
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PROYECTO: Fortaleciendo la educación para la inserción social de los jóvenes del 

Albergue Barrio Autonomía de Santiago del Estero 

 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: T.E.A. y Dar Otra Oportunidad trabajan en 

alianza para alcanzar dos objetivos centrales: "sin agua no hay vida" y 

"sin educación no hay futuro". En este marco T.E.A. apoya una iniciativa 
de D.O.O. como son los Albergues Estudiantiles (El primer albergue se abrió 
en 2015 y el segundo en 2017. Son dos unidades con 4 dormitorios y espacios 
comunes de convivencia y estudio. Con este proyecto se busca facilitar herramientas 
y técnicas de estudio a los estudiantes, en particular aquellos que tienen dificultades 
de comprender y/o aprobar materias de las carreras que cursan. Esperan completar 
sus estudios y retornar a sus lugares de origen fortalecidos en su desarrollo personal 
y así contribuir al crecimiento de sus comunidades rurales. 

II. OBJETIVOS: Capacitar a 26 jóvenes de de comunidades rurales aisladas  de 
los Departamentos de Copo y Alberdi de Santiago del Estero en Técnicas y 
metodología de estudio complementando con aprendizaje y práctica en 
computación. 

III. POBLACIÓN BENEFICIADA: 
a. Beneficiarios directos 26 jóvenes mayores de edad, de ambos sexos con 

estudios obligatorios aprobados, que provienen de comunidades rurales 
aisladas de la provincia, que no cuentan con el acompañamiento familiar y 
que conviven con responsabilidad bajo un Reglamento de convivencia que 
elaboraron colaborativamente ponderando las prioridades necesarias para 
vivir mejor y alcanzar las metas educativas: Recibirse en un oficio o carrera 
terciaria/universitaria para insertarse en la sociedad con un trabajo decente, 
que les permita mejorar su calidad de vida. 

b. Beneficiados indirectos: las familias de las comunidades rurales aisladas 
bajo proyecto.   

I. CRONOGRAMA  

a. El proyecto se implementa en Santiago del Estero capital Barrio Autonomía, 
calle Juan Felipe Ibarra, torre 5, departamentos PB 10 y 1º 109.  

b. El Tiempo para el completamiento del proyecto son 5 (cinco) meses a partir de una 

fecha cierta de inicio de las actividades. Es una actividad intensiva. 

II. PRESUPUESTO  

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  

b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.   

III. RESULTADOS ESPERADOS:  

a. 26 jóvenes capacitados  

b. 1 docente contratado para talleres de metodología e Informática  

c. Equipamiento informático adquirido  2 PC + 2 Impresoras. 

d. 2 Espacios de estudio acondicionados para recibir equipamiento informático 

e. Equipamiento mobiliario (2 mesas de trabajo + 2 bibliotecas) adquiridos 

f. Insumos adquiridos (resmas de papel, pendrive, toner, libros, marcadores, pizarras 

blancas) 


