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En esta ocasión nos entrevistamos con Claudia Haydée Mammolite,  quien nos comparte 

sus experiencias como estudiante de la UNLu y su proyección como profesora de esta Casa 

de Estudios. 

 

Oriunda de la ciudad de Los Polvorines, ex Distrito de General Sarmiento. Claudia, en 

1985, ingresó a la UNLu como estudiante de la Licenciatura en Administración, con el 

transcurso del tiempo se convirtió en una de las primeras egresadas de la carrera 

perteneciente al Centro Regional General Sarmiento (actual Centro Regional San Miguel). 

 

Escritora y ensayista, ha publicado varias publicaciones en el rubro: novelas, cuentos y 

poesía.  
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Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades con 

Orientación en Sociología en la Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Secretaria de Redacción (en adelante SR): Hola Claudia, nos podría contar brevemente 

¿Como fue la trayectoria en torno a tu formación? 

Claudia Haydee Mammolite (en adelante CHM): Mi título Secundario es “Bachiller con 

Orientación Docente”, título obtenido en el Instituto General José de San Martín de Las 

Hermanas terciarias de la Caridad, de la ciudad de José C. Paz, en el año 1979. 

Una vez finalizados mis estudios secundarios, realicé diversos estudios, ya que me gustaban 

todas las materias y carreras -excepto Geografía-. Es así que, en el año 1980 estudié 

Abogacía en la Facultad de Derecho-Ciencias Sociales de la Universidad de Morón. Esta 

carrera que la abandoné por razones de índole económica y de trabajo. En 1981 estudié 

Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Gral. Pacheco; esta 

carrera también la tuve que abandonar por razones de distancia y trabajo. 

En el año 1982 ingresé al Profesorado de Educación Primaria, era una carrera de grado 

terciario - no universitario- que se dictaba en el Instituto de Formación Docente Nº 42 de la 

localidad de San Miguel, dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cultura, 

Dirección de Educación Superior. Me recibí de “Maestra Normal Superior” en agosto de 

1984. Ese mismo año, comencé a estudiar Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires. 

En 1985 ingresé a la UNLu, terminando mis estudios de Licenciada en Administración en 

diciembre del año 1990, con el título intermedio de Técnica Superior en Administración en 

la Universidad Nacional de Luján. Al año siguiente cursé el Ciclo de Contador Público, 

también en la UNLu. 

Soy una de las primeras graduadas de Licenciada en Administración desde la reapertura y 

primer graduada de Contadora Pública, perteneciente al Centro Regional Gral. Sarmiento -

actualmente Centro Regional San Miguel-. Si bien este ciclo debía cursarse en la Sede de 

Luján, muchos de mis compañeros del Centro Regional recibidos de licenciados en 
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Administración comenzaron a cursar el ciclo de Contador y lo abandonaron por la distancia 

y los tiempos; pero yo lo continué aunque fue un esfuerzo tremendo. 

Es necesario aclarar que en 1991, se cursó por primera vez en nuestra universidad esta 

carrera, siendo en aquel entonces, considerado un post título, dado que para ser Contador 

Público, debías previamente ser Licenciado en Administración de la UNLu , y cursar seis 

materias adicionales. 

Actualmente me encuentro desarrollando la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 

con Orientación en Sociología en la Universidad Nacional de Quilmes. 

También tengo otros títulos de Posgrado como Diplomaturas y Especializaciones. 

Además de otros títulos no universitarios que complementan y perfeccionan mi formación 

académica de pre-grado y grado, como el de Psicóloga Social de la Escuela de Pichón 

Riviere. 

En mis tiempos libres escribo poesías, cuentos y novelas. He publicado dos libros de 

poesías y cuentos breves, con Ediciones del Callejón, habiéndolos presentado a través de la 

Sociedad Argentina de Escritores Filial Malvinas Argentinas en la Feria del Libro de 

Malvinas Argentinas en el 2021 y en el año 2022 en la Feria Internacional del Libro. 

