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1. Introducción 

 
 

El tema abordado,”Perfil Socioeconómico y Cultural de los Estudiantes que 

acceden al Programa de Becas de la Universidad Nacional de La Pampa”, indaga 

acerca de la situación socio económica de los estudiantes universitarios que 

solicitaron los diferentes tipos de becas (residencias, comedor, ayuda económica, 

discapacidad, desarrollo de actividades académicas) que otorga la UNLPam, esta 

investigación se valió de técnicas mixtas. 

Se recolectó información sistematizada desde el Sistema SIU Tehuelche1 

para un análisis cuantitativo. 

Considerando que el origen socio económico y cultural de los estudiantes 

opera como uno de los factores que influyen en sus posibilidades y logros dentro 

de la universidad; se realizó un análisis cualitativo de  la situación particular de 

aquellos estudiantes beneficiarios de becas que poseen nulo o bajo rendimiento 

académico.  

Para dicho análisis se tomaron las notas de reconsideración presentadas 

por los estudiantes a la Comisión de Becas que, por diferentes motivos 

(económicos, salud, familiares, sociales) no poseen el rendimiento académico 

exigido, en el mes de agosto o en el mes diciembre, para mantener la/s beca/s.  

El presente trabajo de investigación, mediante técnicas mixtas, contribuye a 

ampliar la mirada sobre la relación existente entre la situación socio – económica y 

la evolución del rendimiento académico. Este diagnóstico es de suma importancia 

para  promover la redefinición de las  políticas en el ámbito de esta universidad a 

fin de favorecer la inclusión, seguimiento y acompañamiento del estudiante en su 

vida universitaria como así también, para diseñar e implementar otras políticas que 

favorezcan la concreción del objetivo básico del programa de becas: “La 

Universidad Nacional de La Pampa otorgará becas a sus estudiantes regulares y a 

los  ingresantes de las carreras grado y del colegio de esta universidad, con el 

                                                 
1
 El SIU-Tehuelche funciona desde el año 2006. Es un sistema web de gestión de becas 

universitarias de grado y posgrado, desarrollado en el marco del Consorcio SIU (Sistema de 
Información Universitaria). La función del mismo es recabar información socio económico y 
académica referente a los estudiantes que solicitan los diferentes tipos de becas, agilizando los 
pasos administrativos de carga y evaluación. 



 4 

objeto de promover el acceso y permanencia en la misma, de aquellos que 

acrediten poseer aptitudes para el estudio  y requieran de una asistencia 

económica como para paliar algunas de sus necesidades”. Resolución 375/06 del 

Consejo Superior, artículo Nº 2. 

2. Antecedentes 

 
La Universidad Nacional de La Pampa, desde el año 2000, ha 

incrementado en forma progresiva, el tipo y número de becas que anualmente 

ofrece a sus estudiantes lo que implica destinar una mayor partida del 

presupuesto recibido del Ministerio de Educación de la Nación. La situación 

socioeconómica de la sociedad, en general, y de los estudiantes, en particular ha 

generado una mayor demanda de todo tipo de becas en los últimos años. 

La cantidad de becas, así como el monto de las mismas fue aumentando, 

en el Cuadro 1 se muestra el incremento de tipo y cantidad de becas y en el 

Cuadro 2, el incremento presupuestario por tipo y monto total anual.  

CUADRO 1 

Fuente : Elaboración propia en base a resoluciones del Consejo Superior por año de aprobación de listados 
de becarios 

 
CUADRO 2 

Monto destinado a Becas por año y por tipo 
            

Tipo de beca  2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  

Ayuda Económica 
 Primaria $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 250 $ 280 $ 500 

mensual por 
estudiante 

Ayuda Económica 
Secundaria $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 135 $ 150 $ 175 $ 350 

mensual por 
estudiante 

Desarrollo de 
 Actividades 
Académicas $ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 135 $ 150 $ 175 $ 350 

mensual por 
estudiante 

Colegio  
Preuniversitario $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 70 $ 100 $ 110 $ 230 

mensual por 
estudiante 

Discapacidad $ 0 $ 0 $ 0 $ 100 $ 100 $ 100 $ 135 $ 150 $ 175 $ 350 
mensual por 
estudiante 

Comedor $ 0 $ 0 $ 20.000 $ 40.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 96.000 $ 120.000 $ 132.000 $ 176.000 anual. 

Cantidad de estudiantes que acceden a beca por año y por tipo  

           

 TIPO DE BECA  2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 

Ayuda Económica 150 156 164 164 225 225 225 225 225 225 

Desarrollo de  Actividades  
Académicas 6 6 7 6 6 6 5 6 6 5 

Colegio preuniversitario 8 8 9 9 16 16 17 19 19 20 

Discapacidad 0 0 0 2 2 2 2 4 4 7 

Residencia 48 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Comedor 0 0 50 100 200 200 200 200 200 200 

Total de becarios por año  212 266 326 377 545 545 545 550 550 553 
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Especiales $ 10.710 $ 10.710 $ 10.595 $ 12.710 $ 9.356 $ 8.256 $ 11.830 $ 19.150 $ 18.170 $ 23.000 anual. 

Monto total anual $ 250.000 $ 250.000 $ 270.000 $ 332.500 $ 406.346 $ 406.346 $ 500.000 $ 600.000 $ 670.000 $ 1.161.700 anual 

Fuente : Elaboración propia en base a resoluciones del Consejo Superior por año de aprobación de listados 

de becarios 

Las becas de Residencias no se incluyen en el cuadro porque, lo que se 

destina al estudiante becado,  es una plaza dentro del complejo departamental, no 

dinero en efectivo para alojamiento. 

 

2.1 Antecedentes en otras universidades 

 

La Dirección de Estadística Universitaria de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR) realizó una investigación de corte transversal para el año 1990 

Perfil Social (1990) aplicando técnicas de análisis factorial a la población total de 

estudiantes de dicha Universidad. Se obtuvieron resultados para cada Facultad y 

luego se ajustaron las técnicas para llegar a resultados generales. Construyendo 

una topología de los estudiantes encontraron tres grupos con mayor riesgo de 

abandono. Estos grupos son: estudiantes que trabajan 36 horas semanales y 

están casados; estudiantes que trabajan y sus padres (obreros o comerciantes) 

tienen sólo nivel primario; estudiantes que viven en Rosario trabajan más de 20 

horas con padres que han alcanzado educación primaria y son empleados o 

pequeños comerciantes. 

También pudieron determinar que, el grupo que tiene menos riesgo de abandono 

está caracterizado por estudiantes que no trabajan, provienen de otras zonas y 

sus padres tiene nivel secundario y se dedican a la rama agropecuaria. 

 

Sanchez Dromundo (2007),  realiza un trabajo donde analiza el capital 

cultural y el habitus con el que llegan los estudiantes de la Maestría en Pedagogía 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El estudio se efectúa 

en función de tres grupos: herederos de capital, que constituyen grupos cuya 

familia aporta o hereda cierto capital cultural y de clase; los que provienen de una 

clase “venida a menos”, cuya familia no poseen títulos académicos pero hereda 

cierto  capital cultural; y aquellos que constituyen los primeros de su grupo familiar 

en tener educación superior. Esta caracterización permite conocer la trayectoria 

académica de los estudiantes y vislumbrar a partir de estos datos, las distintas 

posibilidades de integración académica al programa. El texto ubica ciertos grupos 
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que poseen un reducido capital cultural y habitus académico, los que tenían 

desde su inicio serias dificultades para la integración al posgrado. Los datos 

fueron obtenidos a través de relatos de vida, documentos institucionales y su 

curriculum vitae.  

 

En otra línea de investigación encontramos el estudio: “El caso de los 

ingresantes de 1998 al Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, 

para seguir las carreras de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y 

Ciencias Sociales” (Toer, 2000) donde se plantea la relación existente entre 

rendimiento académico, deserción y características socioculturales de quienes 

ingresan a las mencionadas carreras. Para construir el perfil socioeconómico de 

los ingresantes se utilizó un índice con cuatro niveles (Bajo, Medio Bajo, Medio 

Alto, Alto) resultante de ponderar la actividad laboral del jefe de familia, la 

posesión de automóviles -según tipo y modelo - y de otros bienes hogareños, así 

como el nivel educativo alcanzados por ambos padres.  

En el rendimiento estudiantil también incide: el lugar de trabajo, el lugar de 

proveniencia, las características del hábitat y del grupo familiar, el colegio 

secundario al que asistió el ingresante, las razones que consideró en la elección 

de la Universidad y de la carrera, las perspectivas futuras, la relación con los 

medios y modalidades de uso del tiempo.  

 

Por su parte la Universidad Nacional del Sur presenta un Proyecto Grupal 

de Investigación “La deserción y la permanencia de los estudiantes de primer año 

de la Universidad Nacional del Sur”. La finalidad del proyecto es dar cuenta de la 

complejidad y la magnitud que atraviesan a los fenómenos de permanencia y 

deserción en los primeros años de las carreras universitarias, desde las 

trayectorias individuales y colectivas de los estudiantes. Asimismo, buscan 

elaborar recomendaciones sobre posibles líneas de acción a instrumentar por la 

universidad con referencia a la problemática de la deserción. Desde el punto de 

vista metodológico, se utiliza un enfoque que combina metodologías cuantitativas 

y cualitativas.  

