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No sé si la educación 
puede salvarnos, pero 
no sé de nada mejor” 

J.L. Borges 

“ 



Evaluación y medición  
de impacto del Programa   
2009 - 2019 



67 
 

Graduados/as 



de nuestros/as 
gradua dos/as 

viven en Buenos 
Aires (CABA y 

GBA) 

88% 66% 
está casado/a 
o conviviendo 

38% 
no tienen hijos,  

el 24,5% tiene 1 hijo 
el 5% tiene 2 hijos 

el 2% tiene 3 o 4 hijos. 
 
	

63% 

son mujeres y el 
34% hombres 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  
SEXO, ESTADO CIVIL, E HIJOS 

tiene menos de 
30 años, 

el 18% tiene 
menos de 40 y 

más de 31 
	

80% 



La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo” 
Nelson Mandela 

“ 

de nuestros/as estudiantes serán 
los primeros profesionales de su 

familia 

79% 
vienen de hogares en los que 

ninguno de los padres 
completó el secundario. 

52% 



...lo único que la gente no puede quitarte es tu educación.” 
 
 
Michele Obama 

“ 



 ÁREAS DE ESTUDIO 

Resultados de la Encuesta de  
Evaluación y Medición de Impacto del Programa Integrar 

4% 
8% 

10% 
11% 
13% 
13% 
15% 
26% 

Ciencias Jurídicas 
Gastronomía  
Educación 
Industria e Ingeniería 
Diseño y Sistemas 
Económicas y Empresariales 
Sociales y Humanidades 
Salud 

68% estudió en instituciones privadas y 
32% en públicas 

61% realizó una Tecnicatura,  
23% Licenciatura,  
9% Profesorado 
7% llegó a Integrar con un título técnico 
y lo/la acompañamos en el desafío de 
seguir estudiando para recibirse con 
una licenciatura. 

ESTUDIOS REALIZADOS 

68% 
32% 

61% 23% 

9% 
7% 



Más de la mitad, el 60%, 
realizaron la carrera en 
tiempo y forma. 

En tiempo y forma. 
Entre 1 y 2 años más de lo estipulado. 
3 años más de lo estipulado. 60% 

40% 

Tecnicatura Licenciatura Profesorado Tramo de 
Licenciatura 

Resultados de la Encuesta de  
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Más de la mitad, el 60%, 
realizaron la carrera en 
tiempo y forma. 

En tiempo y forma. 
Entre 1 y 2 años más de lo estipulado. 
3 años más de lo estipulado. 60% 

40% 
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ESTUDIOS REALIZADOS 



METODOLOGÍA 

100%	 

93%	
	

recibió una beca económica para cubrir 
los gastos vinculados a sus estudios. 

de los graduados/as contaron con el 
acompañamiento de un/a tutor/a volun- 
tario/a profesional de carreras afines. 

83%	
	

mencionó que el vínculo con su tutor/a fue 
imprescindible o útil. 
 
 
 
 



La educación es el pasaporte hacia el 
futuro, el mañana pertenece a 
aquellos que se preparan hoy  
para recibirlo” 
Malcom X 

“ 
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SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
 
 



SATISFACCIÓN DE VIDA 
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Evaluación y Medición de Impacto del Programa Integrar 

Hace 10 años Hace 10 años 
 
Hoy 

Hace 10 años 
 
Hoy 
 
En 10 años 
 





disminuir la deserción,  
el tiempo de permanencia 

dentro del programa y conseguir 
una mayor  

tasa de egreso. 

Cambios en la metodología 
 

Objetivos 

Ofrecer información actualizada construida desde una perspectiva pragmática 
para que puedan conocer el amplio abanico de opciones tanto a nivel universitario, 

terciario y de formación profesional, considerando los niveles y condiciones de 
empleabilidad.  

 

Elaborar un proceso de admisión a 
Integrar que permita:  

Identificar a postulantes que por su motivación y sus antecedentes académi- cos 
tienen mayor probabilidad de terminar sus estudios en tiempo y forma. 



Jóvenes que se encuentran 
en la primera etapa de su 

carrera. 

Semillero 
Integrar 

 

Estudiantes de 
la última etapa 

 

Enlace con 
empresas 



ESTUDIAR  CAMBIA 
VIDAS 



¡Gracias! 
 
 



¡Gracias! 
 
 


