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Buenos Aires, marzo de 2021

 
El 2020 no fue un año fácil para nadie, en ningún lugar del mundo, pero dicen que en la adversidad está la 
oportunidad de hacer historia. 
 
En Integrar, tuvimos que encontrar maneras de abordar esos nuevos problemas que planteó la pandemia, en 
medio de una realidad que mutaba a cada rato. Dormimos poco, trabajamos frenéticamente, pero tengo el 
privilegio de contar con un equipo comprometido, sólido, creativo, y con una gran capacidad de trabajo; a ellas 
(porque son todas mujeres), mi agradecimiento y admiración por la garra. 

Tengo la alegría de que los resultados estén a la altura del apoyo incondicional de la Comisión Directiva que 
confió en lo que era, es preciso decirlo con franqueza, más intuición que experiencia. Hay una frase que empleé 
muchas veces a lo largo del año pasado y que lo resume todo: juntos, somos imparables. Hoy, miro hacia atrás y 
además de creerlo, sé positivamente que es verdad. 
 
Muy al comienzo de la crisis, hace exactamente un año atrás, determinamos prioridades simples que nos anclaron y 
nos ordenaron. Aceptamos que la virtualidad no era un medio que conociéramos tan bien como para llevar adelante 
un proceso de ingreso de postulantes, y decidimos que la prioridad era hacer todo lo posible para que esos jóvenes, 
que ya estaban haciendo una carrera, no abandonaran sus estudios. Innovamos sin parar, pero creo sinceramente 
que la clave para entender por qué nos fue bien, no es tanto por la creatividad, como por la rapidez de reflejos y la 
efectividad para implementar las ideas. En cualquier caso, los resultados están a la vista: la enorme mayoría de los 
estudiantes avanzó casi con total normalidad y varios se graduaron, tal como como estaba previsto. 
 
En medio de la tormenta, entendimos que somos complementarios en aras de una misma misión: los estudiantes 
tienen un proyecto de vida, Integrar tiene el know how para ayudarlos a concretarlo, y nuestros donantes 
tienen los recursos necesarios para hacer que todo eso sea realidad. Esta visión nos mantuvo concentrados en 
lo importante y tranquilos. Las empresas, corporaciones y fundaciones que desde hace muchos años comparten 
nuestro compromiso por una sociedad mejor, fueron esenciales para atravesar estos meses tan áridos. Sin el 
apoyo inamovible de estos socios, no podríamos haber funcionado. ¡Gracias!

Tuvimos el privilegio de que 3 empresas y 113 donantes individuales nos hayan elegido para hacer realidad su 
compromiso por un mundo mejor. Esperamos que éste sea el primer paso de una alianza destinada a crecer.
 
Nuestra ambición, lo confieso, es ilimitada: esperamos que más empresas y más personas se nos sumen en 2021 
porque queremos que muchos más jóvenes tengan la posibilidad de desplegar su potencial a través de la educación 
superior para poder forjarse el futuro que se merecen. 

Quisiera terminar con una frase de Churchill que me parece muy oportuna: “los barriletes se elevan más alto 
en contra del viento, no a su favor.”

Gracias por ser parte de nuestro equipo.

Anabella Maudet
Directora Ejecutiva
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Nuestros estudiantes son, en su enorme mayoría, los primeros de su grupo familiar 
en terminar la escuela secundaria. Ese capital social y cultural que les falta es una 
fuente de dificultades y frustraciones que a veces los hace tropezar.  Por eso nuestra 
metodología incluye, además de una beca monetaria, un seguimiento académico 
absolutamente personalizado a lo largo de toda la carrera, el apoyo de un mentor, y un 
programa anual de talleres y capacitaciones complementarias. 

Este año, cambiamos talleres por capacitaciones virtuales, sumamos recursos como las 
Clases de Apoyo, encuestamos regularmente a nuestros estudiantes para monitorear 
cómo transitaban este año tan inusual, hicimos reuniones grupales para alimentar el 
sentido de pertenencia, ofrecimos capacitaciones complementarias para que pudieran 
aprovechar el tiempo libre. Innovamos sin parar. El resultado que importa es que 
tuvimos una tasa de deserción que hubiera sido baja en tiempos normales y que en este 
contexto es irrelevante: sólo 4 estudiantes abandonaron completamente su proyecto 
de una carrera profesional.

