y vivencias 

como estudiante: 

 

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

UNLu?   

 María Fernanda Gazzo (en adelante MFG): “Comencé la carrera en abril de 1990” 
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SR:¿Por qué Usted eligió estudiar la Carrera Trabajo Social en la UNLu? 

MFG: “¿Por qué elegí la carrera?… tengo que hacer un poco de historia para 

responderte…En  1988, precisamente en la segunda mitad del año,  me encontraba 

finalizando el 5to año de la escuela secundaria y comenzando la cursada del UBA XXI para 

el ingreso a la carrera de Psicología.   Me gradué como Perito Mercantil y a principios de 

1989 tenía como meta rendir las materias que me faltaban del CBC. Por aquel entonces la 

situación económica  ya era compleja…la inflación golpeaba cada vez más los bolsillos de 

los trabajadores y los que debíamos viajar para cursar desde la provincia a Capital Federal 

nos encontrábamos con el problema del valor del boleto del colectivo….la plata no 

alcanzaba para las fotocopias y tomar un café era un lujo inalcanzable…Como tantos otros 

compañeros, tuve que dejar la carrera… 

Los tiempos que se sucedieron fueron muy difíciles y durante el año 1989 busque 

trabajo…sin éxito y con muchas ganas de seguir estudiando… 

Una mañana me puse a leer La Auténtica Defensa -el diario de Campana- en búsqueda de 

trabajo y vi un artículo donde estaban  publicadas las carreras que se dictaban en la 

Universidad Nacional de Luján. Con gran asombro descubrí que la UNLu tenía una sede en 

mi ciudad, Campana.   

Comencé a averiguar…me informaron que funcionaba en la Escuela N°16 y fue así como 

me acerqué para conocer las carreras que se dictaban.  En los folletos que me entregaron en 

“la 16” estaba Trabajo Social…leí las materias…imaginé muy tímidamente los contenidos 

y sentí que era lo que quería…una carrera que me permitiría tomar contacto con las 

diversas aristas de la realidad social…que transitándola me iba a mostrar cuál iba a ser mi 

campo disciplinar…” 

  

SR:¿Como estudiante, cuál era su anhelo por entonces? 

MFG: “¡¡¡ Cambiar el mundo!!! Sin dudas…No concebía la situación ni la idea del hambre, 

de la pobreza, de la injustica social… y la carrera me permitía conectar con las 

herramientas para aportar mi granito de arena a ese anhelo…” 
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SR: ¿Cómo recuerda usted la Universidad en ese periodo? ¿Podría describirla? 

MFG: “La Universidad funcionaba en la Escuela 16…típica escuela primaria con un hall 

central grande…rodeado de aulas…un pequeño espacio al estilo mostrador donde 

funcionaba un kiosco que servía un café aceptable y nos reunía durante unos 15 

minutos…tiempo de recreo para charlas memorables y así luego volver al aula hasta las        

22 hs que terminábamos las cursadas…” 

 

SR: Cuénteme  ¿Cuáles eran los lugares en los que se reunían los estudiantes? 

 

MFG: “Como te comentaba recién, nuestro punto de encuentro era el hall…o la vereda de 

“la 16” antes de entrar a cursar y al salir de la cursada…pero una hermosa etapa estaba por 

llegar… el espacio ya no alcanzaba para tantos estudiantes y comenzamos a alternar las 

clases entre “la 16” y “la casita”… así llamábamos a un chalet que se encuentra en el 

Boulevard Sarmiento…año 1993 si mal no recuerdo…  (Hoy funciona una veterinaria 

creo)…muy cálido…familiar…4 habitaciones que hacían de aulas…una cocina donde 

calentábamos el agua para el mate, un baño y un patiecito en la entrada…era nuestro 

espacio…nuestra casa…profes y estudiantes habíamos hecho de ese lugar nuestro punto de 

encuentro…estudiábamos…charlábamos…cantábamos…tocábamos la guitarra… 

compartíamos comidas “al paquetito”…. Hermoso…¡todo era hermoso!” 

 

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

MFG: “Los conocimientos adquiridos sin dudas…el nivel de debate…pero la mística por 

sobre todas las cosas…crecíamos con la UNLu…con el Centro Regional…anhelábamos el 

edificio propio…cuando yo ingresé los compañeros que ya estudiaban te contagiaban el 

orgullo de pertenecer a la universidad…y nos apropiábamos de ello…” 
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SR: “¿Recuerda el cierre de la UNLu? ¿Cómo fue vivido por la comunidad 

universitaria?” 

MFG: “No, era muy chica…” 

 

SR: ¿Recuerda la reapertura de la UNLu con la vuelta a la Democracia? 

MFG: “Tampoco lo recuerdo…estaba iniciando la secundaria y nunca había escuchado 

hablar de la UNLu…fui tomando contacto con su historia fuertemente en 1990, al ingresar 

a la carrera.”  

 

SR: ¿Cómo se volvió a vincular nuevamente usted con la UNLu? 

MFG: “Ingresé en 1990 y nunca más me desvinculé…fue amor a primera vista ...- Risas-, 

amor del bueno…-Risas-” 

 

SR: ¿Cual es la actividad que actualmente desempeña dentro de la UNLu?  

MFG: “Actualmente soy Profesora Adjunta de Metodología de la Investigación, para las 

Licenciaturas en Trabajo Social, Administración, Comercio Internacional y Contador 

Público en la Sede Campana,  Investigadora Categorizada nivel V y Responsable del 

AEMCI (Área de Estudios de la Mujer en Comercio Internacional)” 

 

SR: ¿Qué continuidad encuentra entre la UNLu de los ‘70 y la actual? 

MFG: “Nacimos juntas…no podría describirte vivencialmente  la UNLu de aquellos años, 

pero sí la de los 90…llena de empuje, buscando consolidarse en la región norte, peleando 

por un terreno para tener nuestro espacio propio en Campana…sacando los bancos a la 

calle para defender la educación pública frente a los intentos de arancelar la educación 

superior…hasta llegar a contar con la sede propia…Lo logramos…todos 

juntos…estudiantes, profesores, no docentes… la comunidad que nos apoyó…cumplimos 

el sueño.  ¡Tenemos casa propia!” 
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SR: Recuerda alguna anécdota que recuerde importante y que lo haya marcado. 

MFG: “Que difícil… son muchas, pero sin dudas la movida que armamos en el año 1994 

cuando trajimos a Adolfo Pérez Esquivel a “la 16”.  Nos contactamos con el SERPAJ para 

ver qué posibilidades teníamos de que el Premio Nobel de la Paz viniera a nuestro Centro 

Regional… la respuesta fue positiva y llenamos en hall central de la escuela no sólo con la 

comunidad universitaria…con la comunidad toda!!  Fue emocionante verlo sentado en el 

escenario y entablando un diálogo de igual a igual con el auditorio…fue maravilloso…” 

 

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

MFG: “La UNLu es parte de mi vida…me abrió las puertas al mundo académico, me 

permitió conocer a personas increíbles, tengo grandes amistades que nacieron en sus 

pasillos, ser graduada de esta Casa me llevó a continuar formándome en el nivel de 

posgrado no sólo en otras universidades nacionales sino también en el exterior y mi 

desarrollo profesional desde muy joven se lo debo a la UNLu. Sintéticamente… 

¡ORGULLOSA DE PERTENCER!” 
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