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Humanos e respectivos Códigos de Ética, sendo estes guias inescapáveis   no 
exercício de sua atividade profissional.
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Esta investigación evaluará el impacto de una de las estrategias utilizadas 
por la UNLP para la retención y permanencia de los alumnos dentro del sistema 
universitario que lleva adelante la Facultad de Psicología a través del Centro de 
Orientación Vocacional Ocupacional. Es una línea investigativa que se desprende 
de nuestras anteriores investigaciones “Abandono Universitario- Estrategias de 
Inclusión” y “Evaluación de las Estrategias de Inclusión para disminuir el Aban-
dono Universitario y la Re-orientación en otros ámbitos Educativo-Formativos”. 
Estas investigaciones se centraron en el análisis de la totalidad de estrategias 
de retención y permanencia que se implementan en la UNLP, en distintas Unida-
des Académicas, en programas centralizados en el Rectorado y en el Centro de 
Orientación Vocacional Ocupacional de la Facultad de Psicología. Se trata del 
Programa “Volver a mirar” de Reorientación Vocacional Ocupacional destinado a 
alumnos de la UNLP que necesitan revisar las elecciones de carrera efectuadas. 
El mismo constituye una acción de transferencia de nuestra investigación sobre 
“Abandono Universitario- Estrategias de Inclusión”. El objetivo será evaluar en 
forma sistemática, el alcance, la efectividad y los resultados que la participación 
de los alumnos ha tenido en este programa, en relación al grado de satisfacción, 
fidelización a la carrera y trayectoria realizada, a través de actividades de segui-
miento e indagación en profundidad vinculada a la situación actual. Esta investi-
gación permite avanzar sobre cuestiones de efectos directos e impacto sobre las 
trayectorias estudiantiles redireccionadas a través del trabajo de Reorientación. 
De esta manera se explorará, si la estrategia de Reorientación mejoró la situación 
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de los alumnos; evitó la deserción del sistema universitario; que herramientas 
adquirieron para afrontar los cambios que realizaron y las fortalezas subjetivas 
que fueron consolidando a partir de su participación en la misma. Además se eva-
luará la misma estrategia, sus dispositivos de trabajo, sus diseños, su puesta en 
práctica y el logro de sus objetivos, así como su sustentabilidad. Los resultados 
serán transferidos a la UNLP y sus diferentes Unidades Académicas sugiriéndose 
eventualmente su importancia como estrategia de retención y permanencia prio-
ritaria frente a alumnos que presentan dificultades en sus trayectorias formativas. 

Palabras clave: evaluación, estrategia,  reorientación.  

Evaluation of a retention and permanence strategy in the 
university system: “look again” program of career re-
guidance

This investigation will evaluate the impact of one of the strategies used by 
the UNLP for the retention and permanence of students within the university 
system, which is carried out by the Faculty of Psychology through the Vocational 
Occupational Guidance Center. It is an investigation line that emerges from our 
previous investigations “University Abandonment - Inclusion Strategies” and 
“Inclusion Strategies Evaluation to decrease University Dropout and Re-guidance 
in other Educational areas”. These investigations were focused on the analysis 
of permanence and retention strategies that are implemented in the UNLP, 
through different Academic Units, in centralized programs of the Principalship 
and of the Vocational Occupational Guidance Center. It is about the “Look Again” 
program of Vocational Re-guidance assigned to those UNLP students that need 
to check their career choices. It is a transfer action of our investigation “University 
Abandonment - Inclusion Strategies”. The objective will be to systematically 
evaluate the effect, efficacy and results that the students participation has had 
in this strategic program, related to the degree of satisfaction and loyalty to the 
career, through monitoring actions linked to the current situation.This investigation 
offers an opportunity to move forward on issues of direct impact on students’ paths 
which were redirected through Re-guidance works. Thereby it could be explored 
if Re-guidance strategy improved the students’ situation, if it avoided university 
dropout, what tools they acquired to face changes and the subjective strengths 
that they got from their participation. The research will also enable the strategy 
review, its designs and implementation, the achievement of its objectives, as well 
as its sustainability. Their results will be transferred to the UNLP and its Academic 


