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Buenos Aires, septiembre de 2021
Creo que muchos en algún momento de este último año y medio nos
preguntamos ¿qué hubiera sido de nosotros sin nuestras computadoras,
sin la web, sin todas esas plataformas que nos permitieron seguir
funcionando? Y no me refiero solo al trabajo, sino a la vida misma: los
zoompleaños emocionantes a pesar de que todos cantan a destiempo. Los
regalos que hicimos llegar, las carcajadas compartidas que escuchamos
sin vernos, los libros y revistas que leímos y lo mucho que trabajamos…
Claro que nada reemplaza el estar en vivo y en directo ¡pero qué áspera,
solitaria y difícil hubiese sido la vida en pandemia y sin internet!
Cuesta recordar lo increíblemente reciente que es esta tecnología. En
1944 se presentó en sociedad a la primera computadora: la Mark I era un
monstruo que pesaba 5 toneladas, medía 2.40 metros de alto y 15 metros
de largo y estaba instalada en la Universidad de Harvard. Hubo que esperar
30 años para que, a comienzos de los 70, apareciera la computadora
personal, pero su uso se hizo masivo recién en los años 90. Los avances
de los últimos años fueron vertiginosos y así, en el transcurso de una
vida humana, ese dinosaurio que deslumbró el mundo cuando apareció
sobre el final de la segunda guerra mundial, mutó tantas veces que hoy
cabe en la palma de una mano y la vida tal como la conocemos, no sería
posible sin esta tecnología.
Este proceso paulatino de digitalización entró en una fase explosiva a
partir de la pandemia. Se estima que durante el 2020 el sector creció
un 35% dada la veloz puesta en marcha de inversiones en las áreas de
infraestructura, soporte y redes. El Observatorio de la CESSI (Cámara de

Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina) estima que el
país necesitará un mínimo de 7000 nuevos profesionales en Computación
por año, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que para
el 2025 en Latinoamérica se necesitarán alrededor de 1.2 millones de
desarrolladores.
Esta demanda, gigantesca y destinada a seguir creciendo, cambió las
reglas de juego del mercado laboral y abrió posibilidades extraordinarias
para aquellos jóvenes que tengan afinidad con la tecnología: la industria
IT no sólo tiene una tasa de desocupación del 0%, sino que además ofrece
empleo de calidad. Por eso, este año vamos a sumar un módulo IT a nuestro
Proceso Ingreso, para que aquellos jóvenes que estén interesados en
ser programadores puedan adquirir la capacitación que les va a permitir
insertarse en el mercado laboral de manera muy competitiva.
En Fundación Integrar lo decimos siempre, es nuestro mantra: lo que
falta no es talento, son oportunidades. Y este boom tecnológico es una
oportunidad que no podemos dejar pasar.
Anabella Maudet
Directora Ejecutiva

¡100 GRADUADOS!
Algo tienen los números redondos. Son motivo de festejo en
grande, generalmente porque se perciben como el cruce de un
umbral, una frontera a partir de la cual empieza “otra cosa”. El
mes pasado celebramos el egreso de nuestra graduada nº 100.
Me gusta pensarnos como una escudería de Fórmula 1. Cuando
el estudiante cruza victorioso la línea de llegada y se gradúa, es
a él o ella a quien celebramos, pero atrás hay todo un equipo que
orgullosamente sabe que cumplió un rol clave en ese logro. A lo
largo de estos 14 años, centenares de voluntarios fueron tutores,
mentores, talleristas, conferencistas, o profesores de apoyo. Y
nada de esto hubiera sido posible sin el aporte económico de
muchas personas, empresas y corporaciones, que encontraron
en Fundación Integrar la pata operativa que hace realidad su
vocación por un mundo en el que el lugar de nacimiento y el
origen no determinan el futuro de un individuo.
Por eso el orgullo es siempre compartido y estos 100 graduados
son una barrera que cruzamos con mucha alegría. ¡Ahora vamos
por los próximos 100!

En el primer semestre se graduaron un
ingeniero agrónomo, y un técnico en
Producción agropecuaria. Un locutor y un
técnico en producción de radio y televisión.
Una licenciada en Administración de
Recursos Humanos y otra en Psicología.
Y una profesora de física.
Está previsto que alrededor de 20 más se
gradúen de aquí a diciembre.

