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Resumen del Proyecto 

 

La iniciativa que motiva el presente proyecto surge desde el Programa Amartya Sen impulsado 

por la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), en su edición 

2012.  

El Proyecto consiste en una iniciativa de apadrinamiento estudiantil, implicando la generación 

de una red de contención que vincula referentes del ámbito universitario y entidades privadas. 

Este programa tiene el objetivo de fomentar el ingreso y la permanencia en la Universidad a 

jóvenes en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Tandil, Buenos Aires, Argentina.  

Se plantean tres pilares básicos de contención para el alumno; incluyendo la Secretaría de 

Bienestar de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) 

otorgando becas, los Programas de Tutorías de las Facultades como contención académica y 

emocional, y la participación de empresas aplicando Responsabilidad Social Empresaria.  

La participación empresaria consiste en un aporte económico mensual, con el objetivo de 

solventar los gastos del estudiante; y un voluntario corporativo  para guiar y contener al 

beneficiario. Dicha contribución, generará beneficios en su imagen corporativa, deducciones 

fiscales y el reconocimiento como actor de transformación social. 

Asimismo, se cumplirán aspectos legales que darán transparencia al uso de los recursos y los 

resultados logrados por los jóvenes apadrinados. 

Esta iniciativa implica avanzar hacia la igualdad de oportunidades en materia educativa, 

generando condiciones favorables para el ingreso y la permanencia en la formación 

universitaria de los alumnos que afrontan dificultades económicas y socio-culturales; 

considerando a la educación como herramienta eficiente para superar el círculo vicioso de 

“pobreza-falta de formación-exclusión social”. 
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Fundamentación del proyecto 

 

Un alto porcentaje de jóvenes ha demostrado capacidad intelectual durante sus ciclos de 

estudios básicos, esfuerzos constantes y gran interés para adquirir estudios superiores, y sin 

embargo,  sus limitantes económicos, sociales y/o culturales le han imposibilitado dicho 

desarrollo. 

Habitualmente, estos jóvenes no piensan en inscribirse en una carrera universitaria, o si lo 

hacen, hay problemas de deserción por no poder mantener la motivación o no poder afrontarlos 

económicamente. 

Identificar esta desigualdad sociocultural y económica fomenta el diseño del proyecto, ya que su 

implementación facilitaría el vínculo entre los sectores vulnerados y los estudios universitarios.  

En Argentina, 3 de cada 10 ciudadanos consideran que la educación es la principal área en que 

las empresas deberían ayudar a su comunidad1, ya que es muy fuerte el impacto que la 

Educación puede ocasionar en la autoestima, autogestión, y valoración de uno mismo. Este es 

un derecho para todas las personas que alientan el Desarrollo Humano y, consecuentemente, 

el desarrollo económico-social, además, de alejar a los jóvenes de riesgos y vicios al orientar su 

tiempo en el ámbito de formación. 

 

Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General: 

 

Fomentar el ingreso a la universidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como su 

permanencia en la misma, a través del apadrinamiento estudiantil. 

  

Objetivos Específicos:  

 

 Diseñar un programa de apadrinamiento. 

 Conocer la realidad educativa actual de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 Fortalecer la confianza de los jóvenes en sus capacidades, proponiendo expectativas 

para su aprendizaje y fomentando su integración social. 

                                                
1
  Consultora TNS Gallup “Los Argentinos y la Responsabilidad Social” 
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 Facilitar el ingreso a la universidad a los jóvenes provenientes de sectores vulnerados. 

 Fomentar la Responsabilidad Social Empresaria promoviendo la participación en el 

programa de apadrinamiento. 

 Fomentar la permanencia de los jóvenes apadrinados en la Universidad. 

 Realizar el seguimiento del programa. 

 

Metodología utilizada  

 

La elección de la temática del proyecto surgió a partir del interés del equipo, en hacer más 

accesible la educación universitaria para aquellos jóvenes que queriendo seguir sus estudios, 

se veían imposibilitados por cuestiones económicas, culturales y sociales. 

Se pretende motivar al público objetivo, a que continúen sus estudios universitarios siendo 

apoyados en este trayecto mediante un  programa de apadrinamiento y una red de contención 

causando un gran impacto en las vidas de aquellos alumnos que inicien este desafío 

universitario y contribuyendo a quienes los rodean. 

