Fundación Programa Integrar
Jóvenes con igualdad de oportunidades

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013

INFORME FINAL DE AVANCES
FUNDACIÓN PROGRAMA INTEGRAR

Finalizando el año, creemos importante poder informar y destacar en este tercer informe los avances,
novedades junto con el calendario de actividades llevadas a cabo durante este año en la Fundación
Programa Integrar.

FEBRERO
13/01 - Reunión Comisión de Tutorías
Colabora en forma voluntaria con la coordinadora académica en las siguientes tareas y
responsabilidades: búsqueda de nuevos tutores, acompañamiento en el seguimiento de casos
especiales entre tutor-joven, preparación y planificación de capacitación de tutores, talleres y
encuentros, armado de material didáctico para la tutoría.
22/02 – Encuentro en Catriló, La Pampa
Participaron estudiantes, tutores y nuevos ingresantes. El
objetivo del encuentro fue compartir un taller de técnicas de
estudio a los jóvenes del Programa, capacitar a los nuevos
tutores y conocer a las nuevas ingresantes al Programa.
26/02 - Distribución de responsabilidades y cronograma de actividades de las tutorías durante el año.
Armado y preparación de la capacitación de tutores y presentación estudiante-tutor.

MARZO
14/03 - Armado de agenda de la capacitación de tutores y búsqueda de nuevos tutores.
23/03 - Capacitación y Presentación de Tutores en Buenos Aires y CABA
Participaron 15 tutores. La capacitación tuvo como objetivo presentar como se piensa la tutoría en
Integrar junto con las tareas y responsabilidades del rol de la tutoría. En dicho espacio se
presentó al estudiante con el tutor.
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MAYO
21/05 - Cronograma anual de reuniones de la comisión de tutorías. Incorporación de nueva voluntaria al
equipo de comisión de tutorías. Distribución de roles y responsabilidades. Planificación de
temáticas a trabajar en el espacio de tutoría (tutor-estudiante) y realización de un taller de
técnicas de estudio.
27/05 - Mapeando Integrar, La Plata
Actividad que tiene como fin afianzar el vínculo entre
todos los que somos Integrar, compartiendo un espacio
de encuentro en el lugar donde viven/estudian los jóvenes
del Programa.

En dicho espacio,

participaron

las

estudiantes que se encuentran en la Ciudad de La Plata
para ponernos al tanto de como vienen con su vida
académica y/o personal. Desde Integrar, se les propuso formar parte del grupo organizador para
proponer ideas y actividades para la Jornada Solidaria de Integrar para el mes de junio.
8/06 – Mapeando Integrar, Pacheco
Participaron estudiantes, tutores, equipo de trabajo de
Integrar y equipo de la organización Mujeres 2000. Se
llevó adelante una dinámica para trabajar sobre un
mapa pensando los caminos que realiza cada uno en el
día a día con el objetivo de cuestionar y repensar entre
todos dicho mapeo.
12/06 - Armado de material trimestral para tutores. Planificación y organización de un taller de técnicas
de estudio para los estudiantes y un encuentro destinado sólo a los tutores.
29/06 – Jornada Solidaria Integrar, La Plata
En dicha jornada de inicio de año nos encontramos estudiantes, tutores, voluntarios, amigos,
vecinos y equipo Integrar para compartir entre todos como así también generar un trabajo
solidario en un barrio que
sufrió las consecuencias de
las

inundaciones.

Centralmente el objetivo de
esta actividad fue compartir
un espacio de intercambio
porque creemos que el
cambio y la transformación
social se genera trabajando
todos juntos.
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AGOSTO
31/08 - Taller de Técnicas de Estudio en Sede Integrar
Participaron estudiantes de Fundación Programa
Integrar y de la Fundación Puentes. Fue un espacio
destinado a brindarle a los jóvenes herramientas y
conceptos importantes al momento de estudiar para
que puedan organizar mejor sus estudios y planificar
con mayor eficiencia sus tiempos.

