Albergue UNLP

“NUESTRO OBJETIVO ES
ACOMPAÑAR Y PERMITIR EL
ACCESO, PERMANENCIA Y
EGRESO DE LOS ESTUDIANTES”
El Albergue Universitario brinda
alojamiento y alimento a alumnos
de la UNLP que no cuentan con los
medios económicos suficientes para
afrontar los gastos de un alquiler
y que tengan buen nivel académico
y regularidad en sus estudios.
La beca de Albergue Universitario
tiene como misión promover la
igualdad de oportunidades en el
ámbito de la educación superior.
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Para interiorizarnos sobre el Albergue conversamos
con su directora, la Lic. Betina Rolfi quien nos cuenta
los múltiples servicios que brinda, el sistema de becas
y reflexiona sobre la importancia de la inclusión en la
Universidad.

¿Cuáles son los principales servicios que brinda el Albergue hacia
los estudiantes?
Fundamentalmente es un espacio donde los
estudiantes viven, de alojamiento y justamente por
eso se llama Albergue, porque encierra algo más que
una habitación o espacio para vivir y dormir. Aquí
los estudiantes tienen todas las comidas de lunes a
viernes, salvo el almuerzo que lo hacen en el comedor
universitario y los fines de semana tienen también
las 4 comidas. A su vez cuentan con un gabinete de
atención pedagógica, becas de transporte, bicicletas a
disposición, espacios de recreación, salas de estudio,

ALUMNOS

“La Universidad es
regional, cada vez más
La Plata debe pensarse
como una región y no
como una ciudad”
emblemáticamente frente a un proyecto de
Universidad y sociedad elitista de los años 90. Esto
que hoy es un Albergue universitario era un campus
privado pensado para una Universidad de privilegio,
para aquellos que pudieran pagar y tuvieran acceso
para vivir aquí.
El Albergue hoy es un predio de más de media manzana,
arbolado, muy lindo y que tiene dos módulos. Uno
de espacios comunes que es el que tiene: comedor,
cocina, hall, SUM y sala de recreación. Y por otro lado
está el módulo propio de habitaciones.

Lic. Betina Rolfi
Directora del Albergue Universitario

entre otros servicios.
El Albergue es un espacio completo para que los
alumnos desarrollen su tránsito por la Universidad
lo mejor posible, estamos hablando de estudiantes
con condiciones socio económicas que requieren de
esta posibilidad para venir a la Universidad.

¿Qué nos puede comentar sobre el complejo edilicio, la cantidad
de alumnos que hacen uso y las carreras a las que pertenecen?
En este momento tenemos 110 chicos en el Albergue
de casi todas las carreras y esto está bueno por la
diversidad. Pero no sólo de todas las carreras, sino
de 17 provincias distintas, de ciudades diferentes,
con entidades culturales disímiles que vienen a
vivir aquí y a compartir la experiencia en un espacio
que, para nosotros, es un orgullo porque nos gusta
contarlo de esta manera.
La Universidad pública se ha recuperado

¿Cuán importante es su ubicación?
El albergue está ubicado en Berisso. La Universidad es
regional, cada vez más La Plata debe pensarse como
una región y no como una ciudad. En los últimos
años la UNLP ha ido haciendo realidad esa idea con
un proyecto de desarrollo real y regional. Hoy la
calle 122, no divide más, une… A tal punto que la
siguiente obra que la Universidad está trabajando es
para construir puentes peatonales porque cada vez
más estos hechos unen al espacio común. De esta
manera unificamos el partido de Ensenada y tenemos
la Facultad de Humanidades, Psicología y nosotros
acá. Además del Campo 6 de Agosto donde va a
construirse el Centro de Extensión más importante de
la región. De alguna manera algo que era visto como
muy lejano ahora está incorporado a este nuevo
concepto de espacio universitario.

¿Cómo es el mecanismo para que los estudiantes de la UNLP
puedan inscribirse en la beca del Albergue Universitario y cuáles
son los requisitos para el ingreso y permanencia?
El acceso para inscribirse para todas las becas
del Programa de Igualdad es para estudiantes,
depende de la Secretaria de Bienestar Universitario
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y el requisito es que hay que ser estudiante y
demostrar la situación socio económica real familiar
que amerite que se necesita de esta beca y esta
posibilidad. Luego, por supuesto, y en relación al
resultado de la selección, se considera la cantidad
de variables para acceder, porque son determinados
cupos los que hay para cubrir, pero existen las otras
posibilidades de otras becas.
La permanencia es diferente. Allí se empieza a evaluar
también un cierto rendimiento académico. Esto es justo
si entendemos que no todos pueden estar aquí y que
esto se sostiene con el esfuerzo de toda la sociedad,
de manera que es un privilegio. Hay muchísimos
argentinos que con el pago de sus impuestos también
sostienen la Universidad pública y a veces ni siquiera
pueden mandar a sus hijos estudiar. Es decir, poder
estar acá y aprovechar este espacio tan integral,
requiere además, que sea bien provechado.