 

Una vez definido el objetivo “dar apoyo al ingreso y permanencia en la Universidad a jóvenes en 

situación de vulnerabilidad a través del apadrinamiento estudiantil” se comenzó a elaborar el 

diagnóstico del problema implementando la siguiente metodología: 

 

 Relevamiento de información sobre la problemática de interés en fuentes 

secundarias. 

 Consulta a sitios de Internet. 

 Consulta de estadísticas. 

 Relevamiento de información en fuentes primarias. Entrevistas con informantes 

claves: 

 Responsable de Prácticas Solidarias, Secretaría de Extensión, Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 Responsable Secretaría de Bienestar Estudiantil. 

 Responsable de Oficina de Orientación Vocacional. 

 Responsable de Oficina de Alumnos Ingresantes. 

 Trabajadora Social de Desarrollo Territorial. 
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 Referentes Barriales. 

 

Las principales entidades relacionadas en la planificación y realización del programa se 

mencionan a continuación: 

 

1- Universidad 

a. Secretaría de Extensión (de la Universidad y de cada facultad). 

b. Secretaría de Bienestar (quien otorga becas y tutorías de alumnos avanzados).  

c. Programas de Tutorías de las Facultades. 

2- Empresa que apadrine al joven: 

 

Diagnóstico  

 

Al identificar un alto grado de desigualdad en cuanto a las oportunidades que disponen los 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, se orientó el trabajo hacia este público pretendiendo 

disminuir tal brecha y ofrecer equidad formativa a nivel universitario. Para diseñar acciones se 

transitaron las siguientes etapas: 

 

En una primera instancia, se detectaron contextos de vulnerabilidad, con ausencia de 

contención y con escasez de recursos.  

La entrevista a un joven universitario que ha atravesado dificultades para acceder y mantenerse 

en la Universidad fue el principal disparador para enmarcar a los estudiantes en cuestión: 

aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y se enfrentan a indicadores de 

desigualdad dentro de nuestra sociedad. 

Por ello, es imprescindible narrar brevemente la historia de vida de dicho joven universitario.  

En su entorno más íntimo, éste y otro hermano, de los nueve, finalizaron sus estudios 

secundarios en la modalidad nocturna. Hoy cursa en la universidad y su nivel de educación 

presenta un gran déficit. El grupo familiar carece de los recursos económicos suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación por lo que recurren a un comedor y 

acceden a diversos planes sociales.  

En la actualidad, dicho joven decide cambiar el rumbo de su vida y el de su familia. Considera la 

posibilidad de afrontar la educación universitaria pese al gran sacrificio que le insume. 

Asimismo, existen muchos otros jóvenes como el caso expuesto. 
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Luego de realizar entrevistas con referentes en la temática, se indagó en pos de conocer las 

opciones vigentes de ayuda hacia los estudiantes y lograr esbozar potenciales articulaciones.  

 

Se investigó el Sistema de Becas existente en la UNICEN ya que son una posibilidad que 

facilita el acceso a los estudios universitarios a los alumnos que cumplen los requisitos que las 

mismas enuncian.  

Del relevamiento en la web y de entrevistar a los encargados de la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil, se detectó que las oportunidades actuales de ayuda económica son: Programa de 

Becas de la UNICEN, Programa Nacional de Becas Universitarias y Programa de Becas 

Fundación Díaz Vélez.   

Las mismas son acompañadas por un sistema de tutorías que está a cargo de alumnos 

avanzados de cada Unidad Académica que han sido becados y son designados por esta 

Secretaría para cada alumno con ayuda económica. 

 

Asimismo, esta Secretaría cuenta con un Grupo Interdisciplinario para el Bienestar Estudiantil 

formado por personal del Departamento de Salud, de la Dirección de Deportes, del Área de 

Trabajo Social y por integrantes de los Centros de Estudiantes con el objetivo de atender 

demandas reiteradas de atención de determinados alumnos realizando diagnósticos 

multidisciplinarios. 