Alan, Ingeniero Agrónomo
Universidad Nac de la Plata.
Graduado Integrar 2021
“Este es un momento de muchas alegrías,
porque cumplí el objetivo que me propuse
cuando terminé la secundaria. Hoy soy
ingeniero Agrónomo. Llegar no fue fácil, pero
siempre conté con el apoyo de mi familia,
amigos, tutores del programa y diferentes
personas que me animaron a seguir y a
motivarme cada vez que el camino se hacía
cuesta arriba. Hoy cuento con herramientas
para desarrollar la profesión que tanto me
gusta. Muchas gracias a todos por el apoyo y
acompañamiento durante los años de estudio,
fueron fundamentales en el logro del objetivo”

“Siempre pensé que los meses finales de
la carrera iban a ser los más fáciles, y sin
embargo, se me tornaron más difíciles. Tenía
los mismos miedos con los que arranqué
al principio, pero además se me sumaron
dudas. ¿Seré una buena profesional? ¿Estoy
realmente preparada?
Estoy muy contenta de ser una Profesional
Integrar. Para lo que sea, quiero que sepan
que estoy. Quiero devolverles todo lo que
ustedes hicieron por mí.”

Trinidad, Psicóloga, UBA
Graduada Integrar 2021

“Quiero agradecer
infinitamente a todo
el equipo Integrar
por ayudarme y estar
presentes en mi carrera.
Gracias, gracias. Fueron
y serán algo muy
importante para mí.”

ESTE AÑO
Arrancamos el año con 114 estudiantes y les mandamos a todos
un “kit de bienvenida”. Fundación Caminando Juntos financió este
regalo y Lartirigoyen ofreció su red logística de distribución interna
para que los 14 estudiantes de Integrar que viven en la provincia
de la Pampa y el interior de la provincia de Buenos Aires (Pehuajó,
Pellegrini, Tandil) reciban el suyo.
Sofía, profesora de Física, graduada Integrar 2021

CLASES DE APOYO
Este fue nuestro programa estrella el año
pasado cuando el aislamiento social nos
sorprendió a todos. Para los estudiantes que
de golpe se encontraron cursando de manera
remota, fue la herramienta de apoyo más
efectiva, la que permitió que avanzaran en su
plan de estudios a pesar de las dificultades
impensadas con las que tropezaron. El éxito del
programa fue rotundo y decidimos incorporarlo
de manera definitiva a nuestra “caja de
herramientas”.
En el primer cuatrimestre del año una quincena
de profesores dictaron en total más de 50 horas
de clases de apoyo a 15 estudiantes. Gracias
a una alianza con Acción Social Ditella, 6 de
estos profesores son parte de la Red de esta
universidad.

“Con Laura nos propusimos establecer
una estrategia de estudio en la que
pudiéramos no solo enfocarnos en los
temas puntuales de su materia sino
también en los aspectos más generales
de su carrera. Desde el principio hemos
tratado de dedicar más de dos horas
de estudio y práctica, y sin lugar a
dudas este esfuerzo tuvo excelentes
resultados. Agradezco a Laura y
especialmente a la Fundación Integrar
por darme la oportunidad de poder
contribuir de esta manera y por todo
el esfuerzo que realizan para que más
jóvenes como nosotros podamos seguir
transitando en este camino, o carrera,
que elegimos”

Sebastian, es becario de Integrar y está en
el último año de Sistemas, USAL.
Le dio clases de computación a Laura,
estudiante de Ingeniería química en la UBA

PROGRAMA DE MENTORES
¡Finalmente terminamos la primera etapa de este programa
que lanzamos, renovado, a comienzos de año! Gracias al
feedback que nos dieron los 12 estudiantes y 9 mentores
que participaron del programa piloto, pudimos testear la
metodología.