En dicho trabajo se parte de la consideración que el contexto socio 

económico cultural de los jóvenes determina los nuevos escenarios del ingreso y 

la permanencia en la universidad y se presenta el análisis de los datos 
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cuantitativos que describen las características socio económico culturales de los 

estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional del Sur en el año 2005. La 

interpretación de los datos deriva en la necesidad de producir ajustes en el 

Sistema Informático Universitario (SIU) que se ocupa de la gestión y 

administración de los estudiantes. 

 

Montoya Díaz (1999), adopta una concepción utilitarista para modelizar la 

dinámica del comportamiento  de los estudiantes de una universidad de Brasil.  

Aplicando un modelo de duración concluye, entre otras cosas, que cuanto mayor 

es el ingreso (familiar) mayor es el tiempo que el alumno estará en la facultad 

antes de completar sus estudios y menor es la posibilidad de abandonar. 

Lo que intenta  mostrar que entre los estudiantes que prolongan su 

permanencia en la universidad, aquellos que cuentan con menores ingresos al 

iniciar sus estudios tienen mayores probabilidades de desertar, mientras que los 

estudiantes con mayores ingresos tienen mayores probabilidades de completar. 

 

3. Marco teórico conceptual  

 

Bourdieu, sostiene que la desigual distribución de los aprendizajes está 

significativamente asociada con las desigualdades familiares, tanto en el capital 

cultural como en el económico, es decir a mayor capital económico o cultural, se 

debe esperar mayor rendimiento académico. “El capital social más valorado es 

más probable que aparezca entre los núcleos de mayor nivel socioeconómico, al 

mismo tiempo la escuela tiende a valorar precisamente ese capital. El capital 

cultural juega, entonces, un papel de factor intermediario entre el origen social del 

alumno y su aprendizaje.”(En Molosconi, 2008) 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, otro trabajo destaca la forma en que 

el capital cultural y el habitus afectan la formación e impiden la graduación a 

través de mecanismos de exclusión imbricados en los procesos de formación 

(Sánchez Dromundo, 2007). Los conceptos de habitus y campo dan una idea 

sobre los mecanismos que inciden en la integración social y académica de los 

estudiantes a través de disposiciones aprendidas socialmente de forma no 

intencional y la forma en que estos elementos pueden contribuir al proceso de 
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graduación. En síntesis, éste dependerá del volumen y del tipo de capital cultural 

y habitus que poseen y su integración académica y social. La graduación deja de 

ser el resultado de un esfuerzo individual para ser un proceso en el que participan 

lo académico, lo institucional y lo administrativo.  

 

Patrik Boulet manifiesta que: 

”En los “índices de bajo nivel de aprendizaje” en los estudiantes debe 

reconocerse también la existencia de condiciones sociales y económicas -

empleos inestables, descenso de los ingresos del grupo familiar, etc- como 

fuertes condicionantes a la hora de continuar una carrera universitaria. 

Al mismo tiempo se debería reconocer la necesidad de mejorar aquellos 

factores que hoy limitan las posibilidades académicas de los estudiantes 

universitarios, asumiendo como centrales aquellos que hacen a la deserción, 

la repetición, la duración de las carreras y los mecanismos de evaluación, en 

tanto estos factores internos afectan al impacto externo de la institución 

universitaria en función de su posibilidad de respuesta a las demandas y 

necesidades estratégicas del conjunto de la sociedad en la que está inserta y 

el impacto que se pretende lograr en el medio socio-económico y cultural, a 

partir de la generación e inserción de sus graduados y el desarrollo de sus 

programas y proyectos científicos, tecnológicos, educativos, sociales, 

económicos y culturales. Asimismo, debemos reconocer también que la 

equidad social se vincula no sólo con igualdad de oportunidades en el interior 

del sistema universitario, sino con factores exógenos como son el conjunto 

de políticas socioeconómicas que impactan en la distribución del ingreso y 

en la Universidad misma como una parte indisoluble del sistema social”. 

 

La fragmentación social de los estudiantes exige replantear estrategias que 

contengan a nuevos actores los cuales provienen de sectores menos favorecidos, 

debido a que “aunque la pobreza aumenta, mejoran algunas características 

referidas a las condiciones personales de los pobres, entre otras, lo que ahora se 

denomina ”capital humano” y que antes se llamaba nivel educativo, que ha 

ascendido pese a las condiciones socioeconómicas del país y que opera 

incrementando su capital cultural y simbólico, así como ensanchando su horizonte 

de demandas y expectativas” (Feijoo 2003: pág.30). 
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3.1 Política Social 

Coraggio (2004) sostiene que la política social en las ciudades incluye una 

política educativa, no solo en cuanto al acceso físico a las escuelas sino también 

con respecto a las relaciones y aprendizajes que se generan en su interior y en 

sus relaciones con la comunidad. Manifiesta que es preciso producir una autentica 

revolución educativa, que permita que niños y jóvenes puedan (con acceso a 

becas) y quieran estudiar, propiciando la formación de una generación de 

promotores del desarrollo socioeconómico, posibilitando dar respuesta de alta 

calidad y pertinencia a la formación y el aprendizaje permanente. 

 

A la vez indica que si decimos que faltan recursos, recordar que hay una 

fuerza socio-productiva formidable que estamos anulando: la juventud.  

Cuando la juventud es vista como un problema, no se advierte que sí se 

habilita a los adolescentes para que asuman y encaren problemas sociales muy 

diversos, tienen una capacidad extraordinaria de identificar y resolver problemas, 

de generar espacios de convivencia, de hacer sociedad, de innovar y producir, de 

organizar y organizarse. Este desarrollo exige cambiar estructuras y 

comportamientos. Se precisa generar plataformas de servicios sostenidos que 

acompañen a las diversas formas de economía social. Concluye, tenemos que 

resguardar el patrimonio público evitando su privatización definitiva. 

 

Las políticas sociales son mecanismos de intervención social del Estado 

moderno. Se constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza) que 

interviene en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en proceso 

de mantenimiento de orden social, y en proceso de construcción de legitimación 

de los proyectos sociales vigentes, al mismo tiempo supone procesos de lucha 

por la definición de los problemas sociales que deben ser atendidos públicamente 

y por la distribución de recursos necesarios para atenderlos. La expansión de las 

políticas sociales se encuentra vinculada a la expansión de los derechos y por 

ende a la noción de ciudadanía social. La política social intenta a través de 

mecanismos, la integración social evitando así la estratificación en la sociedad. 

(Fernández Soto, 2005:pág.158) 
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Hidalgo (2003) afirma que:  

 “La exclusión de un elevado porcentaje de la población estudiantil proviene 

de etapas educativas previas a la universitaria y en la gran mayoría de los 

casos la razón es económica, razón por la cual debe tenerse en cuenta que 

la desigualdad de la calidad educativa en los niveles previos a la educación 

superior es uno de los factores productores de deserción, sobre todo en 

estratos de población de menores recursos. A ello debe agregarse el 

fenómeno, potenciado en los años noventa, de una política educativa global 

condicionada por una baja asignación presupuestaria para el sostenimiento 

de la educación pública, que no ha hecho sino generar y aumentar la 

fragmentación del subsistema de educación de nivel medio y la existencia de 

circuitos de formación pedagógica diferenciados sobre la base de las 

diferencias socioeconómicas y culturales de su propia población estudiantil. 

Este hecho puede ponerse de manifiesto a partir de algunos ejemplos 

evidentes, que pueden observarse en una franja que en sus extremos va 

desde el fomento de las políticas sociales compensatorias -en detrimento 

de proyectos pedagógicos y didácticos, justamente en instituciones en que 

su población más necesita de estos últimos para generar sus conocimientos 

y movilizar estímulos previos-, hasta la existencia de sistemas de doble 

escolaridad en escuelas privadas que, naturalmente, potencian las 

capacidades, habilidades y conocimientos de estudiantes que ya de por sí 

poseen un plus diferencial frente a los primeros, lo cual confirma desde esa 

fragmentación del sistema la heterogeneidad y variabilidad de la población 

que potencialmente ingresa a las universidades, en condiciones de 

desigualdad estructural previa. 

Frente a ello, y ante estos condicionamientos,  debe centrarse la Universidad 

en la necesidad de desarrollar políticas educativas para facilitar la 

orientación, la continuidad, el seguimiento y el apoyo para una retención con 

calidad, por un lado, y para contribuir a una más adecuada transición entre el 

nivel medio y el universitario, por otro. Ello porque sostenemos la convicción 

de que la educación pública juega un papel central en cualquier sociedad 

que valore la democracia y la justicia social, razón por la cual apoyarla se 
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convierte en una estrategia política de desarrollo clave para asegurar que, 

pese a la situación económica y sociocultural de origen, cualquier estudiante 

pueda educarse para superar las condiciones de desigualdad originarias”. 

 

3.2 Relación entre el trabajo social y las políticas sociales 

La relación entre el trabajo social y la política social implica conocimiento 

respecto a cómo facilitar cambios. La promoción de cambios casi siempre implica 

la habilidad de influir sobre la política social. Por ejemplo, un trabajador social 

tiene la obligación de proveer servicios de calidad. Sin duda, el trabajador social 

va a encontrar toda política o reglamento que considere problemático. Pero tiene 

que tener la capacidad de comprenderlos; tiene que movilizar los recursos para 

indicar los cambios necesarios; así como concebirse a sí mismos agentes de 

cambio en el ámbito de la realidad social de su competencia. Esto nos conduce a 

las adecuaciones de la Política Social.  