 

Cabe destacar, que existe un Sistema de Tutorías en distintas Facultades de la UNICEN, que 

prevé el acompañamiento de los jóvenes ingresantes y cursantes de los primeros años de cada 

carrera, por parte de un alumno avanzado o graduado reciente. 

A continuación se comenta brevemente cómo funciona cada sistema de tutorías en las distintas 

facultades: 

 

 Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. Desde el año 2010 cuenta con un 

Sistema de Tutorías aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 

de Educación de la Nación. Este Proyecto es un servicio de la Facultad donde se 

concibe la Tutoría como una función de acompañamiento al estudiante de primer y 

segundo año de ambas carreras en el ingreso a la vida universitaria para promover su 
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autonomía en los ámbitos institucional y áulico, además de fortalecer las condiciones 

institucionales, curriculares y pedagógicas que optimizan el proceso, su inserción y  

 

promoción (se acompaña al estudiante en su proceso de integración al ámbito 

universitario; se lo orienta en el aprendizaje de conceptos y procedimientos disciplinares; 

se lo asesora en los aspectos académicos y administrativos; se registra su desempeño y 

evolución; se mantiene un sistema de información que permite diagnosticar 

permanentemente la problemática de la retención/deserción). 

 La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con un Programa Articulatorio, que consiste 

en un curso optativo que anticipa el contacto académico con los futuros alumnos de la 

Facultad. Es una acción de extensión educativa, extracurricular a la que pueden acceder 

los alumnos mientras cursan el último año de la Escuela Media, con el objetivo de 

contribuir a la prevención del fracaso académico. Con este programa la facultad 

pretende: 

- Fortalecer la formación en Biología, Química, Física y Matemática, tanto en 

contenidos como en sus metodologías de estudio. 

- Promover la reflexión vocacional para prevenir el fracaso académico a partir de 

la información que se brinda sobre las características de la vida universitaria. 

- Favorecer la formación integral del alumno, en la transición Escuela Media – 

Universidad. 

Este programa lo llevan adelante los mismos docentes que tienen responsabilidades 

académicas en los primeros cursos del plan de estudios de la carrera. La modalidad es 

“a distancia”, con cuatro encuentros presenciales en la sede de la Facultad, y el apoyo 

del aula virtual en la cual se brinda atención tutorial continua. Esta modalidad educativa 

favorece el trabajo de los alumnos, y estimula al desarrollo de las capacidades 

necesarias para el buen desempeño en los estudios universitarios. Además puede 

realizarse en forma simultánea con los estudios del último año del nivel medio. 

 En la Facultad de Ciencias Exactas desde el 2010 se desarrolla el Programa de Ingreso, 

Permanencia y Promoción.  El mismo posee diferentes pilares. Uno enfocado al ingreso 

donde docentes auxiliares y alumnos pares tutorean el ingreso de los estudiantes tanto a 

distancia como presencial. La permanencia se fomenta desde el 2009 mediante el 

Programa PACENI (Programa de Apoyo a las Ciencias Exactas, Naturales e Informática) 

donde un tutor por departamento (matemática y física) asiste a los alumnos que solicitan  
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ayuda a los que son derivados por los profesores. Además los estudiantes de Sistemas 

que no aprueban alguna materia del primer cuatrimestre reciben ocho clases donde se 

les refuerza el contenido no aprobado, evitando su deserción y logrando que no se  

 

demoren en la cursada (ya que  estas clases son en paralelo con las asignaturas 

planificadas del segundo cuatrimestre).  

 La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con un programa de “Ingreso, permanencia y 

graduación”, que provee no solamente apoyo a través de tutores en el ingreso a la 

Facultad, sino también apoyo a los alumnos en todos los años de las carreras que 

ofrecen.  

 

Para enriquecer el diagnóstico e involucrar al área de Orientación Vocacional de la UNICEN, se 

investigó acerca de sus actividades. Se relevó en la web, que la misma está disponible para la 

comunidad en general durante todo el año, brindando servicios tales como: 

 

Información: Pone a disposición de los interesados materiales completos sobre las opciones de 

estudio a nivel de educación superior existentes en el país, tanto en instituciones públicas como 

privadas, siendo orientada la búsqueda y el procesamiento de la información por especialistas. 

