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En esta ocasión hemos entrevistado a Jorge Ruben Guelffi, docente de la Universidad 

Nacional de Luján de la carrera de Administración y amablemente nos compartió su relato 

de vida donde ha expresado sus experiencias: como estudiante y docente de la UNLu. 

Oriundo de la ciudad de Chivilcoy, Jorge fue estudiante durante los primeros años de vida 

de nuestra querida Universidad y actualmente se desempeña como Director del Centro 

Regional Chivilcoy.  

  

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

UNLu?  

Jorge Ruben Guelffi (en adelante JRG):  Yo fui alumno de la Universidad cuando comenzó 

a funcionar; ingresé en el año 1975 en el Centro Regional Chivilcoy. Durante mi estancia 

como estudiante de la UNLu pude obtener el curso de Técnico Universitario en 
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Administración.  Cuando la Universidad Nacional de Luján cierra; fue la UBA la 

institución que nos recibe como estudiantes para poder continuar la carrera. Curso las 

materias que me faltaban, me recibo y obtengo el título de Licenciado en Administración. 

Es decir, la UBA nos otorgaba el titulo pero curse con los planes de estudios de la 

Universidad Nacional de Luján; por lo tanto con la vuelta a la Democracia y con la 

reapertura rindo las materias equivalente para otra carrera de grado y obtengo el título de 

Contador Público. Ahora si fue la UNLu, la institución que me otorgo el título. Mas tarde, 

me inscribí en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora donde cursé y me recibí de 

Abogado. Por lo tanto, tengo tres carreras de grado: Licenciado en Administración, 

Contador Público y Abogado. 

 

SR:¿Por qué Usted eligió estudiar la Carrera Licenciatura en Administración en la 

UNLu? 

JRG: Yo termino mi secundario en 1973 y al año siguiente se abre en la ciudad de 

Chivilcoy el Centro Regional que depende de la UNLu. Me inscribo en la Licenciatura en 

Administración ya que me encontraba trabajando en una empresa local y realmente quería 

tener un título de grado…. 

Para la época, mis padres no podían financiarme un título universitario y esto me vino muy 

bien. 

 

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

JRG: Por entonces….me gustaba tener una carrera de grado porque había sido un muy buen 

estudiante en la Secundaria y había que continuar ….La Universidad Nacional de Luján a 

través de los periódicos locales anunciaba su presencia en Chivilcoy ; además de los 

conocimientos de amigos y de familiares  que me noticiaron  de la creación del Centro 

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

JRG: A la Universidad la recuerdo…..la sede central digamos que era una universidad 

chica, realmente había pocos salones. Se encontraba una parte de dirección; un área 

administrativa que también era chica. Nada que ver con la infraestructura que tiene 

actualmente nuestra querida Universidad Nacional de Lujan – Sede central. 

Y con respecto al Centro Regional Chivilcoy, bueno, recuerdo que funcionaba en un 

edificio que estaba en la calle Pellegrini 424 de la Ciudad de Chivilcoy. Era una casa 

antigua….era una casa tipo chorizo adonde se dictaban las clases de las asignaturas. Todas 

las materias de la primera parte de mi Carrera fueron cursadas ahí. Después con la 

reapertura y con el incremento de la matricula estudiantil, el Centro Regional tiene que 

pensar en otros horizontes y por lo tanto se traslada a la calle Balcarce 120.  

  

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

JRG: Armabamos grupos de estudios y nos reuníamos en las casas particulares. Lo que te 

puedo contar es que no existían las fotocopias y la Universidad nos proveían de unas fichas 

realizadas por los docentes. Eran fichas muy completas, muy agradables para la lectura. 

Recuerdo que en Chivilcoy, mucho tiempo después, se abrió una fotocopiadora cuyas 

copias tenían un olor amoniaco impresionante por lo que no podíamos estudiar mucho 

tiempo ya que ese aroma nos producían irritación en la vista y dolor de cabeza.  

 

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

JRG: Para mí fue lo máximo lo que me pudo brindar; nos abrió mucho la mente…. 

 

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

universitaria?” 

