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Esta sección de la revista se titula “Historias de vida sobre la Universidad”, dado que 

aquellos que nos han brindado su testimonio se han vinculado con la UNLu a lo largo de su 

vida: como estudiantes, docentes, graduados o administrativos. Estas narrativas han sido 

sobre sus anécdotas, experiencias y situaciones vividas en el marco de la historia de la 

Universidad Nacional de Luján.  

 

Sin dudas, estos relatos aportan situaciones emotivas y una síntesis de los recuerdos que 

estas personas han atesorado en sus memorias; y que en esta oportunidad lo ponen a 

disposición de los/las lectores/as de la Revista Red Sociales. 

 

Queremos destacar que las historias de vida se han constituido como narraciones 

biográficas; estos relatos poseen una amplitud en las experiencias vividas centradas en 

situaciones que han ocasionado cambios, transformaciones e incluso oportunidades; marcas 

que se destacan en su vida profesional. Es por ello, que las historias de vidas son 
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consideradas un rastreo en general donde se detallaban la trayectoria vital de una persona, y 

en sus narrativas ponen el acento en situaciones particulares que los actores y las actrices 

sociales consideran de suma relevancia. 

 

Desde una mirada académica, “la producción de un discurso sobre el pasado que sume la 

introducción de nuevos actores en el proceso de la historia y nuevas voces en la 

interpretación de sus sentidos.” (Vich y Zabala, 2004). Y por otra parte, la recopilación de 

historias de vida, se la considera un importante vehículo de conocimiento histórico. “Se 

trata de un trabajo interdisciplinario destinado a rastrear las condiciones de la 

cotidianeidad –el ámbito de la experiencia social- a partir de las formas de percepción 

mediante las cuales diferentes identidades sociales interpretan el mundo.” (Vich y Zabala, 

2004). 

 

En este caso, recopilar la historia de la Universidad Nacional de Luján a través de los 

relatos de aquellos actores sociales que han formado parte de dicho proceso histórico, nos 

aportan una mirada diferente donde las subjetividades, emociones, impresiones y opiniones 

dan cuenta de una cotidianeidad que nos permite comprender porque nuestro lema sigue 

siendo “Orgullosos de nuestra Universidad”. 
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