Talleres de Orientación Vocacional: Generan espacios de reflexión constituidos en pequeños 

grupos para estudiantes del último año del nivel medio para trabajar la elección y la definición 

de su proyecto personal ocupacional. 

Visitas al Campus Universitario: Habilita a que las escuelas de nivel medio de Tandil y la zona 

que lo soliciten puedan recorrer las áreas del Campus Universitario. 

Grupos de Reorientación: Destinado a jóvenes y adultos en crisis con su carrera, trabajo o rol 

social. 

Jornadas de Orientación e Ingreso a la Universidad: Mediante stands, conferencias y visitas con 

la opción de establecer diálogos fluidos con alumnos y docentes se informa acerca de las 

distintas ofertas académicas y los servicios de la Universidad. 

 

Asimismo, el Área de Vinculación de la UNICEN se encarga de acercarse a escuelas periféricas 

de la ciudad, que no acceden a la Universidad, con el objetivo de difundir este ámbito de 

formación, trabajando conjuntamente con los gabinetes de cada establecimiento.  
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A raíz de una iniciativa de la Universidad Barrial donde se realizó un encuentro con jóvenes del 

barrio Villa Aguirre, para mostrar la oferta educativa de la UNICEN, se identificó el evento como 

un punto de interacción y  localización de los futuros estudiantes universitarios bajo el perfil 

anteriormente mencionado. En dicho evento, se pudieron detectar puntos tangibles como la  

 

falta de transporte público directo a la universidad, lo que aparta significativamente a los 

jóvenes de dicha alternativa. La falta de contención y apoyo familiar para emprender un estudio 

superior, es otra de las problemáticas a tener en cuenta; como así también la  sensación de 

desprotección en una estructura de "elite" como ven a la universidad, a diferencia de escuelas 

de barrio donde se consideran acobijados y contenidos. 

Por último, surgió la posibilidad de implementar el proyecto de apadrinamiento en un sector, 

como por ejemplo Villa Aguirre y focalizar las iniciativas en dicho barrio, para luego hacerlo 

extensivo hacia otros segmentos. 

Tal segmentación implica la ventaja de contar con organizaciones de distintos niveles en tal 

barrio, considerando que la Universidad Barrial es un referente, e identificando las  

organizaciones para trabajar en conjunto.  

También se encuestó a jóvenes entre 18 y 23 años, cursando los dos últimos años del 

secundario, que potencialmente serían destinatarios del programa, y los principales resultados 

fueron los siguientes:  

 

■ El 40% conoce qué es la UNICEN, y el 60% restante no.  

■ El 33% conoce alguna de las carreras, y el 67% restante no. 

■ Las carreras mencionadas como más conocidas por estos jóvenes fueron: asistente 

social, veterinaria, psicología, entre otras. 

■ Dentro de los beneficios que mencionan acerca de estudiar en la Universidad, se 

encuentran los siguientes: 

·         Aprender / adquirir conocimientos 

·         Más y mejor salida laboral 

·         Un mejor futuro 

·         Adquirir experiencia 

■ El 66% manifiesta que le gustaría estudiar en la Universidad, y entre las carreras 

preferidas aparecen asistente social, veterinaria, y profesorado en computación. 
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■ Dentro de los factores que aparecen como obstáculos al estudio, se destacan los 

siguientes: 

·         No terminar el secundario. 

·         Tener que mantener una familia, tener otros compromisos, necesidad de trabajar. 

·         La situación económica. 

·         La falta de tiempo, por cuestiones laborales y/o familiares. 

 

Con el objetivo de cerrar el círculo de actores que conforman la red de contención que sustenta 

el proyecto, se realizó un relevamiento de  empresas que actualmente realizan acciones de 

RSE, y que serían posibles padrinos en la propuesta, por mostrarse comprometidas en su 

acción y/o intención con la responsabilidad social. 

Las mismas se detallan a continuación junto a una breve descripción de sus acciones:  

 

Carrefour: es una empresa multinacional que en Tandil cuenta con 3 sucursales, y realiza 

acciones de RSE en diferentes puntos del país, por ejemplo colaborando fuertemente con el 

banco de Alimentos a nivel nacional.  

