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Llegamos a diciembre de 2021 con ánimo festivo, la convicción siempre 
gratificante de habernos puesto al día y una sensación profunda de gratitud. 

Después de la forzada hibernación a la que nos sometió la pandemia en 
2020, y en la que se trató básicamente de resistir, nos propusimos crecer.  
Durante dos años analizamos en profundidad 14 años de experiencia para 
entender cabalmente nuestras fortalezas y descubrir oportunidades de 
mejoras. Dedicamos muchísimas horas a auscultar nuestras bases de datos 
y los informes acumulados a lo largo de varias gestiones para identificar 
qué estrategias y qué herramientas de apoyo habían sido más exitosas 
para mitigar la deserción, incentivar el avance y llegar a la graduación en la 
menor cantidad de tiempo. Hicimos encuestas y entrevistas a estudiantes, 
graduados, tutores y mentores, para determinar si, más allá de lo académico, 
había características comunes que pudieran explicar por qué algunos habían 
alcanzado la meta y otros no. 
  
Sistematizamos toda esta información y basándonos en ella, construimos 
herramientas y metodologías de acompañamiento adaptadas a cada 
etapa. También desarrollamos nuevas estrategias para captar y seleccionar 
postulantes y así, después de tres años, pudimos cumplir nuestro primer 
objetivo: reabrir la inscripción a nuestro programa de becas. 

Nuestro segundo objetivo del año pasado era diseñar un programa 
especialmente destinado a aquellos jóvenes que quieren hacer una carrera 
tecnológica, y en octubre de 2021 lanzamos IntegrarTEC. Hicimos una 
convocatoria acotada porque queríamos incorporar un número pequeño 
de ingresantes a este programa y testear toda la metodología: desde la 
selección hasta la inserción laboral.  La cantidad de postulaciones que recibió 
IntegrarTEC nos dejó claro que efectivamente había mucho interés por este 

tipo de formación y abrimos una línea de fundraising especial para poder admitir más jóvenes 
que lo que habíamos planeado. Después de diversas instancias de selección, esta primera 
cohorte está conformada por una cuarentena de jóvenes.
 
Y aquí es donde llega la gratitud. Pudimos financiar el lanzamiento de esta primera etapa de 
IntegrarTEC  gracias a la generosidad de nuestros donantes que se entusiasmaron con este 
nuevo desarrollo. Por otra parte, el Acuerdo de Cooperación Mutua que firmamos a fin de año 
con el Polo Tecnológico de Buenos Aires, permitirá que los graduados de IntegrarTEC que 
tengan las mejores calificaciones puedan completar su formación académica adquiriendo 
experiencia profesional concreta dentro de las empresas que conforman el cluster.
  
En 2021 se graduaron 25 becarios y becarias: son nuestro #OrgulloIntegrar, nuestra razón de 
ser, la prueba viviente de que lo que falta no es talento, sino oportunidades. Los celebramos 
en el marco de un encuentro precioso, el 22 de diciembre, del que participaron también 
varios donantes corporativos, mentores y amigos  de la casa. Después de dos años de 
distanciamiento social, volver a vernos en vivo y en directo fue emocionante.
 
La avalancha de postulaciones recibidas a los dos programas, el “tradicional” e IntegrarTEC, 
ratifican que hay muchos jóvenes que no solo creen a rajatabla que #EstudiarTeCambiaLaVida, 
sino que están dispuestos a hacer todo lo necesario para ser profesionales. 

Gracias al apoyo sostenido de nuestros donantes corporativos e individuales pudimos hacer 
todo esto y ¡vamos por más! #JuntosSomosImparables
 
En 2022 Fundación Integrar festeja sus 15 años. ¡No es cualquier número!
Esperamos poder celebrarlo con una fiesta.

Carta de la Directora

Anabella Maudet, 
Directora Ejecutiva.
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Hay una constante que se repite a lo largo de 14 años 
de historia: la gran mayoría de nuestros estudiantes 
son mujeres.  

En 2021 por ejemplo, conformaron casi el 80% de las 
postulaciones al programa de becas para estudiar 
una carrera tradicional y una vez terminado el 
proceso de selección, las mujeres representaban el 
70% de los ingresantes. 

En IntegrarTEC, en cambio, la proporción es inversa: 
el 35% de las postulaciones y el 32% de los ingresos 
fueron mujeres.