Por todo lo narrado, podríamos decir que estoy abocada exclusivamente a la docencia, a 

nivel secundario, terciario no universitario y universitario. 

En cuanto a mi trayectoria laboral y profesional, desde el año 1980 hasta el año 1993 me 

desempeñé como docente de escuelas primarias, en diversas instituciones pertenecientes a 

ex Distrito de General Sarmiento, adquiriendo experiencia en todos los grados de nivel 

primario. 

En el año 1991 fui becada por la empresa I.B.M. Argentina, siendo la primer  becada por 

esta Institución, como estudiante de Contador de la Universidad Nacional de Luján. 

A partir del mes de agosto de 1991 hasta septiembre del 2005 me desempeñé como Jefa del 

Área contable, de Impuestos y Recursos Humanos, en relación de dependencia en una 

empresa multinacional. 

Ese mismo año, fui convocada como Ayudante en la asignatura Administración de Personal 

por el profesor Juan Carlos Meiriño y como Ayudante en la asignatura Introducción a la 
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Administración por la profesora Eva Sarca y el profesor Cosme Riveso. Ambas asignaturas 

son dictadas en la carrera de Administración de la Universidad Nacional de Luján. 

Desde el año 2007 hasta la actualidad, trabajé en la Universidad Nacional de Luján como 

Docente del Diversos Talleres, Programas y Proyectos, como así también, en las áreas: 

Administración de Personal, Análisis Organizacional y Dirección General y Administración 

de RR HH. 

Recientemente he sido designada Profesora Adjunta, del Departamento de Ciencias 

Sociales, de la Universidad Nacional de Luján. 

A su vez pertenezco al equipo de Docentes Investigadores, bajo la Dirección del Mg. Pablo 

Albertti, radicados en el Departamento de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de 

Luján.  

 

SR: ¿Cuándo fue que comenzaste a cursar tu carrera en la UNLu?   

CHM: En el año 1985, a partir de la reapertura de la Universidad Nacional de Luján que 

había sido cerrada por la dictadura. 

Con el regreso de la Democracia, el Dr. Alfonsín llevó a cabo la Reapertura como una de 

sus prioridades, en su gestión. 

Una vez reabierta, me inscribí para seguir los estudios universitarios en la UNLu. 

Empecé en marzo del año 1985, en las instalaciones de la Escuela N.º 55 de José C. Paz, 

donde funcionó transitoriamente el Centro Regional, hasta que en el año 1988 se trasladó a 

San Miguel. 

 

SR: ¿Cómo y por qué la elección de dicha carrera? 

CHM: Por mi formación docente en principio antes de entrar a la Universidad Nacional de 

Luján estaba estudiando filosofía en la UBA. 

Cuando se reabre la Universidad Nacional de Luján, fui a ver qué carreras se cursaban en el 

Centro Regional y me anoté, en la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
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Por mi formación en el colegio secundario, tenía intereses variados en relación a diversas 

ciencias y disciplinas, es decir, me apasionaba tanto la filosofía, como la literatura, 

matemática, pedagogía… en fin, me gustaba estudiar todo. 

Por ello es que al leer el Programa de la Carrera Licenciatura en Administración, con sus 

variadas materias, distintos enfoques, me enamoré de ella y dije … ‘Esta es la carrera que 

yo quiero hacer’, entonces me cambié. 

 

SR: Claro, Claudia ¿Cuál era tu anhelo por entonces? 

CHM: En principio, decidí esta carrera no tanto por las incumbencias profesionales, porque 

nunca quise dejar de ser docente, sino por el contenido que brindaban las materias que 

tenía. 

No obstante, me fijé el objetivo de seguir en la docencia y cuando me recibieran poder 

complementar las profesiones. 

 

SR: Y….¿Cómo fue que conociste la existencia de la UNLu? 

CHM: Yo estudiaba en José C. Paz y vivía en el cruce de José C. Paz, en la zona que 

después de la división del Partido de General Sarmiento en el año 1994 pasó a   pertenecer 

a Los Polvorines, quedando en el Distrito de Malvinas Argentinas. 