Remis Alas: se trata de una empresa local que fomenta el cuidado del medioambiente, y 

mediante el lema “Alas Green” colabora con la forestación en la ciudad, buscando compensar el 

daño causado al medioambiente con las emisiones de los vehículos. 

Rural Link: es una empresa que provee servicios de Internet en zonas rurales, y apadrina niños 

que asisten a escuelas rurales. 

Monarca: se trata de una cadena de supermercados locales, que realiza acciones de RSE sin 

hacerlas públicas, sin embargo puede mencionarse la colaboración con las colectas del Banco 

de Alimentos, y para el Día del Niño organizan una merienda para niños carenciados y realizan 

colectas de juguetes. 

UPJ: es una empresa que colabora con diferentes líneas de RSE, efectúa anualmente su 

balance social, colabora con el Banco de Alimentos, invitando a sus empleados a sumarse a las 

correcaminatas que se organizan y sponsoreando este tipo de eventos. También ayuda a 

organizaciones específicas, como la ONG “La Tribu”, que trabaja con jóvenes de barrios 

periféricos. 

La siguiente empresa, si bien aún no realiza acciones concretas de RSE, manifiesta voluntad y 

compromiso con la sociedad: 
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Apilab: es un laboratorio de apicultura, que realiza productos veterinarios para abejas, y 

manifiesta su intención de comenzar a devolver a la comunidad lo que ha recibido.  

 

Desarrollo del Proyecto 

 

Luego del diagnóstico realizado a partir del relevamiento de información proveniente de las 

distintas fuentes involucradas, se diseñó el programa de apadrinamiento. El mismo implica la 

articulación entre los responsables del programa, referentes del ámbito universitario, empresas 

que apadrinan y alumnos ahijados; donde son claves los pilares de la contención emocional, el 

vínculo fluido y la permanente comunicación.  

El apadrinamiento es un vínculo voluntario donde una empresa local realiza un aporte mensual. 

Estas empresas participantes se denominan “padrinos” y su rol implica revertir la realidad de un 

joven apadrinado mediante su participación en el programa. Involucrar a estas organizaciones 

permite alinear lo que se enseña con la realidad de las empresas articulando la esfera 

profesional y la formativa.  

Puede ser padrino cualquier empresa registrada que desee practicar RSE  y adopte tal 

programa como un lineamiento de su accionar.  

Habitualmente en un programa de apadrinamiento se monitorea objetivamente el progreso de 

los estudiantes para hacer los ajustes necesarios, coordinando con la universidad los resultados 

de las evaluaciones y las asistencias a clase, haciendo posible el análisis del desempeño del 

alumno apadrinado. La medición permite lograr intervenciones cada vez más efectivas, 

reconocer progresos e impactos del programa.  

Asimismo, el Acompañamiento se presenta como una instancia de orientación y apoyo 

educativo complementario para el desarrollo de una vida universitaria exitosa. La tarea de 

acompañamiento es llevada a cabo por un tutor a través de entrevistas mensuales, en el ámbito 

universitario. Éste guía al alumno apadrinado para que permanezca en la universidad, mejore 

su actitud general y su valoración en pos de superar los obstáculos que se presenten.  

Desde la tarea de acompañamiento mensual, se orienta al alumno para que cumpla, en primer 

lugar, con sus responsabilidades de estudio, con las asistencias a clase y los exámenes. Dichas 

entrevistas permiten que se acompañe al alumno en el ámbito educativo, se le brinden 

estrategias y alternativas para superar dificultades y se evalúe mensualmente el cumplimiento 

de los compromisos acordados. 

 

http://educarycrecer.org/results.php
http://educarycrecer.org/results.php
http://educarycrecer.org/results.php
http://educarycrecer.org/results.php
http://educarycrecer.org/results.php
http://educarycrecer.org/results.php
http://educarycrecer.org/results.php
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Los tutores son intermediarios entre los alumnos que presenten dificultades y la institución, 

entre los alumnos y el conocimiento y también entre alumnos-familia-institución educativa ya 

que fortalecen el proceso al seguir la trayectoria de sus estudiantes generando las estrategias 

de retención y facilitando  experiencias dentro de la institución que contribuyan al logro de 

aprendizajes exitosos, disminuyendo el fracaso escolar y la deserción. 