Las Políticas sociales describen lo que debe hacerse en general frente a 

una necesidad o un problema, mientras que la práctica indica lo que tenemos que 

hacer en una situación específica y muchas veces urgente. Con demasiada 

frecuencia las políticas, después de ser adoptadas rígidamente, no consideran las 

verdaderas circunstancias de la vida real ni la diversidad de las realidades 

comunitarias de las necesidades humanas. Esto es lo primero que las políticas 

deben considerar. Es más y más indispensable eliminar esta diferencia entre 

política y realidad social y evidentemente, si las políticas fuesen desarrolladas con 

mayor influencia desde la práctica y de los usuarios de los servicios, entonces, las 

políticas responderían mejor a sus necesidades y vivencias. El éxito de las 

políticas depende de su concreción e impacto en la realidad local.(Elaine Carey-

Belanger) 

 

4. Objetivos del trabajo 

 

El objetivo fundamental de este trabajo está en la identificación de las 

relaciones existentes entre la evolución académica del estudiante becado y su 

situación socio económica, basando nuestro estudio en todo el cúmulo de 

información adquirida por los trabajadores sociales para, a través de un 
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diagnóstico poder idear políticas sociales relacionadas específicamente a esta 

área. 

   

Objetivo General:  

 Vincular la relación de situación socioeconómica y cultural de los 

estudiantes becados y su rendimiento académico.   

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer el perfil socioeconómico y cultural de los estudiantes que solicitan 

becas de la Universidad Nacional de la Pampa. 

 Analizar los motivos de los estudiantes que pierden la beca en el 1º y 2º 

cuatrimestre del año 2009. 

 

5. Descripción y fundamentación del trabajo 

 

El conocimiento de las características sociales de la población de 

estudiantes universitarios que ingresan a la Universidad Nacional de La Pampa, 

principalmente aquellas que se puedan vincular a la deserción, constituye una 

materia de interés fundamental tanto para la gestión académica como para las 

investigaciones que refieren a la Universidad como objeto de estudio. 

En la UNLPam desde su creación, septiembre de 1958, no se han 

recabado estudios que vinculen el origen social de los estudiantes y su influencia 

sobre el rendimiento académico. 

Roberto Martínez Nogueira (2004:pág.164) dice que la gestión pública no 

puede ser la expresión de un modelo burocrático ni un ejercicio tecnocrático, sino 

una practica social enraizada en un marco institucional que exige una urgente 

tarea de revisión que comprenda: el cambio de reglas, el diseño de los 

mecanismos organizacionales conforme a los requerimientos de la políticas 

públicas, la incorporación de nuevas capacidades analíticas y técnicas, y por 

sobre todo, la construcción de inteligencia y de memorias institucionales. Es una 

responsabilidad y una tarea de académicos y profesionales consolidar una 

comunidad de políticas cuya presencia, aportes y significación social contribuyan 

a generar una sociedad con menos pobres y con mayor equidad.  



 13 

Con ello se quiere demostrar que es sumamente necesario conocer la población a 

la que van dirigidas las políticas sociales, en este caso los estudiantes de la 

UNLPam que solicitan becas, y sus problemáticas más profundas. 

La UNLPam reflejó estadísticamente el crecimiento estudiantil que resultó 

proporcional al emprobrecimiento de la población pampeana que como 

consecuencia suspendió la movilidad de potenciales estudiantes a otras 

universidades del país. Entre otros, éste factor incrementó la matrícula y debe 

sumarse también la incorporación de carreras “a término” como respuesta a una 

sociedad que accedía a la Universidad y demandaba formación en áreas 

disciplinares nuevas. Circunstancia que tras la recuperación económica a partir 

del año 2003, comenzó a revertirse con la disminución del número de ingresantes. 

La disminución de la matrícula significó un llamado de atención que se potenció 

con el incremento de la deserción que se produce en el primer año.2 (Ver Gráfico 

Nº 1) 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Dirección de Estadísticas de la UNLPam, año 2008 

 

El Estatuto de la Universidad Nacional de la Pampa referido a las Becas 

estipula proporcionar igualdad de oportunidades para todos, ya sean estudiantes 

o graduados, se crearán las becas necesarias y otros géneros de ayuda que 

permitan realizar sus estudios a quienes carezcan de medios para ello. La 

                                                 
2
 Datos tomados del último informe anual vigente de Dirección de Estadísticas de la UNLPam del 

año 2008. 
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Universidad considera que es su obligación procurar que los estudiantes cuenten 

con alimentación, alojamiento adecuado y asistencia médica gratuita3.- 

El Reglamento de Becas de la Universidad Nacional de La Pampa  

aprobado por Resolución Nº 375/06 del Consejo Superior en su Artículo N° 2 

establece  “La Universidad Nacional de La Pampa otorgará becas a sus 

estudiantes regulares y a los  ingresantes de las carreras grado y del Colegio de 

esta Universidad, con el objeto de promover el acceso y permanencia en la 

misma, de aquellos que acrediten poseer aptitudes para el estudio  y requieran de 

una asistencia económica como para paliar algunas de sus necesidades”4. 

 

Desde la Dirección de Acción Social se realizó un análisis de impacto del 

Programa de Becas de la UNLPam.  Se pudo  inferir a través del análisis de los 

beneficiarios a beca económica a través de un seguimiento entre el período 1998-

2006 y con respecto a su situación académica en el año 2007, del 100 % de los 

casos correspondientes a 587 beneficiarios, un 57 % continuaba estudiando, un 

26 % abandonó la carrera mientras que un 17 % egresó (Ver Gráfico Nº 2).  En el 

Gráfico Nº 3 se visualiza que, la situación de los becados por Facultad, se 

muestra el porcentaje que egresa, continúa o abandona la carrera.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Artículo Nº 61 y Nº 62 del Estatuto de la UNLPam 

4
 El Reglamento de Becas con todos sus artículos figura como Apéndice Nº 2. 
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Gráfico Nº 2                                                                      Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 2 y 3 fuente: Elaboración propia en base a  SIU GUARANÍ  y resoluciones de otorgamiento de  

becas por año 

En el siguiente cuadro se observa la relación existente entre los 

estudiantes que  solicitan la beca y los matriculados por facultad. (Ver cuadro 3) 

Globalmente, se observa que 5 estudiantes de 100 solicitan el acceso a 

algún tipo de asistencia mediante el programa de becas. 

CUADRO 3 

Facultades 
Cantidad de 
solicitudes 

Matricula por 
facultad  

% de aspirantes a 
becas en relación 
a matrícula 

Facultad de Agronomía 42 867 4,80% 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 73 2364 3,08% 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 91 1384 6,57% 

Facultad de Ciencias Humanas GP 67 1457 4,59% 

Facultad de Ciencias Humanas SR 57 1071 5,32% 

Facultad de Ciencias Veterinarias 81 929 8,71% 

Facultad de Ingeniería 50 509 9,82% 

Total 461 8581 5,37% 

Fuente: Departamento de Estadísticas de la Unlpam y elaboración propia 

No se toma en cuenta la carrera Tecnicatura en Gestión Universitaria para No docentes  de la UNLPam 

Situación de Estudiantes Becados 

entre 1998 - 2006 
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Hum. Pi co 20% 64% 16%

Hum. SR 14% 60% 26%

Veterinarias 23% 66% 11%

Ingeniería 22% 45% 33%

Agronomía 33% 42% 25%
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Durante el año 2009 se recibieron un total de 461 solicitudes a los 

diferentes tipos de becas. Este será el universo de estudio, por tal motivo la 

muestra es probabilística, ya que se analiza el 100 % de los estudiantes 

solicitantes. 

El estudio se considera en una primera instancia como descriptivo, ya que 

se  especifican los perfiles sociales de los estudiantes de la UNLPam, analizando 

variables tomadas del sistema de becas con el enfoque elegido que es el 

cuantitativo. 

  Al acceder al beneficio de beca, a los estudiantes, se les solicita como 

contraprestación una exigencia académica (en agosto y en Diciembre) 

determinada en el reglamento de becas (Ver Resolución 375/06 del C. S.  Art. 30 

y 31) 

   Así, aquellos becados que no cumplieron en el año 2009 con los requisitos; 

se tomó una muestra de casos típicos y se analizan los indicadores 

socioeconómicos y las situaciones particulares que afectaron en su rendimiento 

académico. Estas “situaciones particulares”, están plasmadas en cartas de 

reconsideración dirigidas por los beneficiarios a la Comisión de Becas.  (técnica 

cualitativa).  

Por lo tanto, se utiliza una técnica mixta. En una primera instancia  

cuantitativa finalizando con una técnica cualitativa. 

Esto permite no tener únicamente datos estadísticos sino también 

situaciones particulares de ese momento que hace que nos acerquemos  a 

conocer la realidad de estos estudiantes con mayor detalle. 

 

5.1 Población Objetivo 

Estudiantes ingresantes y en carrera de las diferentes facultades de las 2 

sedes (Santa Rosa y General Pico) que solicitaron becas de la Universidad 

Nacional de La Pampa en la convocatoria del año 2009. Corresponde a 461 

solicitudes. 
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5.2 Fuentes de datos  

 

El SIU GUARANI5 es un sistema de gestión de estudiantes que registra y 

administra todas las actividades académicas de la universidad, desde que los 

estudiantes ingresan como aspirantes hasta que obtienen su título. Fue concebido 

para administrar la gestión de estudiantes en forma segura, con la finalidad de 

obtener información consistente para los niveles operativos y directivos. Brinda 

servicios para estudiantes, docentes, usuarios administrativos y autoridades.  