“Cuando entras al Albergue se puede
advertir que la puerta está abierta y eso
no es casual, sino que es una decisión
simbólica porque para nosotros no hay
un adentro y un afuera”

¿Cree usted que el Albergue junto al Comedor y al Tren fueron
cambios sustanciales en la forma de entender la inclusión
educativa desde la Universidad Nacional de La Plata?
Estoy convencida que la transformación que ha
sufrido la Universidad Nacional de La Plata en estos
10 años es histórica y no cabe la menor duda desde
cualquier indicador que uno quiera evaluarlo. Si lo
mirás desde el aumento de infraestructura edilicia el
impacto está a simple vista, realmente lo que se ha
hecho en estos últimos 10 años, no hay antecedentes,
creo que ni fundacionales.
Pero también es importante entender que esto no ha
sido sólo por la acumulación de metros cuadrados,
sino como producto de planificación de un modelo
de una Universidad integrada con su región y
sumamente inclusiva.
Aumentar la cantidad de edificios y que sean cada vez
más las cantidad de aulas, implica también pensar
una Universidad de masas, inclusiva para que venga
más gente.
La UNLP es la casa de estudios con mayor presupuesto
invertido en bienestar universitario y también
en extensión, justamente las dos cuestiones que
hablan de la inclusión. Además de que es la segunda
universidad del país en producción científica y en
cantidad de estudiantes, eso es un modelo.
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¿Cómo ha sido pensado y cuál es el balance del festival Encuentro,
Memoria, Verdad y Justicia en el marco de los 39 años de la última
dictadura militar realizado en el Albergue de la UNLP?
La idea surgió de los propios estudiantes que
construyeron un espacio que se llama Albergarte,
que es un espacio de creación colectiva y expresión
artística que va tomando diferentes formas y de
alguna manera es el resultado de un proceso que
veníamos transitando los últimos meses. Cuando
entras al Albergue se puede advertir que la puerta
está abierta y eso no es casual, sino que es una
decisión simbólica porque para nosotros no hay un

ALUMNOS

incluye a todos. En el caso particular de Ciencias
Económicas, la Facultad tiene un compromiso
permanente con el Albergue desde el primer día. El
decano, López Armengol, en la inauguración estuvo
presente y todos los años nos visita en más de una
oportunidad participando en actividades con los
chicos e inclusive también con donaciones.
Notamos el apoyo y el acompañamiento en un tema
que para nosotros es fundamental. Porque el objetivo
del Albergue es acompañar y permitir el acceso, la
permanencia y el egreso. Nosotros comenzamos con

“En el caso particular de
Ciencias Económicas la
Facultad tiene un compromiso
permanente con el Albergue
desde el primer día”
Vista exterior del Albergue Universitario
los primeros egresados, luego de 5 años y la verdad
que para cumplir ese objetivo nos dimos cuenta que
es importante trazar estrategias de inclusión en el
mundo laboral de ese chico que hizo toda su carrera
en el Albergue y que ha estado muy contenido, pero
también impulsamos su crecimiento individual y
desarrollo como adulto.

¿Cómo ha sido en lo personal el cambio de rol profesional dentro
de la propia UNLP?

adentro y un afuera. De tal modo que esta actividad
se pensó en términos de memoria y es importante
que la comunidad universitaria tenga un fuerte
compromiso con eso y los pibes lo tienen no había
que forzar esa decisión y además está abierto para
todos los que quieran sumarse.

¿Qué nos puede comentar sobre las visitas de autoridades de
distintas Unidades Académicas al Albergue?
Lo que estamos haciendo es invitar a los decanos
y equipos de gestión de las facultades a estar con
nosotros, porque este es un proyecto colectivo que

La verdad es que tengo que agradecer enormemente
al presidente de la Universidad, Raúl Perdomo
y al vicepresidente, Fernando Tauber porque es
una oportunidad de gestión maravillosa. Estamos
felices y orgullosos, porque además de que implica
mucho trabajo, estamos muy acompañados por la
comunidad universitaria y vemos que todos los días
existen resultados maravillosos. Es un espacio donde
es tan palpable todas esas cuestiones en las que uno
cree y en la cuales le dedica la vida a la Universidad
que realmente uno no puede no sentirse feliz de
ver el resultado, no sólo de esta gestión, sino de la
Universidad, al ver que el estudiante se desarrolla
en una universidad pública, gratuita, reformista e
inclusiva al servicio de la sociedad.
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