Los tutores promueven la formación integral del estudiante de bajos recursos asociando su 

estudio con su proyecto de vida, fomentando su disposición a desarrollar actitudes de 

participación, de solidaridad, de cuidado personal, de conciencia democrática y de 

responsabilidad para contribuir al logro de su realización personal y colectiva. 

El apadrinamiento se logra articulando referentes del ámbito universitario, empresas y 

estudiantes beneficiarios. 

 

¿Qué es el Programa de Apadrinamiento? 

 

Es un vínculo voluntario que implica el aporte mensual de una empresa que desee practicar 

RSE y adopte tal programa como un lineamiento de su accionar.  La empresa ofrecerá además 

un voluntario corporativo que aportará un pilar de contención, de vínculo fluido y de permanente 

comunicación.  

Este programa promueve la formación integral del estudiante de bajos recursos asociando su 

formación con su proyecto de vida. Además fomenta el desarrollo de actitudes de participación, 

de solidaridad y de responsabilidad. 

El mismo cumplirá los aspectos legales que correspondan evidenciando ser transparente en el 

uso que se hará de los recursos y en los resultados logrados por los jóvenes apadrinados.  

 

¿Quiénes son los beneficiarios del Programa? 

 

Beneficiarios Directos:  

 

- Jóvenes Adolescentes en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Tandil, que estén 

finalizando la escuela secundaria y deseen continuar estudios universitarios.  

 

 

http://educarycrecer.org/results.php
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Beneficiarios Indirectos: 

 

- Las familias de aquellos jóvenes que sean apadrinados, ya que los gastos destinados a  

solventar los estudios serán menores. 

- Las empresas que decidan colaborar en el proyecto ya que no sólo generarán acciones de 

RSE sino que podrán colaborar en la formación de profesionales que en algún momento 

pueden formar parte de la organización. 

- La comunidad, ya que se apunta a generar desarrollo humano a partir de uno de los pilares 

fundamentales, que es la educación. 

-La Universidad ya que podría disminuir su nivel de deserción e incrementaría su integración 

contribuyendo a la igualdad de oportunidades.  

 

¿Qué empresas pueden formar parte del programa? 

 

Cualquier empresa formalmente establecida cuyo núcleo de actividades se encuentre vinculada 

con la carrera elegida por el joven apadrinado, ya que el programa busca alinear lo que se 

enseña con la realidad de las empresas y vincular la esfera profesional con la formativa.  

 

¿Qué requisitos debe cumplir la empresa? 

 

Para sumarse al programa, la empresa debe completar un convenio comprometiéndose 

inicialmente por un año, renovable a fin de cada ciclo lectivo hasta la finalización de la carrera 

del joven. 

Además debe abonar una cuota mensual en concepto de ayuda económica al apadrinado para 

solventar los siguientes gastos: comedor, fotocopias, bonos de colectivo y algunos gastos 

extras. Junto a esta ayuda económica, la empresa se compromete a ofrecer un voluntario 

corporativo que acompañe al joven apadrinado. 
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¿Qué beneficios logrará la empresa? 

 

La responsabilidad social empresaria trae consigo el establecimiento de beneficios para la 

imagen corporativa y para la compañía en sí misma. Los resultados se obtendrán en dos 

ámbitos: 

 

En el interno: 

 Aumenta la fidelidad a la marca y el compromiso. Refuerza la comunicación y la 

credibilidad. 

 Fomenta la cultura de conciencia social. 

 Aumenta la lealtad y moral de los empleados, incrementando la motivación interna y la 

productividad. Se incrementará el ambiente laboral positivo por contribuir al bienestar de 

la comunidad en general. 

 Permite deducir las contribuciones/donaciones de la base imponible del impuesto a las 

ganancias. 

 Se crean sentimientos de pertenencia y nexos de unión, y se hace tangible la 

satisfacción del desarrollo de una ayuda real. Existe también una sensibilización de los 

trabajadores, que ven como con el tiempo dedicado y el esfuerzo pueden hacer una 

pequeña aportación a la sociedad. 