“Me estoy juntando con Daniel todos los viernes para nuestras
charlas de aprox. 1 hora. Pudimos construir un espacio mediante
reuniones de zoom que por ahora viene funcionando bárbaro. Le
sirvió mucho discutir cómo organizarse durante el cuatrimestre
y distribuir el tiempo entre estudiar para finales, parciales, hacer
informes, y también descansar”

Habíamos decidido anclar el nuevo programa de mentorías
en la empatía interpersonal, no en la afinidad de carrera.
Sin embargo quedó claro en la prueba piloto que si bien el
rol del mentor no es dar apoyo académico, tener temas de
conversación en común facilita mucho la construcción de
la relación, sobre todo en carreras que son muy específicas
(como medicina, exactas o computación).
También resultó evidente la necesidad de que la mentoría se
ponga en marcha idealmente un poco antes del inicio de las
clases. Con estos y muchos otros temas más específicos,
pasamos a la etapa de ajuste final del programa que
ofreceremos a todos los estudiantes a partir del 2022.

Franco (doctorando en física biológica, Universidad de Michigan), es el
mentor de Daniel, estudiante de Lic en Física UBA. Aquí reunidos con
Lorena Sutera, la Referente académica de Daniel.

TALLERES
ORGANIZACIÓN DEL
TIEMPO
Este taller fue diseñado de manera conjunta
entre el equipo de Programa de Integrar y dos
terapistas ocupacionales que están terminando
su carrera en UNSAM. Acordamos hacer dos
talleres, uno en cada cuatrimestre. El primero se
centró en la persona: autopercepción, autoestima,
presentación ante otros, la gestión de los miedos
en los momentos de crisis.
Para el segundo taller los estudiantes propusieron
estos temas: “cómo mantener la concentración
y como relajarse; trabajar los miedos y técnicas
para poder afrontarlos, por ejemplo a la hora de
rendir un final”.

“Hacer mis primeras prácticas
con la Fundación Integrar fue una
experiencia llena de aprendizaje,
acompañamiento y vidas cruzadas.
Fueron dos encuentros en donde pude
comprender que todos los estudiantes
pasamos por las mismas etapas; nos
enfrentamos a los miedos, dudas,
frustraciones pero que si tenemos en
claro el objetivo, vamos a llegar a la
meta, aunque a veces nos lleve más
tiempo. Gracias a esta oportunidad
pude reafirmar que nada es imposible
cuando uno tiene en claro sus sueños”

Candelaria, estudiante
de la Lic en Terapia
ocupacional UNSAM.

FINANZAS PERSONALES
Nuestro objetivo era acercar a nuestros estudiantes consejos
concretos para ayudarlos a organizar su economía y alertarlos
sobre los riesgos reales que implica financiarse o financiar a
otros. Le pedimos a Diego Espínola que participe en el diseño
de esta charla/taller porque conoce de primera mano la realidad
que viven nuestros estudiantes: fue becario de Integrar, en
marzo de este año se recibió de Licenciado en administración
por la UAI y hace 3 años que trabaja en la sucursal que el banco
Santander abrió en su barrio, la Villa 31 del barrio de Retiro.

Tomamos contacto con el departamento de
Educación Financiera del Banco Santander para
desarrollar conjuntamente un taller para nuestros
estudiantes.

Cuando les preguntamos qué temas querían
profundizar, casi todos respondieron que les
interesaba entender cómo ahorrar y cómo invertir.

La participación de Diego fue no solo inspiradora
sino francamente extraordinaria. La encuesta
posterior que hicimos a los 23 participantes no dejan
lugar a dudas: en una escala de 1 a 10 donde 10
es muy bueno, el puntaje promedio del taller fue de
8,84. A más de la mitad le pareció corto (duró 1:30
hrs), absolutamente todos dijeron que sí, querían
otro para profundizar en los temas. Participaron 23
estudiantes.

Brenda, estudiante de Administración de
empresas, UADE.
“Me pareció genial la iniciativa de finanzas personales. En mi opinión
es muy necesario ya que muchos alumnos recién incursionamos en el
mundo laboral legal dónde se puede interactuar con un banco y otros
medios de inversión”

