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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en la investigación, acreditada por la SECYT, “Evaluación de 

Estrategias de Inclusión para disminuir el abandono universitario y la reorientación en otros 

ámbitos educativos-formativos”, implementada por las Cátedras de Orientación Vocacional y 

Psicología Preventiva de la Facultad de Psicología de la UNLP.  

En esta ponencia se intentará analizar diferentes estrategias denominadas sociales  destinadas a 

los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Exactas, con el objetivo de promover la 

equidad social y la igualdad de oportunidades, que favorezcan la inclusión y la permanencia. Estas 

estrategias se articulan en el marco de la política que lleva adelante la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) .Por lo tanto se plantea evaluar el impacto del Programa de  “Igualdad de 

Oportunidades para estudiar”  que otorga la UNLP, a través de la Pro-secretaría de Bienestar 

Universitario, destinado tanto a estudiantes avanzados como a ingresantes, cuyo objetivo es  

garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de la carrera de grado. El programa posee 

los siguientes recursos: becas de ayuda económica, becas para estudiantes inquilinos, becas para 

alumnos discapacitados, becas de jardín materno-infantil, becas de transporte, beca de Albergue 

Universitario, becas de comedor universitario y asistencia sanitaria. 

Se evaluarán además los recursos propios de la Unidad Académica de referencia, el alcance y 

cobertura de: becas de apuntes y de buffet que otorga el Centro de Estudiantes. Otros aspectos 

relevados que consideramos de importancia para analizar son: cuáles son los canales de 

información de la existencia de las becas, los criterios para acceder y mantener las becas, los 

formularios de presentación a las mismas y la relación demanda/cobertura 

Para la recolección de datos se realizaron entrevistas a informantes claves: Decano, Directora de 

Gestión Educativa, Secretario de Asuntos estudiantiles y Tutores, además  se administraron 

encuestas a los alumnos de primer y segundo año para relevar qué conocimientos tienen en 

relación a los recursos socioeconómicos ofertados por la UNLP y la Facultad de Ciencias Exactas y 

cuáles son las estrategias comunicacionales para acceder a esa información. 
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