 

Referenciando al último ítem, la entidad privada contará con la certificación de una Asociación 

Civil con objeto social educativo, como puede ser de la Asociación Graduados Tandil; donde 

por medio de dicha documentación  la entidad privada  podrá contar con un beneficio 

impositivo, el cual consiste en la deducción de donaciones con un límite del 5 %, de sus base 

imponible para el cálculo de sus impuestos a las ganancias.  

 

En el externo: 

 Reconocimiento público de la empresa por parte de la UNICEN en modalidades a definir 

(Por ejemplo, en  las Jornadas Universitarias Nacionales de la Empresa Argentina que 

expongan referentes de las empresas participantes del programa, en eventos, en 

gacetillas de difusión de la Universidad, etc.)  

 Fidelización de los clientes y potenciales clientes. 
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 Mejora la reputación. 

 La propia mejora para el colectivo necesitado. 

 La sensibilización de todos los participantes con la responsabilidad social. 

 Contribuye al bien público y al fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones. 

 La sociedad en general verá a la organización como una entidad responsable, creíble, 

comprometida y de confianza, mejorando claramente su imagen y ampliando la 

predisposición del consumidor a comprar. 

 

¿Quién puede ser voluntario corporativo? y, ¿Qué hará? 

 

Preferentemente éste debe ser un profesional afín con la carrera del joven a apadrinar y con un 

marcado perfil social. Es un mediador entre el alumno y la institución educativa ya que favorece 

la adaptación al proceso educativo contribuyendo a disminuir el fracaso o la deserción 

universitaria. 

 

¿Qué hará la Coordinación del programa? 

 

-Estará en contacto con el Voluntario Corporativo comunicándose periódicamente para conocer 

la situación del joven, sus avances y dificultades. 

-Corroborará la efectivización de las transferencias bancarias mensuales de las empresas.  

-Programará encuentros de seguimiento con los jóvenes apadrinados chequeando su 

rendimiento académico. 

-Mantendrá contacto con los tutores designados por la Secretaría de Bienestar para conocer 

situaciones, avances y problemáticas. 

-Analizará el desarrollo del programa teniendo en cuenta la información brindada por cada uno 

de los actores involucrados en pos de una mejora continua.  

 

¿Quiénes pueden ingresar al programa? 

 

Jóvenes adolescentes en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Tandil, que estén 

finalizando la escuela secundaria y deseen continuar estudios universitarios.  
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¿Qué requisitos debe cumplir el alumno para permanecer en el programa? 

 

- Aprobar el 70 % de las cursadas y cuatro finales por año. 

- Cumplir el 100 % de asistencia a los encuentros con los tutores (alumnos avanzados de las 

carreras designados por la Secretaría de Bienestar). 

- Cumplir el 100 % de las reuniones con el voluntario corporativo. 

 

Sustentabilidad y viabilidad del proyecto 

 

La sustentabilidad del proyecto quedará sujeta a la articulación de los distintos actores 

necesarios, como empresas que apadrinen y las distintas áreas de la universidad. 

También se considera que será un programa sustentable ya que los jóvenes en el último año 

de la secundaria, es decir quienes estén próximos a poder ingresar a una carrera universitaria, 

serán diferentes cada año, renovándose el público receptor del programa.  

Además se generará un efecto “multiplicador” positivo, ya que los mismos jóvenes percibirán la 

posibilidad de estudios de nivel superior como mucho más cercana al verlo en su entorno. 

Asimismo, lograr que las empresas introduzcan el apadrinamiento dentro de sus líneas de 

Responsabilidad Social, fomentará una cultura de RSE cada vez más fuerte, que se propagará 

en la sociedad. 

 

A continuación se presentan los elementos fundamentales que hacen viable al proyecto: 

 

 Apoyo institucional 

La viabilidad del proyecto dependerá de lograr el apoyo institucional de las diversas 

áreas de la UNICEN, así como de los otros pilares que conforman el programa. 

El proyecto surge de un programa a nivel nacional (Amartya Sen), que cuenta con el 

apoyo del gobierno nacional, de la UBA, y de la UNICEN. Se trata de instituciones de 

gran reconocimiento y esto sin dudas ayudará a la implementación,  legitimando la 

propuesta de RSE hacia las empresas. 
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 Equipo de trabajo 

La viabilidad a nivel de recursos humanos será dada por la participación de 

coordinadores y responsables, en un principio voluntarios, que cuenten con las 

capacidades técnicas y los conocimientos para ejecutar y desarrollar la idea del 

proyecto. 