INGRESO 2022
El año pasado no hicimos ingreso; nos concentramos en
hacer todo lo posible para que los estudiantes que estaban
en curso no perdieran el año, y en afirmar financieramente a
la Fundación. Nos fue bien con estos dos objetivos. La tasa
de deserción fue irrelevante, la casi totalidad de los jóvenes
que debían graduarse el año pasado lo hicieron, a más tardar
en mayo de 2021, y la generosidad de nuestros donantes nos
permitió atravesar con tranquilidad estos meses tan difíciles.
Como muchos, dedicamos esta época tan rara a la
introspección: revisamos todos nuestros procesos y
testeamos metodologías para detectar de qué manera ser
más eficientes. De manera prioritaria queríamos encontrar
la manera de acotar la deserción (en particular en los
primeros años), favorecer la inserción laboral, y asegurar la
sustentabilidad de nuestra gestión dentro de un modelo de
crecimiento. Queríamos hacer más eficiente la totalidad del
programa, entendiendo que era prioritario acotar la deserción
en particular de los primeros años, favorecer la inserción
laboral, y asegurar la sustentabilidad de nuestra gestión
dentro de un modelo de crecimiento. Nuestro objetivo son
los próximos 100 graduados.

Para entender qué podían tener en común
esos jóvenes para quienes Integrar es ese
socio, financiero pero sobre todo operativo, que
los ayuda a transformarse en profesionales,
en mayo de 2021 realizamos una encuesta
que tenía por objetivo identificar si había
características económicas, educativas,
familiares y de personalidad que se repetían de
manera constante, más allá de la carrera que
hubieran elegido. Asumimos que si aparecían
estos rasgos comunes, era razonable tomarlos
en cuenta como predictores favorables para el
próximo ingreso.

ALGUNOS RESULTADOS
DE LA ENCUESTA
SOCIODEMOGRÁFICA
A partir del análisis de estos 14 años de Programa, sabemos que
la gran mayoría de nuestros estudiantes son parte de familias
estables, más bien pequeñas. Sus padres no terminaron el
secundario pero creen en la educación como un motor de avance
social, y fueron estrictos y exigentes con sus hijos durante la
adolescencia. Sin embargo, menos de la mitad de los hermanos
hace o tiene previsto hacer estudios superiores. Todo parece indicar
que no alcanza con un entorno familiar comprometido que apoye
la decisión de hacer una carrera universitaria, y una organización
que acompañe de cerca el proyecto: hacen falta valentía, resiliencia
y un sólido diseño de futuro para, primero, imaginarse en otras
coordenadas, luego animarse a entrar en un mundo completamente
nuevo, y finalmente, sostener el esfuerzo durante años.

Casi todos declararon que quisieron hacer estudios superiores porque
deseaban un futuro mejor, y que eligieron la carrera en función de lo que
más les gustaba, pero dos cosas nos llamaron la atención: muy pocos
tomaron en cuenta la salida laboral a la hora de elegir la carrera, y el
40% declaró que sabía poco o nada de su carrera antes de empezar.
Estamos revisando cómo enriquecer los contenidos informativos que les
proveemos en dos momentos clave de su proceso: en el ingreso, para
que puedan elegir mejor la carrera, y cuando están próximos a graduarse,
para ampliar el campo de posibilidades de inserción profesional más allá
de las opciones más evidentes.
En relación al empleo, lo que nos sorprendió es que los datos muestran
que no hay correlación directa entre el avance académico y el hecho de
que los jóvenes trabajen o no mientras hacen la carrera. Todo parece
indicar que un avance exitoso tiene más que ver con la actitud, el
compromiso y la capacidad del estudiante. Lo que nos enorgullece y
ratifica el impacto de nuestro programa, es que el 88% de los graduados
tienen trabajo, el 75% en algo relacionado a su carrera. 70% de los
graduados de manera registrada, 16% es monotributista y el 8% es
emprendedor.
Trasladamos los datos que arrojó esta encuesta a una serie de
indicadores precisos con los cuales reformulamos el proceso de ingreso.
Sumamos una combinación de cuestionarios y entrevistas construidas a
partir de estos indicadores.