Sirve para tomar la información académica de los estudiantes de materias 

cursadas y finales. 

El SIU TEHUELCHE es un sistema web de gestión de becas universitarias 

de grado y posgrado, desarrollado en el marco del Consorcio SIU (Sistema de 

Información Universitaria) la función del mismo es recabar la información referente 

a los estudiantes que solicitan los diferentes tipos de becas, agilizando los pasos 

administrativos de carga, otorgamiento y evaluación. 

Es la base central para la realización del trabajo, se toman la totalidad de 

los estudiantes que piden becas en el último año y de allí se utilizan los 

indicadores que sirvan para poder analizar la problemática. 

 

Respecto a los estudiantes que no mantienen el beneficio y que existen 

situaciones ya sean sociales, económicas, académicas, de salud, etc, presentan 

notas explicando estas problemáticas a la Comisión de Becas. Estas  cartas se 

constituyen en una fuente para dar a conocer los diferentes obstáculos por los 

que atraviesa un becario.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 El sistema es provisto por el Programa SIU, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación.  
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5.3  Variables a utilizar 

 

Para la realización del trabajo y con el propósito de alcanzar los objetivos 

propuestos es necesario utilizar variables compuestas por indicadores6 tomados 

del sistema web de Becas SIU – TEHUELCHE de los estudiantes de la UNLPam 

y su grupo familiar como son:  

 

Datos Personales del estudiante: permite obtener información general del 

estudiante. Se toma el Sexo, estado civil y si tienen hijos. 

 

Datos Académicos: Se toma cada unidad académica (Facultad) y el año de 

ingreso a la institución. Permite calcular el porcentaje de estudiantes que solicitan 

las becas distribuidos por facultad. 

 

La variable año de ingreso a la institución permite determinar si el estudiante es 

ingresante o si está en carrera. 

 

Datos Económicos: Se recaban las fuentes de financiamiento que costean sus 

estudios y cubren los gastos del estudiante en concepto de servicios y alquiler en 

la ciudad donde estudia (Santa Rosa o General Pico).- 

 

Residencia: Tipo de dominio de la vivienda donde reside el estudiante,  con quien 

vive durante el período de clases, procedencia (se entiende por localidad y 

provincia donde viven los padres). 

 

Para la variable procedencia del alumno se construyeron las categorías 

teniendo en cuenta el área de influencia de la universidad, y respecto a la que es 

utilizada por la Dirección de Estadísticas de la UNLPam.- 

 

                                                 
6
 Los indicadores se trabajaron en su elaboración en el comité de técnicos del SIU TEHUELCHE a 

fin de acordar criterios con otras universidades, están explicitadas cada una de ellas en un 
documento de trabajo realizado en el año 2006, el cual se agregó como  Apéndice Nº 1. 
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Datos Laborales: Se tiene en cuenta para utilizar esta variable, las horas 

semanales de trabajo, ingreso laboral, rama de actividad del estudiante, categoría 

ocupacional del estudiante. 

 

Tradicionalmente al trabajo del estudiante se lo asociaba a un indicador 

altamente asociado al status socioeconómico, sin embargo debe ser examinado 

en su contexto para poder llegar a interpretaciones que se acerquen a la realidad. 

 

Datos Familiares: Escolaridad del padre, escolaridad de la madre, rama de 

actividad del padre y de la madre, categoría ocupacional del padre y de la madre. 

 Ingresos familiares  y egresos familiares: es sumamente importante este 

indicador para determinar el estrato social al que se incluirá al grupo familiar, 

agrupando por rangos de ingresos. La cantidad de integrantes, incluido el 

solicitante, permitirá conocer el ingreso per - capita al cruzar las variables con 

ingresos.- 

 

Tanto el nivel de escolaridad de ambos padres como la ubicación de 

éstos dentro de los niveles ocupacionales y la remuneración por su trabajo 

(ingresos), son algunos de los indicadores más clasificadores en cuanto a la 

composición social de los estudiantes. Estos datos permitirán conocer el estrato 

social donde se sitúa el grupo familiar 

 
Determinación de cálculo línea de pobreza y línea de indigencia 
 

El método de Líneas de Pobreza e Indigencia utilizado por el INDEC7 se 

caracteriza por la comparación de los totales de ingreso declarados por los 

                                                 

7
 Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público, de carácter técnico, que 

unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se 
realizan en el territorio de la República Argentina.  Su creación y funcionamiento está reglamentado por 
la Ley 17.622 y el Decreto 3110/70, así como el Decreto 1831/93.  
La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección de los 
operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores 
básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas.  
El INDEC es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas 
oficiales, asegurando la comparabilidad de la información originada en distintas fuentes. 
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miembros del hogar, con los ingresos estimados requeridos para la satisfacción 

de las necesidades básicas de las personas. 

Esto implica que no se identifican necesidades no satisfechas sino que se 

asume que los hogares cuyos ingresos son inferiores a las correspondientes 

líneas, pueden ser caracterizados como pobres o como pobres indigentes. 

La estimación de la incidencia de indigencia se realiza comparando los 

totales de ingresos declarados por los miembros del hogar entrevistado con la 

línea de indigencia correspondiente, según características de sus componentes. 

La línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de la 

Canasta Básica Alimentaria, que representa a los productos requeridos para la 

cobertura de un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada 

miembro del hogar. 

La línea de pobreza representa el valor monetario de una Canasta Básica 

Total (CBT), canasta de bienes y servicios obtenida a través de la ampliación de 

la Canasta Básica Alimentaria. Los hogares cuyos ingresos sean menores a la 

CBT se caracterizan en el estudio como pobres. 

 

De acuerdo a los informes relevados por el INDEC, para la realización del 

Cuadro 4, se toma como referencia el ingreso “per cápita” correspondiente al mes 

de marzo del 2009, lo que equivale a que, una persona para no caer bajo la línea 

de pobreza, debía tener un ingreso superior a $ 322,57 y  para no ser indigente 

debía tener un ingreso superior a $ 143,54.  

Se toma el mes de marzo del 2009 porque es precisamente cuando se 

realiza desde la Dirección de Acción Social, el control de la documentación 

entregada junto a la solicitud de becas, en particular el análisis económico 

 En el Cuadro 4, se va incrementando el monto de acuerdo a la cantidad de 

personas que habitan en la vivienda. 
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Cuadro 4 
 

Mes Marzo 09 
Canasta Básica 

Alimentaria Canasta Básica Total 

Integrantes del Grupo Familiar Línea de Indigencia Línea de Pobreza 

1 143,54 322,57 

2 287,08 645,14 

3 430,62 967,71 

4 574,16 1.290,28 

5 717,70 1.612,85 

6 861,24 1.935,42 

7 1.004,78 2.257,99 

8 1.148,32 2.580,56 

9 1.291,86 2.903,13 

10 1.435,40 3.225,70 

Fuente: Indec."Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica 
Total, 12 de mayo 2010. 

 

6. Tabulación de datos 

 

La tabulación de los datos se realiza en base al marco teórico y las 

distintas variables descriptas, a fin de abordar el objetivo planteado en el trabajo. 

 Se elaboró, a partir de la base de datos del SIU Tehuelche un reporte en el 

sistema Excel con los datos necesarios de todas las solicitudes confirmadas para 

la convocatoria del año 2009, ya sean estudiantes ingresantes o en carrera que 

solicitaban la renovación de beca o solicitan acceder por primera vez a una beca. 

Esto incluye las 6 facultades de la Universidad Nacional de La Pampa ( En 

Apéndice 4, se adjunta reporte Excel ) 

Luego se elaboraron los Gráficos pertinentes que muestren un panorama 

de la situación socio - económica y cultural de los estudiantes que solicitan la 

beca. Para finalmente analizan las notas presentadas ante la Comisión de becas, 

donde se extraen párrafos que describen situaciones extremas. Con ello se 

pretende evaluar las diferentes situaciones críticas por las que puede atravesar un 

estudiante universitario, que puede poner en riesgo la continuidad de la carrera. 
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Datos Personales de los estudiantes  

 

Gráfico Nº 4                                                                      Gráfico Nº 5 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                           Fuente: Departamento de estadísticas, 

UNLPam 

 

De un total de 461 solicitudes a beca, 276 son mujeres, mientras que 185 

son varones.  (Ver Gráfico 4) 

Tomando los datos aportados por la Dirección de Académicas en el registro 

de datos censales para el año 2009 había en la Universidad Nacional de la 

Pampa 5182 mujeres y 3399 varones. (Ver Gráfico 5) Coincidentemente es el 

mismo porcentaje de estudiantes por sexo en la UNLPam que solicitan la beca, 

por tanto no hay identificación de género. 
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De las 276 mujeres, 23 de ellas tienen hijos, mientras que de los 185 

varones,  8 de ellos tienen hijos. (Ver Gráfico 7) 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

 De las estudiantes mujeres con hijos, 10 de ellas son solteras y sin 

pareja estable, mientras que, de los varones, de 8 que tienen hijos, 4 de ellos son 

solteros y sin pareja estable. 