“Lo que más quiero es avanzar en mis estudios, ya que será lo único que me 
abra grandes puertas a futuro. Estoy muy feliz y entusiasmada por este nuevo 
cuatrimestre con el regreso a las sedes de la facultad. Gracias a ustedes por 
siempre confiar en mí y la verdad que estoy muy motivada para este año.”

Leticia, estudiante para Contador Público - UP Daiana, Profesora en Educación Especial - I.F.D. nº71

“Quiero agradecer por todo el apoyo que me brindaron tanto económico como 
de acompañamiento durante mi formación. 
Sin su apoyo no hubiese podido llegar a mi meta, solo tengo palabras de 
agradecimiento hacia la fundación y todo su equipo.
Ojalá pueda devolverles de alguna manera todo lo que ustedes me brindaron.
Estoy muy feliz de formar parte de esta fundación, y de decir que GRACIAS A 
SU ACOMPAÑAMIENTO, SOY PROFESORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL”



El origen

Este proyecto empezó a perfilarse a 
fines de 2019, cuando leímos que el 
presidente de la CESSI (Cámara de 
Empresas de Software y Servicios 
Informáticos de Argentina) estaba 
muy preocupado porque existía un 
descalce creciente entre la cantidad 
de puestos tecnológicos disponi-
bles y la cantidad de profesionales 
formados anualmente. Esta deman-
da crónicamente insatisfecha solo 
podía agravarse ya que la capacidad 
de formar nuevos profesionales no 
acompañaba en números el creci-
miento del sector. Después llegó la 
pandemia y con ella un boom del 
comercio electrónico que generó un 
incremento gigantesco de solicitu-
des de profesionales en disciplinas 
informáticas. 

El contexto

La crisis Argentina impacta desproporcionadamente a los jóvenes, lo sabemos 
pero es bueno tenerlo siempre presente, porque esa es la forma más cruel de la 
inequidad: casi el 60% de los niños menores de 15 años es pobre. También lideramos 
la región en otro tema doloroso: la desocupación juvenil.  3 de cada 10 jóvenes están 
desempleados y 5 de cada 10 tienen un trabajo informal.  (Queremos aprovechar 
este comentario para destacar que el 91% de nuestros graduados tiene un trabajo, 
en blanco y relacionado con sus estudios.)

Hoy en Argentina hay 1 millón de jóvenes de entre 19 y 24 años sin empleo, mientras 
que la industria IT cuenta con una demanda insatisfecha de alrededor de 5000 
puestos de trabajo (fuente Indec y Cessi).

IntegrarTEC
habilidades para el siglo 21

Los adultos jóvenes que tienen interés 
en la tecnología y la capacidad necesa-
ria para formarse en esta área, tienen en 
este momento la posibilidad de conse-
guir rápidamente un trabajo de calidad 
en una industria pujante que ofrece suel-
dos más altos que la media y muchas 
posibilidades de crecimiento profesio-
nal. Era una oportunidad que, en Integrar, 
no podíamos dejar pasar.

Así, IntegrarTEC nació “al revés”, a 
partir de la demanda del mercado y 
en sincronía con los intereses de una 
generación que se mueve como pez en 
el agua en el mundo digital en el que 
nacieron.



Los objetivos

Con este programa de becas buscamos 
promover la inclusión laboral de jóvenes entre 
17 y 28 años que estén interesados en tener un 
empleo formal en el área tecnológica. 

Para el 2022 IntegraTEC ofreció becas para 
una capacitación en Programación FullStack. 
Se trata de una formación intensiva, práctica 
y dinámica, que permite a sus egresados dar 
los primeros pasos en el que, hoy, es el rol más 
demandado por la industria a nivel mundial. 
Tiene una duración de 6 meses y su objetivo 
es que los egresados puedan desarrollar de 
principio a fin sitios web que sean eficientes, 
amigables, y estéticamente poderosos. 

El diseño del contenido del curso fue respon-
sabilidad de Global Learning, una empresa de 
tecnología salteña que define así su misión: 
“generar un impacto positivo en la sociedad 
brindando herramientas de formación de van-
guardia que faciliten la inserción laboral y la 
generación de puestos de trabajo de calidad 
actuales y futuros”. Tiene amplia  experiencia 
en diseño e implementación de capacitacio-
nes específicas, tanto virtuales como remo-
tas.



¿Cómo seguirá?

Tenemos grandes proyectos para el futuro. 

Tenemos previsto ofrecer un abanico de cur-
sos paulatinamente más grande y variado, 
para que los jóvenes que tengan distintas 
habilidades e intereses, encuentren la mejor 
capacitación posible. 

