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Todo cumpleaños comprende varios aspectos. Por un lado, se mezcla algo de nostalgia y de 

recuerdos, se genera una revisión de lo sucedido en esa historia, se registran momentos de 

alegría y logros; también, aspectos que quedaron incompletos, deseos que no se hicieron 

realidad. Pero, por otro lado, ese mismo aniversario nos presenta la otra cara: la mirada 

hacia el futuro que se sostiene en esa historia e invita a recrear, construir, dar continuidad a 

lo logrado e inventar nuevos rumbos donde sea necesario. 

 

La Universidad Nacional de Luján, la UNLu, esta Casa de altos estudios que nos alberga 

tantas horas a docentes, estudiantes, nodocentes y graduados/as ha llegado a sus 50 años y 

esa doble mirada también se impone. La necesidad de revisar la historia desde la 

perspectiva de distintos actores aporta a tener presente que toda institución existe y tiene un 

sentido a través de un proceso que se construye en la suma, el aporte y el interjuego de 

intereses y voluntades diversas que generan continuidades y rupturas. Y, en el mismo 

movimiento, comienza a proyectarse algún futuro, más tímido o más impetuoso, tensando 

entre la conservación y el cambio y en diálogo con el contexto que demanda. 
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Los aniversarios de números “redondos”, como son los 50 años, suelen tener una 

significación y una potencia particular. Imprimen un tiempo especial de celebración y así 

ha sido en nuestra Universidad. Desde el Departamento de Ciencias Sociales hemos 

aportado a visibilizar este tiempo y redescubrimos la historia de distintas formas. 

 

Gracias a la participación de una docente del Departamento, Analía Gómez, escuchamos 

sobre el contexto de época del proceso de apertura y con la participación de otro docente, 

Ignacio Cabrera, nos acercamos a datos sobre el injusto cierre para comprender mejor ese 

proceso que tanto marcó a nuestra institución. El nombre de Emilio Mignone y de la 

Comisión Pro-universidad se reiteró en datos y anécdotas por estos historiadores. No 

obstante, la mesa de aquel lunes 24 de octubre pasado se completó con Javier Mignone, 

hijo de Emilio y de Angélica, que estuvo presente en el acto junto con otros miembros de su 

familia. Él nos ayudó a figurarnos de alguna forma la cotidianeidad de aquel fundador que 

no separaba la vida intelectual de la vida familiar, sino que, por el contrario, integraba estos 

aspectos y los ponía en común en su hogar.  

 

Posteriormente, el 3 de noviembre y gracias a la tecnología y el soporte de nuestro canal de 

Youtube Sociales Audiovisual (SAV), pudimos realizar una Mesa de Decanos/as en las 

cuales Luis Samolski, Amalia Testa, Pablo Constantini, Alicia Rey y Omar Gejo contaron 

aspectos centrales de su experiencia en la titularidad del Decanato del Departamento de 

Ciencias Sociales, acercaron datos sobre obstáculos y desafíos de cada momento, 

compartieron agradecimientos a quienes los/as acompañaron. Asimismo, pusieron en 

común anécdotas que dieron cuenta del clima de época tanto dentro de la Universidad como 

en el contexto externo en el cual les tocó gestionar y dejaron importantes reflexiones y 

consideraciones para el presente y para el futuro del Departamento y de la Universidad. 

 

Asimismo, se fue trabajando durante todo el año este número especial de la Revista RED 

Sociales. Los/as autores/as de artículos, los/as entrevistados/as y editores pusieron por 
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escrito diversos aspectos que avanzan en conocer y conocernos como institución. Para ello, 

este volumen se divide en dos partes:  

 

- la primera, conformada por investigaciones de especialistas de nuestro cuerpo docente que 

han profundizado sus estudios en torno a la historia de la Universidad Nacional de Luján.  

 

Aquí, se recupera un recorte de la investigación de la ya mencionado Analía Gómez que 

pone el acento en la organización interna de la Universidad Nacional de Luján con la 

concreción de la creación de los Centros Regionales: tres de ellos en 1974 (General 

Sarmiento, Chivilcoy y Campana) y uno en 1975 (9 de Julio). La propuesta de la autora 

realiza un importante aporte dado que algunos de los ejes que recorren este artículo 

pretenden volver a la historia de la UNLu; pero esta vez contada desde sus Centros 

Regionales. 

 

También en esta parte, se retoma el aporte de Ignacio Cabrera quien analiza las diversas 

hipótesis vinculadas a los motivos que han llevado al cierre de la Universidad Nacional de 

Luján. A través de hipótesis, datos y análisis comparte su posición respecto a este tema.  

 

Como cierre de esta parte, se encuentra el artículo de Oscar Trujillo, quien trabajó el origen 

y el desarrollo de los primeros años del Centro Regional Campana en relación con la figura 

del Profesor Alberto Pablo Garrido, quien fuera su primer Director. A través de la 

trayectoria de un protagonista nos permite poner en escala de microanálisis diversas 

variables y brinda una nutrida reflexión en torno a un tramo de la historia de la UNLu. 

  

- en la segunda parte, se generó un espacio para recuperar las voces de personas que han 

sido sujetos activos en los primeros años de vida de nuestra querida Universidad. Sus 

experiencias, transmitidas a través de sus testimonios, son fuente de gran relevancia a la 

hora de conocer impresiones, comentarios, sentimientos vividos por aquellos años. 
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Aquí podrán encontrar a la familia Mignone que, gentilmente, ha proporcionado sus 

testimonios en torno a la figura de Emilio Mignone, su padre. Este aporte muestra los 

entretelones de las ideas de nuestro primer Rector, su trayectoria, sus proyectos y 

propuestas que dieron origen e nutrieron el desarrollo de nuestra Universidad. 

 

Posteriormente, encontrarán los testimonios de Marcelo Busalacchi por Campana, Claudia 

Mammolite por San Miguel y Jorge Guelffi por Chivilcoy. Sus relatos describen sus 

experiencias, vivencias e impresiones como protagonistas en su trayectoria como 

estudiantes, docentes e incluso gestores. Recopilar la historia de la Universidad Nacional de 

Luján a través de estos testimonios dan cuenta de una cotidianeidad que nos permite 

comprender por qué nuestro lema sigue siendo “Orgullosos de nuestra Universidad”. 

 

Por último, pero volviendo al inicio del contenido de la Revista, nos genera enorme orgullo 

contar con el honor de la contribución de Estela de Carlotto, Doctora Honoris Causa por 

nuestra Casa de Estudios quién, con su amabilidad, nos brinda un aporte reflexivo en torno 

a la defensa de los Derechos Humanos y, en especial, al fortalecimiento del espíritu 

democrático que todos/as defendemos desde la reapertura. Gracias Estela. 

 

Cerramos con un especial reconocimiento a Analía Gómez por la entrevista a la familia 

Mignone y a Damián Cipolla, Secretario de Redacción de RED Sociales, por el trabajo de 

entrevistas, la organización y la edición de este número tan importante para nosotros/as. 

 

Confiamos en haber cumplido con el aporte a estos 50 años de la Universidad Nacional de 

Luján y honrar este aniversario que no es otra cosa que una invitación hacia el futuro. 

Esperamos sea de interés para la comunidad educativa presente y futura a la que hemos 

dedicado este número especial de RED Sociales. ¡Feliz cumpleaños UNLu!  

      

Luján, diciembre de 2022  

 

http://www.redsocialesunlu.net/