Lorena Fernandez
Es estudiante de Terapia Ocupacional en la UBA. Vive en Ricardo 
Rojas y está cerca de terminar la carrera.

 El hecho de ser la primera gene-
ración de estudiantes en la casa también 
hace que a veces estés frustrado, nadie te 
entiende y no tenés con quien hablar. En 
ese sentido agradezco que nosotros tene-
mos la beca de Fundación Integrar, que a 
mi me ayudó mucho porque es gente que 
puede entender lo que sucede.

“

”

NUESTRO PROGRAMA 

EN UN AÑO MUY 
PARTICULAR 
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Pero el paso a la virtualidad fue un problema serio para el 13% del total de estudiantes. 
Algunos tuvieron grandes inconvenientes técnicos para cursar virtualmente, ya sea 
porque la conectividad en sus barrios era pésima, o porque sus carreras o materias 
eran incompatibles con la virtualidad (gastronomía, prácticas de enfermería, o muchas 
materias del profesorado en educación física, por ejemplo). Otros jóvenes tuvieron que 
salir a reemplazar a sus padres que habían perdido sus ingresos. Fueron en total 19 
estudiantes los que en algún momento del año pasado pidieron pausar su beca hasta que 
las condiciones mejoren y podemos contarles con alegría que más de la mitad de ellos ya 
retomaron sus estudios.

Hay otros datos extraordinarios: más de la mitad de nuestros becarios renovaron 
automáticamente su beca en diciembre porque tuvieron un excelente avance  
académico. De éstos, 13 cumplieron al 100% con su Plan de estudios, un mérito 
sobresaliente en épocas de cursada virtual y estudio en solitario. 5 estudiantes 
decidieron aprovechar este verano tan inhabitual para cursar materias o rendir 
exámenes adicionales y así avanzar con mayor rapidez hacia el final de su carrera.

El 40 % del total de los estudiantes se presentó a rendir en los exámenes de verano 
para poder cumplir con su avance académico y la gran mayoría aprobó y continuará su 
carrera en 2021. 4 de ellos aprobaron su último final o su tesis y se suman entonces a 
los 11 graduados de 2020.

Este año no hicimos un llamado abierto a postularse a nuestro programa de becas 
porque consideramos que no estábamos en condiciones de hacer un proceso de 
selección e ingreso desde la virtualidad, pero graduados recientes nos hicieron saber 
que quieren coronar sus estudios con una formación complementaria. Analizamos sus 
casos y 4 reingresan entonces a nuestro programa de becas.

Debora Quintana. 
Técnica en Administración de empresas
En 2020 empezó la carrera de Contador Público y a partir de 
2021, cuenta con la beca de Integrar.

 Si bien la tecnicatura me ayudó a 
conseguir un buen trabajo, en el futuro 
quisiera trabajar de manera independien-
te, teniendo mis propios clientes. Quiero 
ejercer la docencia y para eso, necesito un 
titulo universitario.

“

”
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RESUMEN DE NUESTRO 
PROGRAMA DE BECAS

Estamos muy contentos con este balance y sobre todo muy 
orgullosos por el esfuerzo que realizaron estos jóvenes.
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RECONFIGURAMOS 
NUESTRO PROGRAMA
Para poder definir mejor las necesidades de nuestro 
programa de becas, y facilitar la asignación más eficiente 
de los recursos y herramientas, desde comienzos de 2020 
agrupamos a nuestros estudiantes en dos categorías 
distintas: el “Semillero” y la “Recta final”. 

