La Universidad Nacional de Lujan cumplió 35 años

La Universidad Nacional de Luján celebró sus 35 años de vida es un acto realizado en su Sede Central,
en Luján, con la participación de importante personalidades de la cultura y la educación.
El pasado jueves 20 también se firmó, en Casa Rosada, la Ley de Reparación Histórica estando
presentes la Presidenta de la Nación y el Ing. Agron. Osvaldo Arizio, rector de la UNLu.
Durante la mañana del jueves 20 la Universidad Nacional de Luján celebró sus 35 años en un acto
efectuado en el segundo piso de la biblioteca de la Sede Central. En el mismo estuvieron presentes las
autoridades de la UNLu, encabezados por el rector, Ing. Agron. Osvaldo Arizio y el vicerrector, Agrim.
Pedro Díaz, donde se contó con la presencia del premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la
presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Marta Vázquez, el Secretario de Políticas
Universitarias Dr. Alberto Dibbern y funcionarios del sistema educativo provincial y nacional.
Primero tuvo la palabra el rector de la UNLu, quién hizo un repaso de la historia de la universidad, la
importancia de la recientemente promulgada Ley de Reparación Histórica y del cuidado de los derechos
humanos. En segundo lugar, el Dr. Dibbern habló a la comunidad universitaria destacando el papel de la
universidad en la sociedad, su vinculación, y narrando anécdotas de su relación con la UNLu, en
especial cuando el asumió un día 24 y el 26 ya estaba Arizio haciéndole pedidos y mencionándole las
necesidades de la UNLu.
En su discurso, el Ing. Arizio decía:
"Hoy los docentes, los estudiantes, los no docentes, y los graduados festejamos un año más de vida, es
decir, otro periodo de esfuerzos por plasmar lo que hace 35 años soñaron y emprendieron los
fundadores de esta Alta Casa de Estudios. Hace 35 años el grupo fundador comenzaba a hacer
realidad el sueño de una Universidad con una perspectiva distinta de los modelos de las instituciones
hermanas que hasta ese momento funcionaban en la Argentina"
La segunda parte del acto fue dedicado a la presentación de la reedición del libro de Emilio Fermín
Mignone sobre la historia de la UNLu. "Universidad Nacional de Luján. Origen y Evolución".
Este fue el momento en el que Adolfo Pérez Esquivel y Marta Vázquez tomaron la palabra y dieron dos
discursos que llenaron de emoción a los presentes.
Por la noche, en el Círculo Italiano de la ciudad de Luján se efectuó una cena a la cual asistieron cerca
de 450 personas, entre ellas rectores de diversas universidades, la intendenta de Luján, Dra Graciela
Rosso y gran parte de la comunidad universitaria.
En el acto de la mañana, donde se leyeron adhesiones de amplios sectores de la educación, la cultura y
la política estuvo presente el intendente de Mercedes, Carlos Selva.
La UNLu
La Universidad Nacional de Luján fue creada el 20 de diciembre de 1972 como parte de una política de
creación de nuevas universidades con un perfil diferenciado por un proyecto de fuerte orientación
regional y articulación con el sector productivo.
En esos primeros tiempos, la UNLu poseía una oferta de carreras de ciclos cortos, no tradicionales, a
cargo de áreas como: de Producción y Alimentos, de Ciencias Sociales Aplicadas y de Museología.

También tenía un alto nivel de extensión y acción con la comunidad.
La UNLu fue la única universidad cerrada durante la última Dictadura Militar, cuando en 1980 fue
clausurada y sus equipos trasladados a otras instituciones, como la UBA, nunca devueltos, y sus
docentes expulsados o cesanteados. En 1984, con el retorno de la democracia, el entonces presidente
Raúl Alfonsín participó del acto de su reapertura.
En el 2005 el rectorado de Arizio retoma la idea de reparación histórica, la hace fuerte y comienza a
trabajar, junto a toda la comunidad universitaria, para que se vuelva la realidad que hoy es.
El 20 de diciembre, a las 19:00 hs, el rector en Casa Rosada, junto a la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, selló el compromiso del Estado de reparar económicamente parte de los daños que la UNLu
sufrió con su cierre. Para ello se destinarán hasta 50 millones de pesos cuyo destino es mejorar la
estructura de la universidad.
Fuente: La Auténtica Defensa, Campana.
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