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Era, ante todo, un docente de alma y un trabajador 
incansable. De esos que recordaba con nombre y apellido a sus 
estudiantes y el que estaba ahí para cualquier problema con las 
materias o con la carrera. Así recuerda la comunidad 
académica la figura del recientemente fallecido doctor Alberto 
Longo, quien fuera decano del Departamento de Ciencias 
Económicas y con una amplia trayectoria en la historia de la 
Universidad Nacional de La Matanza. 
Graduado primero como Contador Público por la Universidad 
de Buenos Aires y luego como Doctor en Ciencias Económicas 
en la UNLaM, Longo estudió también las maestrías en Derecho 
Tributario Internacional (Universidad de Barcelona) y Finanzas 
Públicas (UNLaM). Además, se convirtió en líder en Gestión 
Universitaria en el marco del Programa IGLU, de la 
Organización Universitaria lnteramericana. 
Longo se desempeñó en varias funciones en esta casa de altos 
estudios, ya sea como coordinador de la carrera de Contador 
Público, o como decano del Departamento entre 2008 y 2015. 
Su último cargo fue como Vicedecano en la Escuela de 
Formación Continua. 
El Rector Daniel Martínez expresó su pesar, pero también su 
orgullo, por lo que significó Longo para la UNLaM: "Alberto era, 
fundamentalmente, un amigo. Una gran persona y un gran 
profesional. Sin dudas, su paso por la Universidad ha hecho de 
esta institución un lugar mejor. Y sus alumnos y compañeros 
lo recordamos como alguien que enriqueció nuestra vida, con  

sus saberes, con su ejemplo y con su afecto". 
"Amaba profundamente la Universidad, con la cual tenía un 
compromiso muy grande. Era un hombre de renovación 
permanente, pensando en los planes de enseñanza y en los 
programas de estudio. No importa cual fuera su puesto, tanto 
decano en Económicas como en otras tareas, él nunca dejó de 
dar clases, incluso en este año de docencia virtual", lo recuerda 
Eduardo Rolleri, actual decano de la Escuela de Formación 
Continua y compañero de Longo desde hace muchos años. 
Alejandro Martínez, quien fuera vicedecano del Departamento 
cuando Longo estaba como decano, destaca también el vínculo 
que tenía tanto con sus estudiantes como con la Universidad. 
"Más allá de lo laboral, con Alberto me unía una relación de 
mucha amistad. Estaba siempre atento a buscar cosas para 
mejorar, para innovar en las materias. Desde su cátedra de 
Impuestos II o como coordinador de una de las carreras, 
siempre estaba aportando alguna idea nueva", rememora el 
actual decano. 
"Sin duda, el mejor legado que deja Alberto es el trabajo, 
porque demostraba con el ejemplo, y el amor por sus alumnos. 
En ese sentido, nos dejó una gran enseñanza y un gran 
ejemplo. Resume, de alguna forma, el espíritu de lo que es la 
Universidad", destaca Rolleri. ♦ 
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