Queremos desarrollar capacitaciones presen-
ciales, pero también mantener la virtualidad 
para poder ofrecer nuestras becas a jóvenes 
de todo el país. 

En el marco de la alianza de cooperación mu-
tua que, en diciembre 2021, firmamos con 
el Polo Tecnológico de la Ciudad de Buenos 
Aires, estamos trabajando de manera con-
junta para definir e implementar un progra-
ma complementario que permita a nuestros 
egresados sumarse al mercado laboral como 
juniors y ya no como simples trainees. Para 
ésto deberán cumplir con un entrenamiento 
práctico en alguna de las empresas que con-
forman el cluster de Buenos Aires. 

La primer cohorte

Este programa de becas es muy distinto a 
nuestro programa tradicional: los estudiantes 
permanecen un tiempo muy breve en Integrar 
y cursan todos juntos. Para responder a estas 
características, diseñamos un acompañamiento 
también distinto, con profesionales del área 
tecnológica que, con muchísimo entusiasmo, 
se propusieron para ser mentores. Cómo nos 
sentimos en aguas desconocidas, queríamos 
hacer una pequeña prueba piloto para chequear si 
nuestros referentes habituales podrían referenciar 
jóvenes de estas características, comprobar si 
los criterios de selección de postulantes son los 
adecuados, asegurarnos que la metodología de 
acompañamiento a través de mentores es la que 
realmente necesitan. 

La convocatoria a postularse estuvo abierta por 
solo 14 días a comienzos de noviembre y el número 
de inscriptos sobrepasó nuestras expectativas. 
Estos jóvenes pasaron por varias etapas de 
selección y al final de las cuales quedaron los 40 
jóvenes que empezaron su capacitación a fin de 
marzo. 

Luego de tres años de trabajo en la Fundación Integrar, y dos 
años en los que adquirí experiencia en otros ámbitos, estoy 
muy contenta de volver a la Fundación como coordinadora de 
IntegrarTEC. Este proyecto, recién en sus inicios, tiene la gran 
ambición de unir dos áreas con mucho potencial y a su vez 
mucha necesidad de oportunidades: el empleo jóven por un lado 
y el mercado laboral de la tecnología por el otro. 

Como coordinadora de IntegrarTEC tengo el gran desafío de dar-
le forma a este proyecto para que pueda crecer y - alineado con 
la misión de la Fundación Integrar - ser fuente de oportunidades 
para muchos jóvenes que luchan día a día para salir adelante.

Maria Eugenia Gorlero Coordinadora IntegrarTEC



Programa de Mentorías
Al finalizar la prueba piloto que llevamos a cabo en el primer cuatri-
mestre de 2021, incorporamos el feed back de mentores y estudiantes, 
corregimos algunos supuestos que no se verificaron en la práctica e 
hicimos una revisión del proceso de evaluación.  Estamos felices de 
haber podido testear completamente este programa con nuestros es-
tudiantes “antiguos” durante todo este año para poder ofrecer su mejor 
versión a los ingresantes de 2022. 

A mediados de 2021 el  Consejo profesional de ciencias económicas 
nos propuso incluir a Integrar en el programa “Un día para dar” y ofrecer 
a todos sus miembros la oportunidad de hacer voluntariado con 
nosotros.  Fue una excelente noticia ya que ciencias económicas es 
la rama que más eligen nuestros estudiantes. De las 29 postulaciones 
recibidas, 13 fueron para ser mentores y 16 para ser profesores de 
apoyo. 

Lucia Lucena
Mentora

“Cuando hablamos de democratizar las oportunidades, 
creo que la educación es de esas que abre puertas de 
verdad... de esas donde quienes tuvimos el privilegio 
de que nuestros padres nos guíen y orienten, podemos 
hacerlo por alguien más que necesite ese empujón 
para explotar su máximo potencial. La satisfacción 
es enorme, como todo lo que se hace de corazón, es 
mucho más lo que uno se lleva que lo que da.”



Aurelia, lic en Administración de empresa - EAN

“El día 28 de diciembre del año 2021 logré una de 
mis metas más anheladas que es convertirme en 
profesional Lic. en Administración de Empresas y este 
logró tan grande no hubiera sido posible sin la ayuda 
de la fundación integrar. Mi tutora Lucia Lucena es 
muy especial para mí. Desde el día 1 estuvo conmigo, 
apoyándome para no bajar los brazos cuando sentía 
que no podía. Ella lo dijo “nos recibimos juntas” 
porque siempre estaba ahí pendiente de todo, en todo 
momento. 