El Semillero es ese período que va desde el ingreso hasta 
terminar la segunda etapa de la carrera: son los años de 
mayor deserción porque el cambio de ritmo, de hábitos, 
y la entrada en una comunidad socioeconómica muchas 
veces desconocida, plantea desafíos que van mucho más 
allá del estudio. Si bien la segunda etapa de la carrera tiene 
características propias, es igualmente frágil, aunque por otros 
motivos: como la meta sigue lejos, suele aparecer la tentación 
de abandonar los estudios para trabajar full time. El Semillero 
es donde invertimos más recursos de acompañamiento y 
contención.

La Recta Final, como su nombre lo indica, abarca esos 
meses, ese año, antes de la graduación. Como las habilidades 
que hacen falta para conseguir un buen trabajo no son 
necesariamente las mismas que les permitieron hacer una 
carrera universitaria, aquí también se hace patente la falta 
de capital social de estos estudiantes. No tienen por ejemplo 
una red de contactos personales que pueda facilitar o 
habilitar un sistema de referencias, o un know how a la hora 
de llevar adelante una entrevista de trabajo. A través de 
nuestras alianzas con empresas y organizaciones donantes 
implementamos acciones que tienen por objetivo subsanar 
esta falta con experiencias profesionalizantes.

Esperanza Almirón ”
“

Después de 3 años haciendo la Licenciatura en Letras, nos 
contó que quería cambiar a Administración Pública, una 
carrera que ofrece la U de San Martín. 

 Quiero formarme para poder ser parte de 
un cambio en la manera de gestionar las políticas 
públicas, para que sean más eficientes y se pueda 
generar un cambio en la situación del país.
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Esta manera de estructurar nuestro programa nos permitió detectar con rapidez que 
el impacto de la cuarentena no era igual para todos. Por ejemplo, la pérdida de las 
comodidades básicas para poder estudiar (un espacio resguardado, la posibilidad de 
contar con tiempo ininterrumpido para poder cursar y estudiar en hogares muchas 
veces pequeños y populosos), era particularmente grave en el caso de los estudiantes 
de la primera etapa que todavía no habían incorporado del todo los 
hábitos de estudios. 

Por otro lado, en las encuestas anónimas que les hicimos en los meses 
más duros y angustiantes del 2020, habíamos incorporado una pregunta 
abierta: ¿qué es lo que más extrañás de su vida antes de la pandemia? 
Cuando sistematizamos los resultados fue extraordinario ver que “ir a 
la facultad”, “ir a la biblioteca a estudiar”, ”cursar normalmente” aparecía 
dentro de los anhelos más frecuentes, junto con abrazar amigos, tener 
rutina o hacer deporte. Estas respuestas eran constantes en los estu-
diantes que ya habían pasado la mitad de su carrera. 

También se había instalado una sensación generalizada de imposibilidad 
porque la conectividad en los barrios es mala y la cobertura telefónica 
es muchas veces peor, todo se había vuelto dificilísimo. Pero la falta de 
interacción con los docentes y sus compañeros, la posibilidad de hacer 
consultas y repreguntas era lo que todos más echaban de menos.

En respuesta a todo esto nació:

Para llevarlo a cabo, contamos con la solidaridad de más de 30 docentes voluntarios 
que, en los dos cuatrimestres, apuntalaron académicamente a los estudiantes para que 
pudieran destrabar conocimientos, rendir parciales o finales, o preparar una tesis. 

Armamos este programa sobre la marcha, en respuesta a las dificultades que la virtualidad 
nos reveló con nitidez: casi la mitad de nuestros estudiantes en algún momento del año, 
solicitó apoyo. Estuvo disponible a demanda de los estudiantes o por indicación del 
Equipo de Programa, a lo largo de todo el año. Dado su éxito, decidimos que -más allá 

de la pandemia- este programa quedará 
de manera permanente en nuestra “caja 
de herramientas”.  En este sentido, nos 
ilusiona mucho el acuerdo que celebramos 
con Acción Social Universidad Di 
Tella para 2021: pusieron a nuestra 
disposición su red de estudiantes de 
los últimos años y graduados, para ser 
profesores voluntarios de Integrar.

