
Movilidad juvenil, estudios superiores 

e inicio de carrera en tiempos de pandemia.  

Sandra María Gómez



“Migraciones estudiantiles e inicio de carrera 

universitaria. Experiencias juveniles: desde el 

proyecto imaginado al proyecto concretado” 

Evento extraordinario: la pandemia y el 

aislamiento preventivo. 

Proyecto de investigación 

Palabras claves: migraciones – jóvenes – inicio 

Universidad- aislamiento- virtualidad



Problema de investigación

▪ ¿Cómo se van construyendo las elecciones de carrera y de

ciudad de destino para estudiar en la universidad en

jóvenes del interior de la provincia de Córdoba que están

en sexto año de la escuela secundaria?



Objetivos generales

▪ Describir e interpretar las experiencias vividas por los

jóvenes del interior de la provincia de Córdoba,

durante el sexto año del nivel secundario, en relación

con las elecciones de carrera y de ciudad de destino

para estudiar en la Universidad

▪ Describir e interpretar las experiencias vividas por los

estudiantes, desde la migración y durante el primer

momento de arribo a la ciudad de Córdoba.



Abordaje metodológico

Enfoque cualitativo longitudinal

Explorar procesos vitales 

y cambios significativos 

en la vida de los sujetos

3 años Se analizan los relatos de vida 

Población jóvenes están cursando el 6° año

4 escuelas ubicadas en 4 localidades del 

interior de la provincia de Córdoba



Hallazgos preliminares

Ciudad de 

destino 

▪ elección vinculada a familiares

que residen en la ciudad

▪ han tenido experiencias previas en

la ciudad

▪ posibilidad de convivencia con

parientes o amigos.

Universidad Nacional de Córdoba, incluso se están 

preparando para el cursillo de ingreso

Otros se encuentran averiguando las ofertas académicas



Elección de 

la carrera

estudiar carreras vinculadas a ciencias 

de la salud

Proceso de decisión

▪ test vocacional

▪ docente de la escuela

▪ acompañamiento de los padres o 

familiares



Comenzar los estudios, volver a sus hogares, 
sostener la continuidad pedagógica en la 

virtualidad

*



Para seguir pensando…

El proyecto de migrar para iniciar los estudios universitarios

pareciera estar naturalizado en este grupo de estudiantes.

Quienes persisten. Las transformaciones y la triple

adaptación.

Seguir estudiando las repercusiones de la pandemia en los

sujetos y en los nivel superior universitario.