SEPTIEMBRE
04 al 07/09 - VI Semana por los Derechos de la Juventud, Chapadmalal
Espacio de trabajo anual de formación, reflexión y acción para el impulso y el fortalecimiento de prácticas
juveniles desde una perspectiva de los derechos de los y las jóvenes de Argentina que se consolida
en un encuentro de 4 días en la Ciudad de Chapadmalal, Provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa es
impulsada desde el 2007 por 80 organizaciones sociales, programas de gobiernos y acompañada por
organismos públicos.

Dicha

semana

se

concretó en encuentros regionales,

plenarios de

organizaciones donde se reunieron a 1200 personas entre jóvenes y referentes sociales de las
organizaciones y representantes de organismos públicos. De la Fundación Programa Integrar
participaron Oscar Arancibia y Fernando Maldonado, estudiantes y Martín Di Paolo, tutor.

OCTUBRE
19 y 26/10, 9, 16 y 30/11 - Proceso Integral de Orientación Vocacional
El proceso de Orientación Vocacional Entre Paréntesis estuvo a
cargo de la Claudia Snels, Lic en Recursos Humanos y Lucía Ana
Di Paolo, Lic en Trabajo Social. Colaboró en dicho proceso el
equipo de psicólogos voluntarios con las entrevistas individuales y test psicológicos junto con el equipo
de Integrar. Participaron 18 postulantes. El mismo tuvo como objetivo acompañar la construcción y
definición de un futuro personal, laboral y social ligado a la realidad de los jóvenes. Constó de 4
encuentros los días sábados, en la sede de Integrar, de trabajo grupal y entrevista individual de cierre
sobre 3 áreas temáticas: personal, académico y laboral. La realización de actividades lúdicas, estudio de
casos, debates, intercambio grupal y puesta en común, role playing colaboró a lograr un desarrollo
integral de los contenidos orientados a una construcción grupal e individual del proyecto personal, laboral
y social.
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21/10 - Organización del espacio de encuentro dirigido a los tutores voluntarios planificado para el mes
de noviembre.

NOVIEMBRE
01/11- Encuentro en Catriló, La Pampa
En dicho encuentro participaron estudiantes, tutores,
representantes de Gente de La Pampa, La María Pilar
y Lartirigoyen S.A, con el fin de encontrarnos,
conocernos más entre

todos compartiendo una

dinámica sobre la importancia de la comunicación
facilitando dicha herramienta a un mejor acompañamiento.
09/11 - Encuentro de tutores
Espacio destinado a los tutores de la Fundación Programa
Integrar con el objetivo de compartir y resignificar el
voluntariado de la tutoría. En el mismo se repensó entre todos
los tutores: el valor del encuentro, lo que recibe y da uno en el
encuentro tutor-estudiante, dificultades que se presentan como
así también las responsabilidades y tareas que asume el tutor
con el fin de acompañar de manera cercana al estudiante tanto en su vida académica y/o
personal.
26/11- Balance del trabajo realizado durante el 2013 como equipo de comisión de tutorías a fin de pensar
acciones a implementar en el año próximo.
29/11- Conformación Equipo Organizador VII Jornada Nacional de Integrar
Planificación y organización de la jornada de fin de año. Participaron en la organización tres
estudiantes y tres tutores voluntarios junto con el equipo de trabajo de Integrar.

DICIEMBRE
03/12 – VII Jornada Nacional de Integrar
Participaron estudiantes, tutores, voluntarios, equipo
de trabajo y amigos que forman parte de Fundación
Programa Integrar. El objetivo de esta jornada de fin
de año, fue compartir entre todos lo que cada uno
reciba y aporta a la Red de Integrar. Se trabajó
también sobre las acciones que realiza la Fundación
y cuales son importantes seguir fortaleciendo. Para el
cierre participó Daniel Cerezo, líder social, quien
compartió su historia de vida y aprendizajes.
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19/12 - Reunión de Balance de Tutorías
Instancia de análisis por el equipo de Integrar con el objetivo de analizar el compromiso y
desempeño particular de cada estudiante durante el 2012, y la continuidad de la beca para el
2013 considerando ciertos criterios. Para dicho análisis fue valiosa la información brindada tanto
por los tutores, los estudiantes y el equipo sede.