La Universidad Nacional de Luján se conocía en la zona y estábamos orgullosos de tener 

por primera vez una Universidad en la Región. 

En el año 1979, antes del cierre de la Universidad, fui elegida joven Sobresaliente del 

Distrito y a todos los jóvenes con perspectivas de seguir estudiando carreras universitarias, 

la Universidad Nacional de Luján en acuerdo con los Colegios de la Región, nos ofrecieron 

entrevistas, cursos, charlas y test de Orientación Vocacional….. muy completos todo, con 

psicólogos. 

Ese fue mi primer acercamiento a la UNLU. 

Cuando terminé el colegio, en diciembre de ese mismo y obviamente quiero inscribirme en 

la Universidad Nacional de Luján, la habían cerrado. 
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SR: Y posteriormente ….¿Por qué elegiste cursar tu carrera en la UNLu? 

CHM: Tenía conocimientos de la existencia de la Universidad Nacional de Luján, como 

conté anteriormente. 

Con la reapertura, mi tía Martha Julia Lohiol de Tavella, quien era una persona muy 

influyente en la Región; amiga del Licenciado Jorge Quinteros, Secretario General de la 

UNLu, en ese entonces y del Doctor Enrique Fliess, Rector Regularizador de la 

Universidad Nacional de Luján; me incentivó a comenzar a estudiar ahí. Ella también se 

había anotado para hacer la carrera de Licenciatura en Desarrollo Social, actualmente 

Licenciatura en Trabajo Social. 

Nuevamente teníamos en la Región una oferta  académica universitaria. Una universidad 

que se acercaba al pueblo y a los trabajadores como era mi caso. 

El lema de la Universidad era: “Acercar la Universidad al pueblo”. Y a partir del dolor que 

causó el cierre y la felicidad de la reapertura, se planteó como objetivo la excelencia 

académica. 

 

SR: Claudia ¿Dónde vivías cuándo comenzaste a cursar? 

CHM: Vivía en el Cruce de José C. Paz, se llamaba así al barrio que estaba alrededor de la 

ruta 197 y ruta 8. Actualmente, donde vivía pertenece al Distrito de Malvinas Argentinas, 

anteriormente pertenecía al Distrito de General Sarmiento. Me tomaba el colectivo de la 

línea 365 hasta la Escuela Nº 55, lugar donde estuvo transitoriamente la sede del Centro 

Regional que funcionó desde 1985 hasta 1988. Ese mismo año, la Sede del Centro Regional 

se trasladó a San Miguel, a la calle Farías, y también llegaba a la institución por medio de la 

linea de colectivo N° 365. 

En los dos años siguiente cursé ahí, aunque en el año 1990 durante el transcurso del 

segundo cuatrimestre de la Licenciatura, el dictado de las últimas tres materias debían 

cursarse, en la ciudad de Luján, en la Sede (todos los estudiantes de los diferentes Centros 

Regionales). El ciclo de Contador también lo cursé en la sede de Luján. 
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Hasta que, mediante la acción del Centro de Estudiantes, atendiendo a las necesidades de 

los alumnos, solicitaron que la Licenciatura en Administración se cursara completa en los 

Centros Regionales. 

Concurría a la Universidad de noche, porque trabajaba todo el día. Sin lugar a dudas, era y 

sigue siendo una universidad para los trabajadores. 

 

SR: ¿Cuál es tu recuerdo de la Universidad en ese período? ¿Podría describirla? 

CHM:  Recuerdo a la Universidad en este período, como una universidad donde nos 

conocíamos todos, éramos pocos estudiantes. 

Siempre fue una Universidad inclusiva, considerada. 

Si me preguntan, lo que representaba la UNLu para mí y siempre digo: FAMILIA. 

 

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

CHM: En el patio de la Escuela 55, a veces en la casa de alguno de nosotros o en algún 

barcito de José C. Paz; hasta que se puso el Bar de Esteban. 