EL PROGRAMA DE 
CLASES DE APOYO

Agustin Bosio  
Ingeniero Industrial UNLAM

Aurelia Mereles

 Más allá del título, estudiar te cambia la forma 
de pensar. Es una oportunidad para progresar.“ ”

 Quiero agradecer al profe Agustín porque sin su 
ayuda no hubiera podido rendir de forma adecuada la 
materia Costos. Tuve nota final de 7 y sin él no lo habría 
logrado. Le agradezco infinitamente y espero que otros 
estudiantes puedan seguir contando con esta ayuda.

“
”
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LA VENTAJA DE 
LA VIRTUALIDAD: LAS 

CONVERSACIONES EN 
CUARENTENA

Generamos nuevos acuerdos interinstitucionales para ofrecer a nuestros 
estudiantes acceso gratuito a plataformas de capacitación, tanto en 
herramientas tecnológicas como en temas vinculados con la salida 
laboral. El acuerdo con el Servicio de Empleo de AMIA, por ejemplo, 
permitió el acceso a una biblioteca completa de cursos de habilidades 
complementarias y un cronograma muy dinámico de seminarios. Para 
mejorar las oportunidades de empleabilidad, nos aliamos con BUSENCU, 
una nueva plataforma destinada específicamente a enlazar empresas con 
jóvenes profesionales que provienen de sectores carenciados. También 
nos aliamos con Kavak, una empresa que está en pleno crecimiento y que 
busca contratar profesionales que, además de sus capacidades, sumen la 
diversidad de su recorrido de vida.

La pandemia nos obligó a explorar nuevos formatos de reunión y así, por primera vez, nuestros 
estudiantes que viven en la Provincia de La Pampa compartieron actividades con los del AMBA. 
Las Conversaciones en Cuarentena, un ciclo de 4 encuentros que involucró al equipo completo de 
Integrar y al que se sumaron de manera abrumadora nuestros estudiantes, fueron una revelación. 
Fueron una oportunidad para conocernos todos mejor y para que los estudiantes se reconocieran 
como parte de un equipo grande, unido por los mismos valores, con objetivos comunes, esperanzas 
compartidas y problemáticas similares. 

Las estructuramos con un módulo lúdico de inicio para generar un clima participativo, luego 
presentamos un tema (seleccionado dentro de los propuestos por los estudiantes) y para el cual 
el Equipo de Programa aportaba material de reflexión a modo disparador. Luego nos dividimos en 
grupos pequeños para favorecer un intercambio dinámico de ideas del que todos pudieran participar.  
En una época en la que el confinamiento obligatorio nos volvió tan solitarios, fue extraordinario 
constatar la enorme energía, la alegría, que generaron estos encuentros. Estas Conversaciones 
continuarán en 2021, haya o no confinamiento, porque nos mostraron que podíamos consolidar la 
comunidad más allá de la geolocalización de cada uno.

HERRAMIENTAS 
COMPLEMENTARIAS
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PROGRAMA DE 
MENTOREO

Durante la segunda mitad de 2020, iniciamos una revisión exhaustiva de varios de nuestros procesos 
internos, buscando mejorar nuestra eficiencia. 

Una de las herramientas claves de nuestra metodología es la figura del tutor,  porque sabemos que, 
para nuestros estudiantes, no alcanza con una beca monetaria. Recordemos que en su enorme 
mayoría son los primeros de su entorno en hacer estudios universitarios, y muchas veces los 
primeros de su familia en terminar el secundario.
 
Después de más de 10 años de experiencia acumulada, decidimos desafiar lo que creíamos saber 
acerca del rol y la utilidad del tutor, para detectar posibilidades de mejora. Por suerte contamos con 
la Consultora SolidariaMente para llevar adelante una tarea que resultó fascinante pero también 
titánica.  Su equipo de consultores voluntarios sumó potencia de análisis y know how para hacer un 
diagnóstico que, para que fuera de verdad útil, necesitaba paciencia, rigor técnico y gran sensibilidad. 