  

Gráfico Nº 8  
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Fuente: Elaboración propia     

 De las 23 mujeres que tienen hijos, 14 de ellas tienen solo un hijo y de 

los 8 varones, 7 de ellos tienen un hijo. También se observa que un solo 

estudiante tiene 2 hijos (número más alto de cantidad de hijos para varones 
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solicitantes a becas), mientras que entre las estudiantes solicitantes se identifican 

madres de 2, 3 y hasta 4 hijos. (Ver Gráfico 8) 

 

Datos académicos 

  

   De un total de 461 solicitudes a becas en el 2009, se desprende que: 101 son 

estudiantes ingresantes, mientras que los 360 restantes son estudiantes en 

carrera. (Ver Gráfico 9)  

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     
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 Fuente: Elaboración propia     

 De los estudiantes que solicitaron becas durante el año 2009, hay 1 

estudiante que ingresó a la Universidad en el año 1998 (11 años) y a partir de allí, 
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año a año, se va incrementando. Se observa una mayor proporción de 

estudiantes en los últimos 4 años - que son los que tienen mayor actividad dentro 

de la Facultad - y un incremento de un 40 % de estudiantes en el año de la 

convocatoria respecto del año anterior. (Ver Gráfico 10) 

 

Solicitudes distribuidas por  facultad 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     
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Procedencia del estudiante que solicita beca 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

Aclaración: en otros se consideraron las provincias de Salta, San Luis, Chubut y Córdoba. 

  

 Se observa que un alto porcentaje de estudiantes solicitantes a becas son  

pampeanos (76%), siguiendo en un 15 % el número de solicitudes de estudiantes 

que provienen de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las localidades 

aledañas a la provincia como General Villegas, Coronel Pringles, Trenque 

Lauquen, Lincoln y Quenumá.(Ver Gráfico 12) 

 Al evaluar la distribución de todos los estudiantes de la UNLPam esta 

distribución se mantiene, según lo observado en el Gráfico Nº 13. 
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Procedencia del estudiante de la UNLPam 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas, UNLPam 

 

 La cantidad de estudiantes por procedencia coincide en su porcentaje 

con la cantidad de estudiantes que solicitan becas.- 
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Fuente: Elaboración propia     

 El Gráfico Nº 14 muestra la cantidad de estudiantes clasificados según 

la cantidad de integrantes del grupo familiar. La clasificación nos muestra que los 

estudiantes que conviven con 1 y 2 integrantes de la familia son 56; con 3 

integrantes de la familia son 95; con 4 integrantes de la familia son 128; con 5 

integrantes son 79, y así sucesivamente.  
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 Cabe aclarar que el número de integrantes del grupo familiar incluye a 

todos los miembros que dependen económicamente del mismo, por más que no 

vivan temporalmente con su familia, como sucede generalmente con los 

estudiantes de otras localidades que residen fuera del lugar de origen pero que 

siguen dependiendo económicamente de su familia. 

 

Formas de residencia del solicitante 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

 El 62 % de los estudiantes que solicitaron becas alquilan en la ciudad 

o vive en pensión, mientras que el 38 % vive con su grupo familiar. (Ver Gráfico 

15) 

 

Trabajo de los estudiantes 

 

Situación laboral de los estudiantes de la UNLpam         

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas, UNLPam 
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 En la carga de datos censales en el sistema SIU GUARANÍ,  para la 

inscripción a la carrera, hay 902 estudiantes que declaran que trabajan, lo que 

equivale a un 11 % del total de inscriptos en el año 2009. Se observa que un 77 % 

(6.687) no carga esa información. (Ver Gráfico 16) 

 

Situación laboral de los aspirantes a becas             

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

 El 75 % de los solicitantes a becas manifiestan que no trabajan y no 

buscan trabajo, el 11 %  trabajan a la fecha de presentar la solicitud a beca, y el 

otro  14 % busca trabajo. (Ver Gráfico 17) 

 A fin de comparar la información recabada por el departamento de 

estadísticas de la UNLPam y los datos laborales del sistema de becas, interesa 

recalcar que a nivel general hay un 11 % de estudiantes que trabajan; porcentaje 

que coincide con los que solicitan becas. 

  

Tipo de trabajo del estudiante 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     
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Se visualiza en el Gráfico Nº 18 que, de los estudiantes que trabajan (51 de 

461), un alto porcentaje lo realiza en trabajos esporádicos e informales de 

changas.  Los ingresos promedios de los estudiantes que trabajan varían entre 

$ 290 a $ 1377, dependiendo del tipo de trabajo que desempeñan. (Ver Gráficos 

18 y 19) 

 

Gráfico Nº 19 Ingreso promedio por tipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

Cantidad de Horas semanales que trabajan los estudiantes 
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Gráfico Nº 20                                                                         Gráfico Nº 21 
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encuentra repartida la cantidad de horas semanales que lo realizan, superando 

por muy poco margen el rango de entre 21 a 35 horas semanales. (Ver Gráfico 

20) 

Para los que solicitan becas, el dato relevante es que el 62 % de los 

estudiantes que trabajan lo realizan en una cantidad de hasta 20 horas semanales 

(4 horas diarias aproximadamente). (Ver Gráfico 21) 

 

Cobertura Médica 

Gráfico Nº 22                                                             Gráfico Nº 23 

 

 

                                                         

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                  

Fuente: Elaboración propia     

 

 

El 51 % de los que pidieron becas en el año 2009, declaran no tener obra 

social y el 49 %  tiene cobertura médica. (Ver Gráfico 22)  

 

Analizando únicamente los que tienen cobertura médica, el 72 % lo tiene 

por ser familiar a cargo, el 12 % otorgado por la UNLPam8, el 11 % como afiliado 

voluntario y el 5 % por su propio trabajo. (Ver Gráfico 23) 

 

Cabe aclarar que  el 51 % de los que no tienen obra social durante el año 

se reduce, ya que estos datos están tomados a diciembre del 2008 y al momento 

de solicitar la beca los estudiantes que ingresan a la Universidad y no tienen obra 

social, cumplimentan la documentación durante el año y de esta forma acceden a 

                                                 
8 La UNLPam posee un Convenio con el Gobierno de la Provincia de la Pampa por el cual, cuando el estudiante que no 
posee obra social, una vez que efectúa sus trámites de ingreso a la Universidad, puede solicitar un carnet de salud para 
ser atendido en forma gratuita en cualquier centro de Salud Pública, este carnet es renovado anualmente presentando 
el certificado de estudiante regular en la Secretaría de Bienestar Universitario. 
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la cobertura brindada por la UNLPam a través del convenio con el Gobierno de la 

provincia de La Pampa. 

     

Sobre el nivel educativo de los progenitores 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de evaluar el nivel cultural de los padres de los estudiantes, se 

puede analizar como un indicador el nivel mayor de estudio alcanzado por cada 
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Identificando que si bien el 1 % de los padres y madres no tienen estudios 
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 Comparando los Gráficos Nº 24 y 25 se observa que los niveles educativos 

mas altos son en mayor promedio de las madres que de los padres.    

 

Mayor aporte económico al grupo familiar 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

De las 461 solicitudes analizadas se observa que  en un 47 % (217) el 

mayor aporte económico al hogar lo realiza el padre, mientras que en un 33 % 

(151) lo sigue la madre, en un 8 % son los mismos estudiantes los que mayor 

ingreso aportan y en un 12 % “otros” abarca a: los abuelos, tíos, hermanos, 

parejas de los padres, esposo/a, e hijos. (Ver Gráfico 26) 

Tomando como referencia a los que mayor aportan en este caso los 

padres, se realiza un Gráfico para determinar el nivel educativo más alto al que 

han accedido o alcanzado. (Ver Gráfico 27). 

 

Nivel educativo alcanzado por el integrante con mayor ingreso 

Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     
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Sobre el análisis económico 

Gráfico Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

Lo que muestra el gráfico anterior y tomando los datos de las 461 

solicitudes, es un promedio de ingresos de acuerdo a la cantidad de integrantes 
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$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

Ingreso promedio por cant de integrantes del grupo 

familiar

1o 2 $ 905

3 $ 1.407

4 $ 1.883

5 $ 2.149

6 $ 2.241

7 $ 1.932

8 $ 2.064

9 $ 3.183

10 $ 2.458

Monto promedio



 35 

 

Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

En el Gráfico Nº 29  se compara el ingreso promedio  percibido por la 

madre y el padre, detectando que en las madres el ingreso promedio de es $ 685 

mensuales mientras que en los padres el ingreso mensual es de $ 1490, ello 

permite considerar que si el padre aporta a la economía del grupo familiar las 

posibilidades económicas son mayores, lo que facilitaría los recursos económicos 

durante el estudio.   

 

Familias pobres e indigentes  

 

En el cuadro 5 se realiza el análisis de acuerdo a los datos recabados en 

las solicitudes a becas y se comparan con el índice del INDEC.  

Tomando la cantidad de familias de acuerdo a cantidad de integrantes de 

ingreso per cápita del INDEC, que están bajo la línea de pobreza y la cantidad de 

familias que están bajo la línea de indigencia. (Ref. Ver determinación de cálculo  

de ingresos en página 20). Del total de 461 solicitudes se analizaron la 

composición familiar y el ingreso de cada una de ellas, lo que resultó de 42 

familias están bajo la línea de indigencia, lo que significa que no alcanzan a cubrir 

el mínimo e indispensable en alimentación; y 142 familias están bajo la línea de 

pobreza, esto quiere decir que no alcanzan a cubrir los gastos de alimentación, 

vestimenta, alquileres, etc.(ver Gráfico 30) 

Ejemplificando el cuadro 5, con 2 integrantes del grupo familiar se observa 
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de indigencia y 21 familias que están bajo la línea de pobreza, siempre hablando 

de las familias de los solicitantes a becas. 