Esteban era un genio, nuestro punto de encuentro era “en lo de Esteban”, cuando se trasladó 

a San Miguel, ahí nos reuníamos y estudiábamos. 

En ocasiones, en algún aula, si había que hacer alguna reunión con mucha concurrencia. 

 

SR:¿Qué podés destacar de la formación que te brindó en ese entonces la UNLu? 

CHM: La UNLU me brindó una formación integral en todos los aspectos, como persona, 

como ciudadano, académicamente. Me brindó contención, acompañamiento, amistad, 

contactos, cariño y saberes. 

 

SR:¿Cuál es tu recuerdo sobre el cierre de la UNLu? ¿Cómo fue vivido por la comunidad 

universitaria? 

CHM: Aunque no estaba estudiando aún, recuerdo el cierre, como una tristeza muy grande 

para todos los ciudadanos de la Región. 
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Habían cerrado, la única universidad que se había instalado en la Región de General 

Sarmiento. Y en nuestro tan olvidado José C. Paz. 

 

SR:¿Existió algún tipo de resistencia?, Nos puede contar……. 

CHM:En realidad, no lo sé, yo tenía 17 años. No vivía en el centro de José c. Paz, donde se 

cerró esta regional, ni tampoco en la sede. 

Lo que si pude ver a mi alrededor, como dice Andres Calamaro: “Paranoia y dolor” y por 

lo que me contaron después, amigos a los que les habían cerrado la universidad, el 

sentimiento fue de mucha tristeza, impotencia e injusticia. 

 

SR:¿Sabes qué sucedió con los estudiantes de las carreras? 

CHM: Sí, a mis amigos, cuando cerraron la Universidad, tuvieron que terminar en la UBA 

y recibieron el título de la UBA con aclaración de que habían sido estudiantes de la UNLu. 

Ese grupo de estudiantes, a los que les cerraron la Universidad, son los que gestaron, la 

creación del Ciclo de Contador Público, que en ese momento se planteó como un post 

título. Debías ser Licenciado de la Universidad para hacer el Ciclo de Contador. 

 

SR: Claudia, ¿Como recuerdas la reapertura de la UNLu con la vuelta a la Democracia? 

CHM: ¿Cómo no recordarla?. La reapertura fue, lo que me llevó a ser parte de la 

Universidad. La recuerdo como un Acto Democrático, de gran felicidad para toda la 

comunidad; un Acto de Justicia, un compromiso social del Presidente Raúl Alfonsín, que 

había prometido durante su campaña, la reapertura y fue una de las primeras acciones que 

llevó a cabo, durante su gestión. Un Acto de Justicia Social. 

 

SR: ¿Cómo impactó en usted dicha noticia?  

CHM: La noticia de la reapertura, fue una de las noticias que más alegró a toda la 

comunidad. Personalmente, a mí y a mi familia, nos puso muy feliz, tener el acceso a una 

universidad en la Región de General Sarmiento. 
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Acto de Justicia, recupero real y concreto de la Democracia, porque Democracia también es 

esto, “recuperar lo que es del pueblo”. 

 

SR: ¿Alguna vez te desvinculaste de la UNLu? 

CHM: En realidad nunca me desvinculé de la Universidad, porque a partir de mi 

graduación, ya el Profesor Juan Carlos Meiriño me convocó para que sea su ayudante, en 

Administración de Personal y los Profesores Cosme Riveso y Eva Sarca como ayudante en 

Introducción a la Administración. 

Después integré la Subsecretaría de graduados, siendo la primera representante de 

graduados en nuestro centro regional y en la subsecretaría de Extensión, estuve hasta el año 

2000, sin desvincularme. 

Desde el año 2001 hasta el 2006 tuve que desvincularme, de alguna manera, por razones 

laborales, dado que estaba trabajando en una empresa multinacional, en la que el gerente 

administrativo había sido mi compañero de estudios en la UNLu. Un trabajo muy 

interesante, donde desarrollé mi carrera profesional como Lic. en Administración y 

Contadora. 