No encuentro una palabra de agradecimiento para 
expresar la felicidad que siento por haber tenido está 
oportunidad, porque personas como ustedes hacen 
que el mundo sea mejor. 

No tengo una palabra que describa la felicidad y grati-
tud que siento en mi corazón para agradecer TODO lo 
que han hecho por mi!!!! Y si alguna vez puedo ayudar 
en algo aquí estoy. Mil gracias!!!”



Yanina hace muchos años que es mentora y formó parte 
del grupo piloto con el que testeamos el programa.
Desde mayo de 2021 acompaña a dos estudiantes.

“Lo que más me gusta de la mentoría, es intercambiar 
ideas, formas y actitudes frente a todo lo que deciden 
desde la carrera, como encarar un nuevo trabajo, 
formalizar o no una relación o acomodar sus tiempos. 

La escucha mutua es lo más valioso que tenemos.”



Programa de Apoyo 
Académico

El Programa de Apoyo Académico surgió en 2020 en respuesta a las 
dificultades extraordinarias que planteó el paso a la virtualidad de la 
educación en el marco de la pandemia. Ante el éxito del programa, 
decidimos incorporarlo de manera definitiva a nuestra metodología.

En 2021 recibimos 18 pedidos de apoyo en el primer cuatrimestre y 6 
en el segundo.

Más de la mitad de los profesores llegaron a Integrar a través del 
compromiso de Acción Social Di Tella con nuestra tarea. Quiero 
destacar que un profesor de apoyo es un estudiante en curso, becario 
de Integrar, próximo a recibirse.

Celebramos que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
nos incluyera en su programa de voluntariado ya que las carreras de 
economía o administración son las que en general más eligen nuestros 
becarios. A partir de 2022 estos 16 voluntarios se sumarán a los 
profesores que nos provee la ONG Acción Social Di Tella y tendremos 
así un plantel destacado de profesionales listos para ayudar a nuestros 
estudiantes.

“Fue útil el apoyo porque se notaba que había un ida 
y vuelta en la clase. Lamentablemente, al tratarse de 
una materia dura, no se pudo cumplir con el objetivo. 
Creo que el principal inconveniente con Laura fue la 
conectividad. Necesita resolver ese inconveniente para 
poder avanzar.”

“A pesar de que no aprobé, fue muy útil, porque me 
quedaron claros conceptos que me ayudan a entender 
finalmente la materia.” 

Martín le dio clases de química a Laura.

Laura, estudiante.



Inserción laboral, mercados 
y empleabilidad
El trabajo ocupa un lugar fundamental en 
nuestras vidas: además de permitirnos 
obtener ingresos, nos da un sentido de 
propósito e identidad. También es un 
punto de referencia compartido, que nos 
facilita conocernos unos a otros. Una de 
las primeras preguntas que le hacemos 
a alguien que recién conocemos es «¿a 
qué te dedicás?».

Hasta hace 2 o 3 décadas, era común 
que una persona trabajara toda su vida 
dentro de una misma empresa, cambian-
do de tarea y de responsabilidades. Hoy 
eso es prácticamente inimaginable. De 
hecho algunos expertos consideran que 
una buena trayectoria laboral es aquella 
en la que uno no permanece en el mismo 
puesto por más de 3 o 5 años. Por eso, 
entendemos que es necesario que nues-

La OIT considera que “disponer de un trabajo decente no sólo 
es un elemento fundamental para la estabilidad y el progreso 
social, sino que es una fuente primaria de protección social 
insuperable”. Los que tienen un trabajo de calidad, tienen algún 
tipo de seguro de salud y oportunidades de progreso, mientras 
que los que trabajan en la informalidad o están desempleados, 
viven en situaciones precarias y muchas veces necesitan ser 
asistidos por el Estado o por organizaciones solidarias.  

En nuestro país el 30% de la población económicamente activa 
tiene un trabajo informal: 7 millones de personas forman 
parte de este círculo que reproduce la pobreza a través de las 
generaciones.

Lorena Sutera, Referente académica y Responsable de 
empleabilidad.

tros egresados además de conseguir un 
primer trabajo de calidad, aprendan a bus-
car trabajo. 