Cuadro 5 

Mes Marzo 09 Canasta Básica Alimentaria Canasta Básica Total 

Integrantes del Grupo 

Familiar Familias bajo Línea de Indigencia 

Familias bajo Línea de 

Pobreza 

2 9 21 

3 7 23 

4 5 37 

5 8 21 

6 8 25 

7 3 11 

8 2 2 

9 0 1 

10 0 1 

Total 42 142 

 

 

Gráfico Nº 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     
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7. Notas de becarios presentadas ante la Comisión de becas 

 
 

Respecto al estudio cualitativo, se realiza el análisis de las notas 

presentadas a la Comisión de Becas. En referencia al subprograma de Becas de 

Ayuda Económica, se desprende el siguiente análisis.  

De un total de 225 becas otorgadas durante el año 2008, renuevan el 

beneficio para el año 2009 un total de 168 estudiantes en carrera, accediendo 

como nuevos becarios, 57 estudiantes, (entre ingresantes y  estudiantes en 

carrera), que se ubicaban primeros en la lista de orden de prioridad socio-

económica de aspirantes. (Ver Gráfico 31) 

 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

 El 75 % de los becarios mantienen el beneficio. El 25 % restante que pierde 

el beneficio puede ser que ha egresado o que no alcanza los requisitos 

académicos fijados para mantener el beneficio 

Parte de ese 25 % presentan notas que refieren a diferentes motivos por 

los cuales no pueden cumplir con las exigencias académicas que necesitan por 

reglamento para renovar el beneficio, en este caso de ayuda económica. 

A través de lo que expresan los estudiantes en sus notas (para la 

renovación a beca de ayuda económica), nos permite ver con mayor claridad las 

distintas dificultades por las que deben atravesar durante el proceso de su carrera 

universitaria. 

Se recepcionaron 25 notas de las cuales se deja solo el nombre de pila 

expresados en cada uno de ellos para preservar la identidad del estudiante, pero 

que se transcriben los motivos para facilitar el arribo a las posteriores 

conclusiones. Se clasifican por los diferentes motivos. 
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Motivos Económicos y Laborales 

 

“En el año 2003 tuve que abandonar la carrera por la situación 

económica y mi reincorporación a la misma ha sido fruto de un gran esfuerzo, ya 

que al no depender económicamente de mis padres he llegado a emplearme 

hasta en 5 trabajos en tareas domésticas y cuidado de personas mayores”  

Beatriz 

 

  “Mi esposo es el único sostén de la familia, que me ayuda a cubrir 

todos mis gastos de estudio, en la actualidad se encuentra desocupado, dada mi  

edad (25 años) no quiero seguir postergando el estudio un año más” Claudia 

 

    “Me vi afectada por circunstancias extracurriculares que agravaron 

mi estado anímico, lo que repercutió claramente en mi rendimiento…. Dichas 

circunstancias hacen referencia a un cambio descendente en la economía del 

hogar, mi papá realiza trabajos temporales y mi mamá consiguió un trabajo por 

contrato que vence en diciembre, lo que hace que 6 integrantes de la familia 

sintamos presión”. Gisela 

 

  “La situación económica de mi familia cambió totalmente a 

consecuencia de la situación social, los ingresos económicos dependen de una 

quinta de 32 Has. Donde mi padre cría ganado para el sostén familiar, mi madre 

se halla desocupada ya que se dio de baja el minimercado donde se 

desempeñaba.” Fernando. 

 

  “Desde que comencé a estudiar tuve que trabajar, durante todos 

estos años…mi padre es peón de campo y su ingreso solo alcanza para solventar 

los gastos de ellos y mis 4 hermanos en Huinca Renancó. Trabajo como 

operadora de remisería y mientras puedo cuido abuelos…” Ana  

 

 “Sin el beneficio de la beca me es casi imposible estudiar debido a que el 

ingreso de mi familia, el cual depende solo de la situación laboral de mi padre, 

siendo los 5 integrantes del núcleo familiar de $ 300”. Victor 
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 “No percibo ningún tipo de ayuda económica de mi familia…actualmente he 

debido recurrir a trabajos temporarios para poder cubrir los costos, que implican 

alquiler, comida, material de estudio, etc. El ingreso aproximado es de $ 50 por 

semana, debiendo remarcar que el mismo no es fijo”. Sebastián 

 

 “…Problemas personales que me provocaron un estado de estrés que se 

manifestaron en problemas de salud..una de las materias tuve que abandonarla 

porque conseguí un trabajo y al necesitar el ingreso, aunque no es mucho ($150) 

debí trabajar para solventar gastos,… sigo esforzándome para estudiar y 

mantenerme económicamente,…a veces no tengo un buen trabajo para 

mantenerme porque necesito terminar la carrera para poder tener algo de lo que 

me sienta orgullosa.”  Guadalupe. 

 

 “Desde mediados de este año mi familia no puede enviarme la misma 

ayuda por lo cual en los horarios que no cursaba comencé a realizar trabajos en 

una gomería, …me permitía pagar el alquiler. A principios de mes mi empleador 

me planteó que debo trabajar el horario completo o no trabajar más, ya que el 

régimen parcial no le conviene económicamente. Esto me lleva a quedarme sin 

trabajo ya que de aceptar no podría seguir cursando la carrera”. Joel 

 

 “Mis horarios de estudio son muy acotados porque tengo una beca de 

trabajo en el centro de fotocopiado…me consume mucho tiempo, sin embargo no 

puedo dejar de trabajar porque no percibo ningún tipo de ayuda de mi familia”. 

Nancy 

 

Embarazos no deseados 

 

  “Problemas personales de distínta índole…perdí un embarazo de 7 

semanas y problemas familiares muy íntimos que no permitieron concentrarme en 

mis estudios.” Fernanda. 

 

  “Hace un tiempo me enteré que estaba embarazada y esto me 

ocasionó complicaciones emocionales afectando el estudio” Carolina 
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Salud 

 

  “Me encuentro transitando problemas de salud que me han limitado 

al momento de cumplir con el cronograma académico, padezco de problemas 

psiquiátricos (trastorno bipolar)  y psicológicos transitorios, según consta en 

certificados médicos” Leonardo 

 

  “ A principios de mayo me diagnosticaron hepatitis A y B, esto me 

implicó no regularizar materias..Me gustaría resaltar la importancia que tiene 

continuar con el beneficio de la beca el 1º lugar, porque me posibilitó el ingreso y 

permanencia a la Universidad, 2º porque la pérdida de la misma anularía casi por 

completo toda chance de continuar con mis estudios por mis ingresos, me resulta 

imposible afrontar los gastos que demanda un alquiler” Javier. 

 

 “No pude utilizar los llamado de noviembre-diciembre porque me 

encontraba bajo tratamiento psicológico, no estando condiciones emocionales” 

Cintia (internación en Clínica psiquiátrica) 

 

 “ Carlos presenta en análisis de laboratorio colesterol alto, problemas 

visuales y el exámen físico el índice de masa corporal da “gran obesidad”, 

manifiesta que desde que ingresó a la Universidad su alimentación es en base a 

hidratos de carbono, debido a causas económicas que no le permiten comprar 

otros alimentos, ante los desórdenes físicos que presenta se acentúan con los 

alimentos a los que tiene acceso” Noemí Olivera, Ex  Directora de salud de la 

SBU, elevando nota a Comisión de becas solicitando un pedido de beca de 

comedor.   

 

Hacinamiento 

 

  “Vengo de Misiones, vivo con mi hermano y su respectiva familia, la 

convivencia es muy turbia, esto afecta a mis estudios” Daniela 

   

  “Soy Oriunda de Santiago del Estero y ya no puedo convivir en la 

ciudad con mis tíos por problemas familiares, la familia de mis tíos es de 10 
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miembros y esto agrava la situación…, la mayor parte del tiempo debo ayudar con 

las tareas domésticas, Mi familia de Santiago del Estero no está en condiciones 

de costear mis estudios.” Elida. 

 

Familiares 

 

  “Motiva mi solicitud, el fallecimiento de mi madre que constituía mi 

único soporte económico, tampoco recibo ayuda de mi padre que se encuentra en 

condición de desocupado” Mariano 

 

  “Mi madre padece una enfermedad llamada artritis reumatoidea junto 

a una obesidad que le imposibilita su normal movilidad. Esto implica que cada vez 

que ella tienen que viajar a Buenos Aires a realizar su tratamiento y que mi padre 

por razones laborales no puede acompañarla, yo tenga que hacerlo por su 

problema de movilidad y porque debido a los estudios que se realiza necesita de 

algún mayor que se responsabilice en caso que ocurriera algo, debido a los 

constantes viajes los tiempos de estudio se me han acortado cada vez más.” 

Magalí 

 

  “Mi padre fue  despedido de su trabajo y también fuimos desalojados 

de la vivienda porque era propiedad del patrón” Norma   

 

  “Mi papá sufrió un infarto y derrame cerebral,…mi mamá me planteó 

que no voy a poder seguir estudiando ya que los ingresos de mi familia no 

alcanzan, trabaja solo ella y ahora tiene que pagar los tratamientos, ….no quiero 

abandonar la carrera a un año y medio de recibirme” Alejandra. 