Los jóvenes
enes el 2013 acompañamos a 86
Durante
jóvenes estudiantes, quienes provienen
de las siguientes localidades de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Retiro,
Barracas, Oculta), Gran Buenos Aires (El
Talar, Gonzalez Catán, La Plata, Vicente
López, General Pacheco, Ricardo Rojas),
La Pampa (Catrilo), Córdoba (Río IV, La
Cesira, Córdoba Capital) y otros (Bahia
Blanca, Tandil)

Los jóvenes del Programa, se encuentran estudiando en su gran mayoría en una institución privada por
sobre la pública.

Jean Jaures 1183 – CABA
4963 – 3194 / www.programaintegrar.org

Fundación Programa Integrar
Jóvenes con igualdad de oportunidades

Respecto al año de carrera en el que se
encuentran cursando los estudiantes, el mayor
porcentaje se concentra entre 1ro y 3er año.

En el 2013, egresaron del Programa:
-

Aguiar Emilse, Instrumentadora Quirúrgica, IFIM

-

Astudillo Sergio, Técnico Superior en Prótesis Dental, Instituto Argentino de Prótesis Dental

-

Gomez Soledad, Instrumentadora Quirúrigica, Fundación Barcelo

-

Pastrán Cristian Ariel, Técnico en Laboratorio, Cruz Roja Argentina

Entre los jóvenes que se encuentran en su etapa final en sus estudios:
-

Cortés Cruz Freddy Martín, Ingeniería en Sistemas, Universidad Católica de Salta

-

Gauna Gertudriz Rita, Radiología, Instituto Superior de Carreras Paramédicas

-

Bogado Verónica, Hotelería, UAI

-

Villaseñor Carolina, Hotelería, UAI

-

Saenz Chero Vanessa, Enfermería, Instituto Luis Tessa

-

López Julieta, Ingeniería en Sistemas, ESBA

-

Schiaffino Fernando, Letras, UBA

-

Ilten Veloz Sheila, Enfermería, Fundación Padre Pantaleón

-

Vazquez Damián, Educación Física, UAI

Desde Integrar, estamos convencidos que estos logros son posibles gracias al trabajo en red y el
compromiso y acompañamiento cercano de los tutores, junto con las estrategias de acompañamiento
que venimos realizando como equipo a fin de poder colaborar en la culminación de los estudios de los
jóvenes que forman parte.
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Sus Tutores
Considerando la importancia del rol del tutor en el acompañamiento de vida académica y/o personal del
joven estudiante, nos parece importante poder compartir los resultados que surgieron a partir de una
encuesta que se realizó a los tutores voluntarios sobre el espacio de la tutoría.
En la misma, se consultó aspectos de interés para capacitarse entre los cuales se destacaron en primer
lugar: abordaje de otras dimensiones de la tutoría y estrategias comunicacionales. En segundo
lugar, les parece de gran utilidad poder seguir trabajando sobre las herramientas de optimización en el
proceso académico y finalmente sobre el manejo de la frustración.
Creemos que es importante como equipo seguir trabajando en red en el acompañamiento tanto de los
jóvenes estudiantes como de los tutores, brindando herramientas que faciliten y fortalezcan aún más el
vínculo entre tutor-estudiante, para que dicho espacio sea de enriquecimiento y crecimiento mutuo. Para
ello, el desafío durante el 2014 es generar mayor intercambio de experiencia entre los tutores
fortaleciendo el sentido de pertenencia en el vínculo estudiante-tutor.

Lo Económico
Queremos agradecerles el aporte generoso recibido de su parte durante este año 2013, a fin de
acompañar para sostener entre todos el inicio, sostén y finalización de la carrera universitaria/terciaria de
86 jóvenes que forman parte del Programa de becas de Fundación Programa Integrar.
Para el 2014, nuestro deseo es seguir creciendo y acompañar el estudio de 100 jóvenes, por lo
que creemos valioso seguir trabajando juntos contando con su colaboración y aunando esfuerzos en este
ideal de “Jóvenes con Igualdad de Oportunidades Educativas”.
Muchas Gracias por acompañarnos y felices fiestas,

Analía Brugnoli

Luis Vedoya

Coordinadora Académica
Fundación Programa Integrar

Director Ejecutivo
Fundación Programa Integrar
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