Si bien el casi 70% de nuestros estudian-
tes trabaja -¡y muchas veces desde muy 
jóvenes!- lo hacen en general de manera 
informal. Sabemos que no alcanza con 
tener un título universitario para inser-
tarse en el mundo laboral en igualdad de 
condiciones, sino que hace falta tener y 
demostrar otras capacidades.



Más allá del Programa de Clases de apoyo que está destinado exclu-
sivamente a resolver problemas académicos, el resto de los recursos 
de acompañamiento que ofrece Integrar a sus becarios tiene justa-
mente por objetivo aportar competencias y conocimientos comple-
mentarios, pero hacía falta pensar el problema de la salida laboral de 
manera estratégica, y por eso creamos el área de empleabilidad. Para 
definir sus objetivos concretos, procesos y contenidos, contamos con 
la ayuda de la Zurich Foundation.

Tuvimos el privilegio de participar de un hackathon de 3 días, que 
resultaron claves para entender cabalmente qué buscan y qué esperan 
encontrar las empresas cuando contratan a un empleado junior. 
También, gracias al extraordinario aporte del equipo que nos fue 
asignado, pudimos identificar cuales son las habilidades que nuestros 
graduados necesitan desarrollar para sacar el mejor partido de sus 
ventajas competitivas. ¡Gracias!

Tal vez sea una obviedad para muchos, pero ahora lo sabemos a cien-
cia cierta: en el caso de los juniors, el CV es apenas un filtro grueso 
que sirve para determinar la adecuación al perfil, pero lo que determi-
na la contratación son la actitud y las competencias interpersonales. 

Entendimos también que lo que nuestros graduados muchas veces 
esconden en sus presentaciones por miedo a ser discriminados, es 
un conjunto de características muy atractivas: no sólo se soñaron 
por fuera de las expectativas de su entorno, si no que identificaron 
sus dificultades, buscaron socios para lograr su propósito, y luego 
sostuvieron su compromiso por años, hasta graduarse. Dicho de otra 
manera: tienen pensamiento estratégico, capacidad para el trabajo 
en equipo y para sostener la motivación por mucho tiempo, son 
resilientes y comprometidos. Todos son rasgos muy buscados por las 
empresas hoy en día. El desafío entonces es que puedan transmitirlo 
con tranquilidad y certeza. 

¿Qué aprendimos?Una oportunidad para Integrar



Objetivos del área de 
empleabilidad
El área de empleabilidad tiene por objeti-
vo ayudar a los estudiantes a apropiarse 
de sus fortalezas, no solo en el marco de 
una entrevista laboral, sino en su vida. 
Y para lograr esto estamos trabajando 
en una agenda de talleres y actividades 
que estará disponible para nuestros es-
tudiantes, a partir del segundo año de la 
carrera. 

Creemos que la sinergia entre individuos 
con distintas experiencias, perspectivas 
y culturas se traduce en la creatividad e 
innovación y que estas son caracterís-
ticas que permiten a las empresas ser 
más dúctiles y crecer a grandes pasos.

A través del desarrollo de la red de contactos en el área de 
empleabilidad, Marisa, quien está a tan solo un año de graduarse, 
consiguió por primera vez un trabajo relacionado con su carrera, 
como asistente de Recursos Humanos en un colegio.

“Esta oportunidad significa progreso y me da la pauta de que estoy 
en el camino correcto! Estoy muy feliz poniendo en práctica todo lo 
aprendido en la facultad y estoy dispuesta a adquirir conocimientos 
nuevos todos los días!”

Marisa, estudiante de RR.HH en EAN.

Buscamos que nuestros graduados se 
incorporen a empresas que tengan una 
cultura de respeto a la diversidad, así 
como de inclusión e igualdad de oportu-
nidades sin discriminación; garantizando 
la equidad de género, y la observancia de 
los derechos humanos.







DONÁ

¿Creés que lo que falta no es talento, 
sino oportunidades? 

Para que otros jóvenes puedan hacer 
estudios superiores y cambiar su vida.

Hace clik en el botón DONÁ

Encuentro de graduados 
diciembre 2022

https://fpintegrar.org/?monto=500&pum_form_popup_id=470#
https://www.globalgiving.org/projects/help-vulnerable-argentine-students-finish-college/?show=recurring
https://www.globalgiving.org/projects/help-vulnerable-argentine-students-finish-college/?show=recurring
https://www.globalgiving.org/projects/help-vulnerable-argentine-students-finish-college/?show=recurring


¡GRACIAS!

https://fpintegrar.org/