 

  “En el 2003 mi padre falleció de diabetes, su jubilación pasó a 

manos de mi mamá como pensionada, Mi madre era transplantada de un riñon. 

Las consecuencias emocionales de la muerte de mi padre, la delicadísima 

situación de salud de mi madre y los intensivos cuidados que debí prestarle a ella, 

complicaron el normal desarrollo de mi carrera. Hace menos de 2 semanas mi 

madre falleció a causa del estado de desmejoramiento. Al tremendo pesar 
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emocional que me aqueja se le suman enormes complicaciones de tipo 

económicas”. María 

 

 “Tengo en Acha a un familiar enfermo lo que me obligó a viajar 

seguidamente a cuidar de mis hermanas menores, ya que mi madre estaba 

mucho tiempo en el Hospital al cuidado de mi abuela quien falleció a fines de julio, 

cuando ya era tarde para rendir finales,…además trabajo ocasionalmente de 

niñera debido a que el dinero que mi padre me puede dar es insuficiente para 

solventar gastos de alquiler, impuestos, víveres y demás. Silvia   

 

 “Debo viajar seguido a Victorica donde debo quedarme al cuidado de mi 

hermana menor, quien no tiene con quien quedarse ya que mi mamá debe viajar 

por motivos del trabajo” Cristian.  
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8. CONCLUSIONES  

 

La Universidad Nacional de La Pampa en el año 2009 tenía un total de 

8581 estudiantes entre estudiantes ingresantes y en carrera en sus 6 facultades. 

Esta investigación tomo como muestra al 100 % de los solicitantes a becas 

(461) lo que representa al 5,37 % del total de los estudiantes de la UNLPam.- 

 

Sobre los datos personales  de los estudiantes 

 

 Solicitan la beca más mujeres que varones, esto se ve igualmente 

reflejado, en el mismo porcentaje (incremento del 10 % respecto a los 

varones) en la matrícula de la Universidad.  

 Casi un 80 % de los solicitantes de beca/s son estudiantes en carrera  y el 

resto son ingresantes a la universidad en el 2009. 

 Respecto a la procedencia de los estudiantes, el 76 % son oriundos de la 

Provincia de La Pampa 

Esto se puede analizar de 2 maneras: que la Universidad ofrece una 

amplia oferta educativa (35 carreras en el 2009) y/o que no pueden 

costearse sus estudios en otra provincia, lo que implica gastos en: alquiler, 

viajes, alimentación, etc.   

El porcentaje restante se distribuye en las localidades aledañas de las 

provincias limítrofes como: Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro.  

A modo de referencia se observa además que coinciden las provincias de 

procedencia y el porcentaje, con los datos recabados por la Dirección de 

Estadísticas sobre la totalidad de los estudiantes de la UNLPam.  

 El 94 % de los estudiantes son solteros,  las edades oscilan entre 17 y 22 

años. 

 El 75 % depende económicamente de los padres.  

 Respecto a los estudiantes con hijos abarcan un 6,7 % del total. 

 Analizando el estado civil de los estudiantes que tienen hijos se puede 

visualizar que el 43 % de las mujeres y el 50 % de los varones son 

solteros/as y sin pareja estable.  
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En estas situaciones puntuales se detectan embarazos adolescentes, 

padres ausentes, en algunos casos con ayuda y contención 

emocional/económica de familiares y en otros casos madres solas con 

necesidades económicas para solventar gastos, no solo de estudio como 

fotocopias, libros, etc, sino también, para poder estudiar como por ejemplo: 

gastos en jardines de infantes o niñeras en los horarios que cursan , ya que al 

estar solos en la ciudad (cuando los familiares residen en otra localidad) se les 

dificulta llevar adelante, simultáneamente, la vida cotidiana de su grupo 

familiar y estudios superiores.  

 

Sobre el grupo familiar conviviente: 

 

 Con respecto a la cantidad de integrantes del grupo familiar de los 

solicitantes a becas, se detecta que un 27,7 % del total de los 

analizados el grupo esta conformado por 4 personas. La cantidad de 

integrantes oscila entre 1 y 10. (ver Gráfico 14) 

 El ingreso promedio para un grupo familiar de 4 integrantes es de $ 1.883 

mensuales.( Ver Gráfico 28) 

 Durante el período de clases, el 62% de los estudiantes, reside en pensión 

o alquila (este dato incluye a los estudiantes que poseen la beca de 

Residencias Universitarias); mientras que un 38 % vive con sus padres 

u otro familiar (en este dato se integraron a aquellos que residen con su 

familia en la ciudad de estudio y a los estudiantes que tienen familiares 

como abuelos, tíos los cuales le ceden un lugar durante el cursado de la 

carrera.    ( Ver Gráfico 15) 

 En relación a las familias de los estudiantes con jefatura femenina se 

observa que estas alcanzan al 25 % del total. 

 El ingreso promedio en las madres es de $ 685 mensuales mientras que en 

los padres el ingreso mensual es de $ 1490. 

 Respecto a la situación laboral de los padres de los estudiantes, se tomó 

al integrante que mayor ingreso aporta en el grupo familiar, lo que arrojó 

que en un 47 % lo realiza el padre. Recabando información sobre el 

nivel educativo alcanzado de estos padres, se detecta que casi         
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un 50 % tiene primaria completa, el 25 % primaria incompleta, el 17 % 

secundario completo, el 2,7 % Universitario Incompleto, mientras que 

solo el 0,5 %  poseen  título universitario, al que logran aspirar sus 

hijos.(Ver Gráfico 27) 

 Cabe destacar que el 94 % de los estudiantes que solicitan la beca son 

“primera generación de estudiantes universitarios”.  

En relación a ello se hace la siguiente la lectura: 

 Los grupos familiares donde los adultos responsables poseen un bajo nivel 

educativo conlleva a un limitado aporte de capital cultural  a su núcleo 

primario. 

 

Sobre la situación laboral de los estudiantes 

 

 El 11% de los solicitantes trabaja, lo cual coincide con la totalidad de los 

estudiantes según el departamento de estadística de la UNLPam. El 

trabajo que realizan se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 El 56 % realiza trabajos de “changas” lo que implica que son 

trabajos esporádicos, informales y sin aportes jubilatorios ni 

sociales. El ingreso promedio por este tipo de trabajo oscilaba en 

un promedio de $ 290 mensuales.  

 El 44 % restante se distribuye en trabajos de pasantías  con 

ingresos promedios de $ 834, cuentapropistas con $ 456 

promedio, planes sociales $ 765 promedio y empleados 

asalariados con ingresos de $ 1377 promedio mensual. 

 

 El 62 %, de los estudiantes trabajan 4 horas diarias. Esto se debe a la 

carga horaria que les demanda la carrera, por tanto se les imposibilita 

cumplir con un horario extenso laboral y los horarios de las cátedras a la 

vez, ya que en muchas oportunidades estas se superponen y deben optar 

por cursar o trabajar.  (ver Gráfico 21) 
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Cruce de datos con INDEC 

 

Analizando la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de los 

datos tomados por el INDEC para el mes de marzo del 2009 y comparándolo con 

los datos extraídos del sistema de becas, se puede inferir que:  

 

De las 461 solicitudes analizadas se desprende lo siguiente: 

 

    42 familias (9%) se encuentran en “situación de indigencia”, en tanto, no 

satisfacen totalmente sus necesidades mínimas de alimentación. Subsisten 

con un ingreso “per capita” inferior a  $ 143,54.  

   142 familias (31%) se encuentran “por debajo de la línea de pobreza”, en 

tanto, logran satisfacer necesidades básicas pero no así los servicios, 

vestimenta, alquiler, hipoteca, educación, salud, etc. Subsisten con un 

ingreso “per capita” inferior a $ 322.57, ubicándolas en situación de 

pobreza.  

    En el 60 % de las familias con las necesidades mínimamente cubiertas. 

Este dato también incluye a los estudiantes que mantienen una o todas la 

becas, sobre todo aquellos que tienen resuelto un lugar para vivir como son 

las Residencias Universitarias.  

 

 El rango del 40 % de pobres e indigentes en su gran mayoría son nuevas 

solicitudes, que aún no han accedido a becas, que son ingresantes o sus 

padres y/o ellos trabajan en changas, trabajos esporádicos, por ende sin 

ingresos fijos mensuales. (ver Gráfico 30, cuadro 4 en página 21 y cuadro 5 

en página 36) 

 

Se considera que en algunos estudiantes, la beca no alcanza para cubrir las 

necesidades del grupo familiar, sino solo co-ayudar en la economía familiar, sin 

embargo en otros estudiantes que se declaran como independientes de su grupo 

familiar las becas son el sostén para seguir estudiando, ya que al tener la 

posibilidad por reglamento de poseer más de un tipo de beca si la compatibilidad 

está autorizada, se mantienen en la ciudad con los beneficios a becas de: 

Residencia, Comedor y Ayuda Económica (en el 2009 de $ 350 mensuales). 
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Cobertura Médica 

 

 De los solicitantes a beca está dividido en casi un 50 %  los que poseen y 

no poseen obra social. 

   Respecto a los que tienen cobertura médica, el 72 % es por ser familiar 

a cargo y solo el 12 % perciben el beneficio que otorga la propia 

universidad para ser atendido en Instituciones de salud pública. 

