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ESpECial EDUCaCiOn

BiEnvEniDa. los 
pibes empiezan a 
familiarizarse 
con una forma 
distinta de 
estudiar y de 
maneJarse.

 viSiTaS a la SEDE DE CaSErOS

Catalina Mielke
cmielke@clarin.com

H ace ya algún tiempo la pre-
ocupación de las universi-
dades no es sólo que los 

alumnos accedan a la facultad, si-
no también que permanezcan. En 
el marco de un programa integral 
que tiene como eje esta preocupa-
ción central, la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero (UNTREF) 
se reunió con directivos de escue-

Un envión para 
dar el paso de  
la secundaria a 
la universidad

las de los partidos de San Martín, 
Tres de Febrero y Hurlingham 
para generar acciones conjuntas y 
posibilitar la articulación del nivel 
medio con el secundario.

Como parte fundamental de 
este proyecto, hace tres semanas 
realizó la tercera edición de la 
Expo-UNTREF que reunió a 39 
colegios y más de 950 alumnos 
durante. “La visita fue coordina-
da con cada colegio. Realizaron 
recorridos de casi dos horas con 
los diferentes grupos. Abrimos 
las puertas de la universidad para 
que conocieran la institución, que 
incluye mucho más que las ofertas 
académicas. Queríamos que los 
chicos se fuesen con información 
las carreras que les interesan, de 
cuándo y cómo inscribirse y con 

la untref coordinó 
recorridas con casi 1.000 
alumnos de 39 colegios 
de san martín, tres de 
febrero y Hurlingham.

una idea de lo que es la universi-
dad” cuenta Celina Curtí, direc-
tora de Gestión Académica de la  
Universidad.

Entre los alumnos se notó has-
ta cierta emoción por empezar a 
entrar en el mundo universitario. 
“Está bueno que hayamos venido 
con el colegio porque sino, por ahí, 
no lo habríamos hecho por nues-
tra cuenta. Ademas de este modo 
es más organizado y tenemos un 
espacio para sacarnos las dudas. 
Yo todavía no sé qué voy a estu-

diar, pero estoy viendo” aseguró 
Julieta, alumnas del Colegio Nues-
tra Señora de Lourdes de Tres de 
Febrero.

Cristina Tomasi, asesora pe-
dagógica en la UNTREF, explica: 
“Muchos de ellos no han tenido 
experiencia familiar universita-
ria, son la primera generación 
que tiene la posibilidad, el desa-
fio, y el deseo de seguir estudian-
do, y eso arma toda una lógica 
diferente. Por eso tenemos que  
acompañarlos”.

Esto sirve para 
sacarse dudas. 
no sé qué voy a 
estudiar, pero 
estoy viendo.
JUliETa. alumna del lourdes.


