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Ayudar a jóvenes de hogares vulnerables para que 

puedan terminar sus estudios superiores.  

 

Resumen  

Desde hace 12 años Integrar acompaña a jóvenes con características 
personales extraordinarias que pertenecen a sectores socioeconómicamente 

vulnerables y que quieren hacer estudios superiores.   
 

A pesar de que en Argentina la universidad pública es gratuita, estos 
jóvenes tienen poca o ninguna chance de poder concluir sus estudios, no 

solo porque son muy pobres y necesitan trabajar, sino porque les falta un 
capital social y cultural sin el cual se hace prácticamente imposible navegar 

el sistema: el 70% de nuestros estudiantes son los primeros de su familia en 
terminar el secundario.  
 

El Desafío 
 
Mas de 1/3 de los argentinos vive en la pobreza. El nivel actual de inequidad 
es particularmente alto y se concentra en los más jóvenes: 52,3% de los 

niños menores de 14 años son pobres y sólo 1/5 de los que tienen entre 25 
y 24 años tienen un título universitario. 

En realidad la situación es más compleja aún porque si bien tenemos la tasa 
más alta de enrolamiento universitario en la región, somos el país que 

porcentualmente menos graduados tiene por año.  
A nivel educativo, la generación que hoy tiene entre 45 y 54 años tiene en 

proporción más cantidad de graduados de nivel superior que los que tienen 

entre 25 y 34.  

La solución 

 
Integrar provee ayuda financiera a aquellos estudiantes que provienen de 

familias muy vulnerables y que tienen las condiciones intelectuales, el deseo 
y la tenacidad necesaria para hacer estudios de nivel superior. Les 

proveemos ayuda financiera, el apoyo de un tutor, supervisión académica 
personalizada, así como talleres y actividades complementarias a su 

formación.  



 
 

 

Nuestro objetivo es que obtengan una formación que les permita 

desarrollarse como profesionales y acceder a mejores condiciones de 
empleabilidad, favoreciendo así su movilidad social.  

 
 

Impacto a largo plazo 
 
El anhelo de Integrar es cumplir la promesa que alguna vez fue el corazón 

del sueño argentino: la tierra de las oportunidades donde todos tenían la 
posibilidad de crecer gracias a un sistema educativo universal, equitativo y 

de calidad, que ofrecía igualdad de oportunidades para todos. Eso que 
simbolizaba el delantal blanco de la educación pública.  

Estas últimas cuatro décadas hicieron trizas ese sueño.  
El objetivo de Integrar es que la educación superior siga siendo un derecho y 

no un privilegio de clase, para la mayor cantidad de jóvenes. 

 



 

       

 