Solidariamente realizó entrevistas a estudiantes en curso, graduados, y tutores, para entender 
mejor sus expectativas y sus necesidades. Nos sorprendimos por ejemplo cuando constatamos que 
para casi el 80% de los estudiantes no es importante que su tutor sea una referencia en cuestiones 
académicas, porque lo que buscan fundamentalmente son dos cosas: apoyo emocional (saber que 
cuentan con alguien que está atento y entiende el proceso transformativo por el que están pasando) 
y ayuda para organizarse. Hubo datos francamente inesperados, como por ejemplo que el 90% está 
de acuerdo en compartir el tutor con otro/s estudiante/s y que más del 80% considera que sería 
bueno tener distintos tutores a lo largo de la carrera. 

A partir de este diagnóstico, reformulamos la metodología y los objetivos del programa. Después 
de casi ocho meses de trabajo, estamos en condiciones de lanzar una prueba piloto del Programa 
de Mentores con la que nos proponemos testear la metodología, antes de implementarla a toda la 
cohorte. La fecha planeada de inicio es la segunda quincena de abril.

Oscar Arancibia
Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el trabajo 
Carrera que realizó en tiempo y forma, de manera sobresaliente. 
En 2021 coronará sus estudios haciendo la Licenciatura.

 Agradezco la ayuda brindada por 
parte de la Fundación. En la parte personal, 
mi tutora, Rosario Lamas siempre estuvo 
presente; con su consejo y guía puede 
afrontar cada desafío y atravesar todas las 
etapas de mi carrera. Dedicó mucho tiempo 
para ayudarme a alcanzar mis metas y 
mi crecimiento personal. Mi referente 
académica, Julia Bullosa, me acompañó en 
todas las cuestiones administrativas y me 
ayudó con el seguimiento del avance de 
la carrera. Siempre estuvo presente para 
despejar todas mis dudas.

“

”
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GRADUACIONES LAS MUJERES 
LIDERAN
Durante 2020 se graduaron 11 estudiantes: 1 se graduó en el mes de julio, 10 entre septiembre y 
diciembre 2020, y en los meses de verano de 2021 se sumaron 4 más. Al día de hoy, tenemos un total 
de 94 graduados. 

La edad promedio de nuestros graduados es de 26 años y sólo 2 son hombres. 
3 graduadas son madres: Evelyn Terrazas Orellana, Julieta Aguilar y Sandra Varela.
2 tomaron clases de apoyo. 

Casi la mitad de los nuevos jóvenes profesionales demoró un 20% más de lo estipulado por el Plan 
de Estudio de su carrera. Un tercio lo hizo en tiempo y forma. 

Vive en Las Tunas junto a su padre, madre y hermano. 
Trabaja como administrativa. Como en su casa no tiene 
computadora, cursó virtualmente desde su celular. Gracias 
a las clases de apoyo pudo finalmente aprobar una materia 
que había recursado varias veces. 

 Los nervios me mataban pero al final pude 
aprobar, y estaba muy muy feliz. Fue mucho gracias 
al gran apoyo académico. Teníamos clases dos veces 
por semana, a veces una hora y media, a veces dos. 
Cuando aprobé con 7, no me lo creía.

“
”

Vive en La Cava, con su papá y con su pareja. En mayo fue 
madre de Máximo. 

 Cuando estás a punto de recibirte, es cuando 
más que nunca donde hay que poner el 100% de uno 
mismo, agarrarnos de todo el amor que nos rodea, 
ya que es importante tener la mente tranquila y 
limpia. Es muy importante recordar por qué elegimos 
nuestra carrera para que nos de fuerza en dar ese 
último esfuerzo.

“

”

Claribel Pereyra 
Técnica Superior en Administración (UTN)
Se recibió en diciembre 2020

Evelyn Terrazas Orellana 
 Enfermera (Cruz Roja)
Se recibió en diciembre 2020
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Ayelén vive con sus padres y dos hermanos. Trabaja como 
administrativa. Le costó encontrar su vocación: empezó 
enfermería, pero luego se decidió por Recursos Humanos. 