 

 Fondos necesarios 

Se considera que será posible llevar a cabo una instancia de prueba piloto con jóvenes 

voluntarios para la coordinación operativa, y más adelante se necesitarán recursos 

económicos para abonar honorarios. Se prevé la participación en convocatorias a 

proyectos sociales, para poder conseguir fondos que financien el proyecto, pero será a 

su vez necesario contar con el apoyo de la UNICEN para la sustentabilidad económica.  
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Resultados y Conclusiones 

 

Actualmente, como resultado del proyecto surgido en el Programa Amartya Sen, se está 

desarrollando una prueba piloto acotando las variables que inciden en la implementación de 

esta primera fase. Dichas variables son: el lugar de residencia del estudiante, la facultad, y el 

grado de avance en la carrera. De ésta forma, se incrementarían las posibilidades de éxito de 

la primera ejecución, lo cual resulta fundamental para contar con antecedentes positivos que 

hagan a la sustentabilidad del programa. Se seleccionó la ciudad de Tandil, debido a que el 

monto de la ayuda otorgada por las entidades privadas aun no contempla los gastos asociados 

al costo de vida fuera de la ciudad de origen, como por ejemplo gastos de alquiler. Por otro 

lado, se eligió a la Facultad de Ciencias Económicas debido a que es la institución de 

formación de quienes elaboraron el proyecto. En este sentido, se cuenta con el apoyo de la 

Secretaría de Extensión de dicha facultad, quien recibió el proyecto para enmarcarlo dentro de 

las propuestas de RSE para las empresas de la ciudad. Finalmente, se decidió apadrinar a un 

alumno avanzado, encaminado en su carrea, pero con dificultades en la permanencia en la 

universidad; donde el programa fomentará éste aspecto, buscando evitar la deserción. 

 

En esta primera etapa, se contactaron distintas empresas de la ciudad proponiendo la iniciativa 

de apadrinamiento. Como mecanismo para acercar la propuesta a las distintas empresas, el 

equipo a cargo de la ejecución del programa (dos de las personas que lo formularon, más una 

nueva colaboradora) coordinó entrevistas personales para realizar la presentación del proyecto. 

Asimismo, este equipo participó en las Jornadas AliaRSE desarrolladas en el marco de la 

Facultad de Ciencias Económicas a fines del año 2013, donde se contó con un espacio para 

poder difundir la propuesta en un evento cuyo objetivo era el acercamiento entre empresas y 

ONGs de la ciudad. Como resultado, se concretó la participación de una empresa para 

apadrinar al primer joven en situación de vulnerabilidad durante el corriente.  

En este sentido, se está avanzando en la selección del primer beneficiario del programa, en 

conjunto con la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad. Esta Secretaría cuenta 

con la base de datos de todos los alumnos becados y aquellos que han solicitado beca, por lo 

que podrá dirigirse el programa a quienes verdaderamente lo necesitan. La Secretaría está  
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realizando una primera preselección de los candidatos, para luego realizar la elección definitiva 

y comenzar con la ejecución del programa. 

Paralelamente, se contactó a la Asociación Graduados Tandil, como personería jurídica con 

potestad para emitir un certificado de exención donde la entidad privada podrá deducirse de la 

base imponible para el impuesto a las ganancias las donaciones aportadas; y a donde se 

transferirán los fondos donados que posteriormente se trasladarán al alumno.  

Como perspectiva de crecimiento, se espera poder contar con un mayor número de empresas 

que se sumen a esta iniciativa y poder apadrinar nuevos jóvenes, para estudiar no sólo en la 

Facultad de Ciencias Económicas, sino en distintas facultades de la UNICEN. 

Como conclusión general puede decirse que el proyecto ha resultado muy enriquecedor, 

deseando que colabore con el bienestar de los estudiantes y de la sociedad en general, 

promoviendo iniciativas de solidaridad por parte de las empresas y alumnos graduados; 

logrando que para todos los jóvenes de la ciudad “la Universidad esté a su alcance”. 
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