JRG: Si, el cierre afecto muchísimo a la comunidad de Chivilcoy y a la Región. Eramos 

alumnos de una Universidad cerrada…Nos afectó muchísimo…eramos estudiantes de 

segunda de una Universidad cerrada. La UBA nos absorbió…nos brindaron el dictado de 

las materias; los docentes de la UBA bajaban a la sede de la UNLu y nosotros, los 
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estudiantes de la región íbamos a cursar las materias a la sede central. Pero cuando fue la 

entrega del título de Licenciado no fue agradable; no fue una colación de grado donde te 

entregaban el titulo y vos lo recibías en presencia de familiares y amigos. Directamente, vos 

te acercabas a una oficina, te preguntaban quién era usted….vengo a retirar mi título de 

Licenciado...se daban vuelta, había una especie de tubo de cartón donde sacaban los títulos 

y nos los daban. Eso fue un poco triste porque realmente hubiera querido tener otro tipo de 

reconocimiento por parte de una Casa de Altos Estudios cuando te entrega un título 

universitario 

 

SR: ¿Recuerda si hubo alguna forma de resistencia al cierre? 

JRG: Si, hubo resistencia. No solamente en Chivilcoy sino en la Sede Central, se armaron 

Recursos de amparos.  

 

SR: ¿Sigue vinculado con personas que fueron estudiantes de esa época? 

JRG: Si, si, sigo. De los cuales hay compañeros que todavía son docentes del Centro 

Regional y de la Universidad Nacional de Luján. Así que cuando nos cruzamos, 

recordamos ese cierre……..se nos cae un lagrimón. Recordamos el cierre de la Universidad 

y la resistencia que pudimos hacer dentro de nuestras posibilidades. 

 

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

JRG: Si me acuerdo de la reapertura de la Universidad Nacional de Luján con la vuelta a la 

democracia...eso fue muy importante. 

 

SR: ¿Cuál fue el impacto de la reapertura en la UNLu? 

JRG: Fue importantísimo no solamente para mi sino para todos los estudiantes de la región 

que a lo mejor no podían financiarse una estadía en Bs As. Fue algo que se recibió con 

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

JRG: Soy docente de la asignatura Administración económica financiera que es común de 

ambas carreras (Licenciatura en Administración y Contador Público), Taller de la práctica 

profesional del Licenciado en Administración y la tercera asignatura en la que me 

desempeño es Administración y evaluación de proyectos. Estas dos asignaturas dependen 

de la Carrera de Licenciatura en Administración 

Y también cumplo la función de Director en el Centro Regional  

  

SR: Para Usted, ¿Cual seria la continuidad que encuentra entre la UNLu de los 70 y la 

actualidad? 

JRG: Crecimiento...un crecimiento total. Como empezó la Universidad en los 70 y lo que 

es actualmente ….es un mundo. De ser una Universidad muy chica, a lo que es hoy la sede 

central, es enorme. En los 70 estaba el chalecito, detrás se encontraba una parte chiquita de 

Rectorado y administración. Al frente se encontraban los salones. Vos vas y ves toda la 

parte del Departamento de Ciencias Sociales, el edificio de Biblioteca, es un crecimiento 

total… 

 

SR: Recuerda alguna anécdota importante y que lo haya marcado. 

JRG: A mí me gustaba tener los distintos programas de las materias que iba cursando y si 

había algo que no se daba por cuestiones de tiempo, me acercaba al docente y consulta a 

que se refería en tal o cual punto. Entonces me lo explicaba someramente y yo después 

seguía trabajando para aprender el contenido. En esa época no teníamos medios 

informáticos de donde extraer la información y la bibliografía era escasa. Eso te lo puedo 

contar como anécdota. 

 

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

JRG: Para mí la Universidad Nacional de Luján es todo. Te cuento, yo vengo de una 

escuela primaria rural porque mis padres eran trabajadores rurales. Nos vieron que 

teníamos posibilidad de hacer un secundario junto con mi hermana. Esto fue en 1969 
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cuando termino la escuela primaria, entonces nos mudamos a la ciudad. Mis padres 

pudieron comprar una propiedad en la ciudad de Chivilcoy y entonces comenzamos a 

estudiar en la Escuela Normal. Cuando egrese quería seguir estudiando y la UNLu me dio 

esa posibilidad. Estoy muy agradecido porque me formó, me permitió ser docente en esta 

Casa de Estudio y actualmente ser Director del Centro Regional Chivilcoy. Que puedo 

decir…pienso y digo: “ese chico rural toco el cielo con las manos”. 

 

SR: Muchas Gracias por todo. 

JRG: Gracias a ustedes. 
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