 Convertirme en una profesional me abre las 
puertas a infinitas oportunidades y eso se lo debo a 
Integrar. Gracias por acompañarme en cada paso, y 
apoyarme en cada decisión.
“

”

Hace dos años que trabaja full time en el Banco Santander y 
desde entonces cursó siempre de noche. En febrero de 2020 
se casó y se mudó arriba de la casa de sus padres, en la villa 
31. Su esposa estudia Nutrición en la UBA. 

 Siento una felicidad inmensa por haber finali-
zado mis estudios. El último año de la carrera lo pasé 
en cuarentena. Al principio fue difícil adaptarme, 
pero mantuve la meta fija, y me recibí.
“

”

Ayelén Moreno 
Lic. en Dirección del Factor Humano (EAN)

Diego Espínola 
Administración de empresas (UAI)
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FUNDRAISING
Compartimos con nuestros donantes el mismo compromiso por la equidad y la inclusión social a 
través de la capacitación. Buscamos fomentar el talento, y entendemos que el trabajo no sólo es 
una fuente de ingresos si no que, en definitiva, es lo que a nivel individual nos da un sentido de 
pertenencia y propósito. Somos todos complementarios: los estudiantes tienen un proyecto de 
vida, nosotros tenemos el know how para ayudarlos a concretarlo, y nuestros donantes tienen los 
recursos necesarios para hacer que todo eso sea realidad.

Donantes corporativos y fundaciones que nos apoyan
Las empresas, corporaciones y fundaciones que desde hace muchos años comparten nuestro 
compromiso por una sociedad mejor, fueron esenciales para atravesar estos meses tan áridos. Sin el 
apoyo inamovible de estos 19 socios, no podríamos haber funcionado. ¡Gracias!

Nos sentimos muy honrados de que PAE, Bodegas Esmeralda del Grupo Catena Zapata y Compass 
Group nos hayan elegido en 2020 para, a través nuestro, hacer realidad su compromiso por una 
sociedad más equitativa y justa. Sabemos que este es el primer paso de una alianza destinada a 
crecer.

Donantes Individuales
Este año aumentamos la participación de los donantes individuales en nuestra estructura de 
ingresos: le dimos la bienvenida a 113 donantes individuales, que se sumaron a los 250 con los que 
habíamos empezado el 2020. Tuvimos la suerte que dos tercios de nuestros donantes eligieron la 
modalidad recurrente, lo que nos permite planificar mejor, anticipar con mayor tranquilidad. En 
escenarios tan inciertos como los que nos están tocando a nivel mundial, este es un privilegio por el 
que estamos muy agradecidos.

66% son hombres.
74% del total de donantes individuales son locales.
86% de los donantes nuevos viven en el extranjero. 
En 2020 la participación de los donantes individuales en nuestra estructura de ingresos aumentó 
un 30%.

Otras articulaciones
Reforzamos nuestras alianzas con varias Universidades privadas gracias a las cuales obtuvimos 
bonificaciones para las cuotas y matrículas de varios estudiantes: USAL, UADE, EAN, Fundación 
Barceló, Universidad de Belgrano, Universidad Siglo 21, Universidad de San Isidro, UAI, UCES, 
Fundacion ICBC, Instituto terciario y Universitario River Plate. A todas a ellas, muchas gracias.

Una nota de color: 
El año pasado nos sumamos a una potente plataforma de crowdfunding, GlobalGiving, a través de la cual muchos 
donantes residentes en el extranjero nos hicieron llegar su donación. 

GG audita cada una de las organizaciones que la integran para asegurarse que cumplen con todos los requerimientos 
legales locales e internacionales en relación a la filantropía, evalúan su capacidad para gestionar el proyecto que 
presentaron, validan los resultados obtenidos y chequean que la manera de comunicar los resultados obtenidos 
corresponda a la realidad del programa. 

Queremos compartir con ustedes la satisfacción de que hayan elegido como Organización mejor rankeada.



LO QUE FALTA NO ES TALENTO, 
SON OPORTUNIDADES
con tu ayuda, más chicos podrán estudiar

QUIERO  DONAR

JUNTOS, 
SOMOS IMPARABLES.

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

