PROGRAMA
BECAS
UNIVERSITARIAS
Y TERCIARIAS
Salta - Argentina

Somos una organización de la sociedad civil que desde 1995
ayuda a chicos del norte argentino que viven en situación
de pobreza a mejorar su calidad de vida a través de la
educación.

UN FUTURO MEJOR A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN ES
POSIBLE

SÓLO EL 38% DE LOS JÓVENES DE 18 A 25
AÑOS INGRESA A UN ESTUDIO SUPERIOR.
EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES,
ESTE PORCENTAJE DESCIENDE AL 17%.
Los estudiantes de los sectores más desfavorecidos están en condiciones
formales de cursar estudios superiores, pero se encuentran con trabas que
exceden lo estrictamente económico.
La falta de competencias básicas, tales como la capacidad para comprender
un texto, se constituyen en elementos esenciales que dificultan y, muchas
veces, imposibilitan el curso de estudios superiores.
Por ello, la sola ayuda financiera no es suficiente para que un joven de bajos
recursos pueda acceder a estudios terciarios o universitarios, sino que se
torna fundamental la realización de un acompañamiento sistemático que le
brinde estrategias fundamentales para transitar exitosamente por ese nivel.

BECAS
UNIVERSITARIAS
Y TERCIARIAS

El programa de Becas Universitarias busca favorecer el
acceso, permanencia y graduación a la educación
superior de jóvenes que al momento de su postulación
tengan entre 17 y 23 años que cuenten con voluntad e
interés expreso de continuar sus estudios y que no
cuentan con los recursos económicos parahacerlo.
Los jóvenes acompañados por Fundación Anpuy, reciben
un apoyo económico y un acompañamiento
personalizado para fortalecer su tránsito por sus
estudios superiores y obtener su título.
A través de un acompañamiento y encuentros grupales
mensuales, los jóvenes desarrollan habilidades de
formación para la vida universitaria y formación para el
trabajo, que complementan y enriquecen sus habilidades
para el futuro.

OBJETIVOS

Propiciar el acceso al nivel terciario/universitario de jóvenes que
no cuenten con los recursos económicos suficientes.
Acompañándolos durante el curso de su carrera, a través de una
tutoría y encuentro grupales mensuales, fortaleciendo de esta
manera su permanencia en la carrera.

ESPECÍFICOS
·Favorecer a que los jóvenes completen satisfactoriamente el
curso de la carrera en los tiempos previstos.
·Favorecer en los jóvenes el desarrollo de hábitos de estudio
acordes con las exigencias y modalidad de la carrera.
·Contribuir al fortalecimiento de la elección vocacional
realizada.
·Proveer a los jóvenes elementos y herramientas que
favorezcan la futura inserción laboral.

La Fundación propone un
sistema de acompañamiento
personalizado a los becados
durante el curso de su carrera.
El mismo contempla instancias
de trabajo individual y grupal y
es llevado a cabo por un
profesional de la Fundación.
Dicho representante mantiene
con los becados entrevistas
mensuales a lo largo del año y
una comunicación permanente.

BECA ECONÓMICA

La entrevista personal es un elemento
fundamental en el acompañamiento
tutorial. Su finalidad es poder conocer de
manera particular al becado y a tomar
conciencia de su situación, motivando
cambios en sus actitudes y conductas que
beneficien el desarrollo personal en todas
las áreas.
Se trata de una conversación en la que,
más que las aptitudes objetivas del sujeto,
interesa saber la opinión subjetiva del
orientado, lo que él piensa de sí.

Promover a través de
una beca económica el
acceso a recursos que
contribuyan al desarrollo
de sus estudios.

ENCUENTROS GRUPALES
Los contenidos a trabajar en los encuentros
giran en torno a 2 ejes:
1. Desarrollo académico:
Hábitos de estudio / Vida universitaria /
Organización y preparación de exámenes /
Educación permanente /
Relación con Profesores y compañeros
2. Formación para el trabajo:
Perfil del profesional / Incumbencias
profesionales / Integración de la elección
ocupacional en la vocación /
Intereses y aptitudes / Experiencia en el
campo laboral. / Inserción laboral / Otras
competencias.

DESARROLLO DEL
PROGRAMA

ACOMPAÑAMIENTO
MENSUAL PERSONALIZADO

ZONAS DE IMPACTO
La Unión - Rivadavia Banda Sur
Puna: San Antonio de los Cobres, Olacapato, Santa Rosa de Pastos
Grandes
Valle de Lerma: El Carril, San Agustín, Rosario de Lerma
Seclantas
Rosario de la Frontera

Protagonistas de Anpuy
Facundo actualmente forma parte del Programa de Becas Universitarias de
Fundación Anpuy. Desde el año 2005 que asiste al Centro Anpuy, hoy está por
recibirse de Contador Público Nacional.
https://www.youtube.com/watch?v=y0LIF_GI_7w

EL 57,7% DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE
ARGENTINA SON POBRES.

Si crees en la educación como prioridad para el desarrollo de nuestro
país, suma tu empresa y transformemos historias juntos.

CONTACTO

PÁGINA WEB
www.fundacionanpuy.org.ar

CORREO ELECTRÓNICO
fundacionanpuy@gmail.com

NÚMERO DE TELÉFONO
(0387) 425 4439