¿Aprendimos algo en
pandemia?
El 25 de junio participamos de la IV Conferencia Anual del
CEPE de la Universidad Di Tella para hablar de educación.
La conferencia reunió a más de 25 especialistas, entre
ellos funcionarios de países de la región, referentes del
sector privado, y organizaciones de la sociedad civil, para
analizar los cambios que trajo la pandemia en el campo de la
educación y pensar qué habrá que tomar en cuenta a la hora
de diseñar políticas educativas a futuro.
Integrar compartió el segundo bloque de la Conferencia con
tres ONGs que fueron clave en esta coyuntura: Cimientos,
Padres Organizados y Argentinos por la Educación. Integrar
era la única organización orientada a la educación superior
de jóvenes que provienen de barrios populares.
Como institución, ratificamos que las mejores decisiones, las
innovaciones más creativas, se basan siempre en datos, en
información, no en intuiciones o en sensaciones. En Integrar
creemos que lo que no se mide no existe y testeamos
siempre lo que creemos que sabemos para confrontarlo con
datos concretos.

Entendimos de manera cabal el rol que cumple el contexto sociocultural
en el proceso transformativo que se genera en la vida de un joven,
a partir de la decisión de hacer estudios superiores. Ratificamos lo
que en el fondo ya sabíamos: que un joven de estas características
socioeconómicas no puede llevar a cabo la decisión de hacer estudios
superiores sin un diseño de futuro claro y potente y mucha garra. Por eso,
la adversidad adicional que supuso la pandemia, lejos de amedrentar a
una población arrasada por décadas de inequidad, revalorizó el rumbo
elegido.
La pandemia nos obligó a abrazar un cambio tecnológico que ya estaba
disponible, pero que no usábamos, y al hacerlo se expandió nuestra
capacidad de hacer, responder y anticiparnos a las circunstancias que
se plantean en el día a día, pero también modificó estrategias y puntos
de vista que son fundacionales. Muchos de estos cambios van a
permanecer porque resultaron poderosos y superadores.
En definitiva, si pensamos que la educación es lo más parecido a la
magia, es posible que, sobre todo para los más vulnerables, la tecnología
sea la varita mágica que nos pueda ayudar a abrir nuevas y mayores
oportunidades.

OTRAS ARTICULACIONES
En el marco de la Asamblea General de la red Primero
Educación, aprobamos el plan de acción para el 2021 que
busca influir en la agenda pública. Para eso, está previsto
mantener reuniones con los 24 ministros provinciales para
ratificar la preocupación de todas las organizaciones que
conformamos la red acerca de la deserción escolar y el atraso
en los contenidos curriculares.
Participamos de un taller sobre la planificación de la
comunicación en ONGs, organizado por Comunia-Asociativa.
Fue un espacio de reflexión muy interesante acerca de la
necesidad de incorporar otros soportes, diferentes estrategias
y metodologías específicas, para abarcar todos los públicos
que pueden interesarse por nuestra tarea. También nos acercó
herramientas virtuales que no conocíamos y que empezamos
a usar para llevar adelante talleres.

Participamos de conferencias, talleres y actividades organizadas por
Potenciar Solidario.

La charla “Mirada integral sobre el voluntariado” nos permitió
entender mejor cómo construir una relación productiva,
de mutuo crecimiento, entre estos actores que son pilar
fundamental de Integrar.

El taller “egresados de la Organización” nos abrió una perspectiva
interesante para alinear los criterios internos con los que definimos
el éxito de nuestro programa. Establecimos parámetros medibles
que nos permiten diagnosticar con precisión los resultados.

El conjunto de talleres “Mirada integral en gestión administrativa
contable y presupuesto” fue una excelente oportunidad para
compartir y resolver dudas con otras organizaciones.

FUNDRAISING
En Fundación Integrar lo decimos siempre, es nuestro mantra:
lo que falta no es talento, son oportunidades. Nuestros
postulantes carecen de muchas cosas, pero son todos nativos
digitales y entienden cabalmente que el boom de demanda
de perfiles tecnológicos, en Argentina y en el mundo, es una
ventana de oportunidades que no pueden desperdiciar. Por eso,
además de abrir la postulación a nuestro Programa de Becas
tradicional, en el último cuatrimestre de 2021 seleccionaremos
a un grupo de estudiantes interesados en el universo de
la computación para capacitarlos en los lenguajes más
demandados por el mercado laboral.
Para financiar este ingreso de Futuros Programadores,
muy pronto lanzaremos una campaña de Fundraising
específicamente destinada a este módulo.

¿Creés que lo que falta no es talento,
sino oportunidades?
Ayudanos para que podamos ofrecer más
oportunidades a más jóvenes.

QUIERO DONAR