 Se considera que el no poseer obra social por parte de los estudiantes 

cuando acceden a la universidad se debe al desconocimiento de los 

estudiantes sobre este beneficio y también a la falta de 

información/difusión de este servicio, ya que es totalmente gratuito y de 

obtenerlo reduciría el porcentaje de los estudiantes  “sin cobertura 

médica”. (Ver Gráfico 22 y 23) 

 

Análisis de Notas a Comisión de Becas 

 

Las citas textuales provenientes de las notas presentadas por los 

estudiantes a la Comisión de Becas a fin de dar a conocer los motivos por los 

cuales no alcanzan con el rendimiento académico que por reglamento se exige 

para mantener lo/s beneficio/s, permiten visualizar un panorama mucho más 

amplio que el frío análisis de los datos académicos.  

 

 Estudiantes provenientes de grupos familiares con pobreza estructural que 

condiciona fuertemente la continuidad de una carrera universitaria.  

 

 Escasa o nula contención y apoyo por parte de los padres en continuar una 

carrera universitaria al no observar cambios económicos a corto o mediano 

plazo. Esto se vincula con lo expresando anteriormente, ya que no tienen 

una trayectoria educacional que les permita comprender el proyecto de vida 

que desafían sus hijos. 

 

 También se observa el sentido contrario, que al no haber universitarios en 

la familia, los padres apoyan con orgullo el proyecto de sus hijos y colocan 
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todas sus expectativas y también “presiones” a estos estudiantes, a pesar 

que la ayuda económica que les puedan otorgar sea escasa o nula. Esto 

genera para el estudiante un mayor esfuerzo por progresar y llevar 

adelante una carrera universitaria por miedo al fracaso. 

 

En otros casos, se observa la suscitación de problemas que ponen en 

riesgo la permanencia en la universidad o bien a abandonar la carrera: 

enfermedades, fallecimiento de la persona que era el sostén económico del 

hogar, desocupación, violencia doméstica, embarazos no deseados, necesidades 

de trabajar para mantenerse en la ciudad de estudio con altas cargas horarias. 

Desde el área social observamos situaciones donde la familia retira la 

ayuda económica por: no elegir la carrera que ellos deseaban, por quedar 

embarazadas o por no quedarse a trabajar en la localidad de origen y aportar en 

la economía del hogar en vez de estudiar (estas situaciones son las que se 

plantean anteriormente sobre el no tener la capacidad de ver por parte de la 

familia, no solo un proyecto a futuro como es una carrera universitaria sino 

también una vocación).  

 En lo que respecta a lo académico, es de destacar la presencia de fuertes 

condicionantes en el rendimiento académico lo cual se vincula, de acuerdo a lo 

que se refleja en las notas,  con el hecho de ser estudiante primera generación 

que viene a romper con un modelo familiar signado por bajos recursos culturales. 

Es importante hablar de condicionantes y no caer en falsos encasillamientos que 

conducen a pensar a ese estudiante con diferentes “pobrezas” con bajas o nulas 

posibilidades de concretar sus estudios superiores. No por ello se niega que estos 

estudiantes deban hacer frente a situaciones como las identificadas en las propias 

notas, que condicionan su buen desempeño en la Universidad y que pueden 

generar un retraso en la cantidad de años en recibirse o que algunos no accedan 

al título universitario.  

No es la misma situación la de un estudiante que debe ir a cursar y estudiar 

diariamente, atender una familia, trabajar en horarios extra curriculares para poder 

pagar el alquiler, alimentación, servicios, etc., llevando consigo la preocupación y 

presión de mantenerse para poder estudiar; que,  un estudiante que tiene un 

grupo familiar que lo puede sostener desde el punto de vista económico y 
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afectivo/emocional  y que su única preocupación debe ser aprobar las materias de 

la carrera elegida. 
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9.  PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

 

El análisis de los datos y la concreción de los objetivos expuestos en este 

trabajo, permite tener una visión general del contexto socio-económico-cultural de 

los becarios, y de aquellas situaciones específicas que obstaculizan el desarrollo 

de la vida cotidiana y por ende el cursado de la carrera.  

Haber arribado a este diagnóstico social es de suma importancia al 

momento de diseñar una política social que en el ámbito  de la Secretaría de 

Bienestar Universitario convoque a trabajar integralmente al interior de la misma, 

abarcando este accionar a la UNLPam en su conjunto y a instituciones públicas y 

privadas del medio. 

 Es necesario contemplar el abanico de recursos comunitarios a fin aunar 

esfuerzos para mejorar y/o ofrecer nuevas alternativas a los estudiantes de la 

UNLPam. Por ello se propone: 

 

 Replantear el Programa de Becas atento al estudio realizado, incorporando 

variables que se hayan identificado y enfatizando, o no la consideración de 

alguna de las variables según su relevancia, en la identificación de 

necesidades socioeconómicas de los estudiantes. 

 

 Coordinar acciones con Instituciones, a fin de tratar problemáticas 

específicas y con profesionales capacitados como pueden ser: El Centro de 

la Mujer de la Municipalidad de Santa Rosa, ante situaciones de embarazos, 

cursos pre parto, atención psicológica, talleres, etc.; Dirección de Violencia 

Familiar, Jardines Maternales Barriales, Refuerzos Alimentarios de la 

Dirección de Acción Social del Municipio o del Gobierno de la Provincia. 

ONGs que trabajen en la ciudad con temáticas específicas, etc. 

 

 Realizar campañas de prevención con instituciones abocadas a diferentes 

temáticas (sexualidad, violencia de género, adicciones, hábitos saludables, 

etc.), con ello realizaríamos no solo políticas sociales específicas como lo 

señalado en el punto anterior, sino que en la prevención, las campañas 

abarcarían a la población universitaria en general y no a grupos focalizados.  
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 Llevar a cabo en la Secretaría de Bienestar Universitario un trabajo 

interdisciplinario entre las Direcciones de:  Acción Social, Salud y Deportes 

en lo que respecta a campañas de prevención como así también en el 

conocimiento, diagnostico, seguimiento y contención de los estudiantes que 

se acercan a los servicios de estudiantes específicos, principalmente entre 

Psicólogos, Asistentes Sociales y Psicopedagogos y Docentes 

comprometidos, con ello permitiríamos “sostener y contener “ al estudiante. 

 
 

 Trabajar articuladamente con los Centros de Estudiantes, ya que se 

comparte con ellos la búsqueda del bien común de los estudiantes, y 

muchas veces funciona como portavoz de las problemáticas y moderador de 

conflictos. 

 

 Trabajar en forma conjunta con las Secretarías de Extensión y Académica, 

por la vinculación entre las mismas, lo que no indica superposición de 

tareas, sino trabajo mancomunado en la implementación de proyectos que 

vinculan al estudiante y la solución de problemáticas que atañen a ambos 

sectores. 

 

 Intentar brindar a los/las estudiantes madres/padres con hijos algún tipo de 

beca para pagar un jardín maternal, ya que a la actualidad no hay convenios 

de este tipo. 

 

 Brindar acceso a la búsqueda laboral, utilizando el portal de empleo de la 

UNLPam donde se le puedan ofrecer a estudiantes cursos gratuitos de 

capacitación laboral con diferentes temáticas referidas a: elaborar el 

curriculum vitae, presentación a entrevistas laborales,  como realizar micro-

emprendimientos, como conseguir créditos para emprendedores, etc.   

 

 Enfatizar la difusión de los servicios de la Secretaría de Bienestar 

Universitario a fin de que los estudiantes conozcan los servicios de la misma 

en las facultades, colocando un stand en cada una de ellas alternadamente, 
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de esta forma se acerca la Secretaría al estudiante, sin esperar que vaya el 

estudiante a buscar el servicio. 

 

  Retomar (ya que en alguna oportunidad se realizó) salidas a los colegios de 

la provincia y zonas aledañas dando a conocer la Universidad, sus carreras 

y Servicios como los de la Secretaría de Bienestar principalmente los de 

becas, ya que algunos jóvenes no pueden estudiar por sus escasos recursos 

económicos, estas acciones podrían acercar a más los jóvenes a la 

universidad. 

 

 Actualizar los indicadores considerados a fin de evaluar los servicios 

vigentes y planificar nuevas actividades en base a lo que surja de la realidad 

social. 

 

De esta manera intentaríamos planificar y ejecutar acciones en forma 

interdisciplinaria, que sirvan para niveles individuales y comunitarios, utilizando 

además los servicios que ofrecen otras instituciones a fin de no desdoblar 

esfuerzos, aunar el trabajo en conjunto. 
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11. Anexos 

 

 

 Apéndice Nº 1: Variables del formulario a becas online, del SIU 

TEHUELCHE 

 Apéndice Nº 2: Reglamento de Becas de la UNLPam. Resolución 375/06 

del Consejo Superior 

 Apéndice Nº 3: Notas de revista CONTEXTO UNIVERSITARIO referidas a 

Becas Universitarias de la UNLPam. 

 Apéndice Nº 4: Tabla con datos recabados del SIU Tehuelche año 2009, en 

planilla excel. 

 Apéndice Nº 5: Nota del INDEC sobre la Valorización Mensual de la 

Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total. 

 Apéndice Nº 6: Notas de reconsideración o petición de becas de 

estudiantes ante la Comisión de Extensión y Acción Social del Consejo Superior 

del año 2009, de las que se extrajeron párrafos para esta investigación. (se 

eliminaron los apellidos para preservar la identidad de las personas).- 

 

 

 

 