Me demandaba muchas horas y la Administración estaba en Matheu partido de Escobar, lo 

cual hacía imposible que pudiera cumplir con más horarios en la UNLu.  

Seguí vinculada con algunas personas pero no formando parte de la gestión, ni como 

docente, sí me convocaban para elecciones para el claustro de Graduados. 

En el 2007, volví como Ayudante de Primera, convocada por la Profesora Palumbo y el 

Profesor Juan Carlos Meiriño, estuve ad honorem hasta que se abrió el Concurso y entré 

como Ayudante de Primera Ordinaria, formando parte de los Equipos que integraban 

ambos docentes: Administración de Personal, Análisis Organizacional y Dirección General.  

Luego accedí a concursos de Jefe de Trabajos Prácticos, entrando en el 2014 a Carrera 

Docente. 

Actualmente soy Profesora Adjunta del Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Luján y sigo trabajando en las tres áreas antes mencionadas. 
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SR:¿Cuál es la actividad que actualmente desempeñas dentro de la UNLu?  

CHM: Actualmente me desempeño dentro de la UNLu en actividades de Docencia e 

Investigación; como también soy miembro del Consejo Asesor del Centro Regional San 

Miguel.  

Recientemente fui nombrada profesora Adjunta. 

Las Áreas en las que me desempeño son Administración de Personal, Análisis 

Organizacional, Dirección General y Administración de RR HH, en el Centro Regional San 

Miguel, en la Sede de Luján y en el Centro Regional Campana. 

Pertenezco al grupo de Docentes Investigadores bajo la Dirección del Mg. Pablo Albertti. 

 

SR: ¿Recuerdas alguna anécdota importante y que te haya marcado? 

Mi paso por la UNLu está lleno de anécdotas, está pleno de vivencias bonitas. 

Me marcaron mucho, las clases del Profesor Juan Carlos Meiriño que fue mi Profesor de 

Administración de Personal y en ese curso, seríamos aproximadamente 30 estudiantes, 

entre los que estaba el Presidente del Centro de Estudiantes. El profesor Meiriño nos hizo 

un Sociograma para que vivenciemos algunas actividades que se realizan en el área de 

recursos humanos.  En ese Sociograma, se detectaban dos tipos de liderazgo, un liderazgo 

representativo y/o carismático y un liderazgo intelectual. El profesor dio los resultados, 

tuve 29 votos para ambos liderazgos, el Presidente del Centro de Estudiantes se quejaba 

ante el profesor porque no lo habían votado a él. Fue una situación muy reconfortante para 

mí, el reconocimiento de mis pares. 

Otra anécdota muy divertida fue cuando cursábamos en Luján. Teníamos que hacer un 

trabajo de Investigación para la materia Metodología de la Investigación, donde el profesor 

nos indicó que debíamos leer el texto de Humberto Eco sobre Investigación científica. 

Hacíamos los Trabajos con máquinas de escribir, solo algunos compañeros tenían 

computadoras. Si nos equivocábamos, teníamos que escribir todo de nuevo, no había 

opción de borrar, las máquinas de escribir eran totalmente manuales, muy pocos tenían 

eléctricas y los trabajos no podían tener tachaduras, ni enmiendas y debían ser individuales. 

Nicolás, el día en que teníamos que presentar el trabajo, había escrito muchísimo y con 
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máquina de escribir. Me preguntó –Claudia, fíjate si está bien-, yo observo el trabajo y le 

digo -¿Qué hiciste Nicolás?, te copiaste todo el libro-. Mi compañero trascribió todo el libro 

de Humberto Eco. 

En fin, muchos recuerdos bonitos como estudiantes. 

Me marcó, el hecho de pertenecer a una universidad diferente, una universidad del pueblo, 

una universidad donde se puede pensar en Libertad. 

 

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

CHM: Familia, mi segundo hogar, la VIDA… 
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