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Palabras de Ricardo Ehrlich
 
Palabras del Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich en el evento
por los 10 años de la Fundación Chamangá1

He sido testigo del nacimiento de Chamangá y seguí sien-
do testigo, a veces desde muy cerca, a veces desde lejos, 
del desarrollo del trabajo realizado en estos diez años. 
En el día de hoy, hemos compartido con la diputada Berta 
Sanseverino – aquí presente -  una larga jornada sobre el 
programa  “Compromiso Educativo” que articula esfuerzos 
del Ministerio de Educación y Cultura, la Administración 
Nacional de Enseñanza Pública, el Ministerio de Desarro-
llo Social y la Universidad de la República. No es un plan 
de becas sino un programa de acompañamiento a los 
jóvenes, como lo es Chamangá. La beca económica es 
importante pero no alcanza. Tiene que existir un acompa-
ñamiento como lo hacen ustedes, tutorías, pero además 
un acompañamiento social, un apoyo, un estímulo que 
se necesita para salir adelante. El programa “Compromiso 
Educativo” de alguna manera encuentra raíces en la expe-
riencia de Chamangá. 

No les voy a explicar a ustedes lo que ustedes están 
haciendo pero sí quiero compartir dos o tres reflexiones 
sobre todo a modo de saludo y de festejar con ustedes 
estos 10 años.
Al comienzo, cuando Chamangá era una idea, el país pare-
cía totalmente cerrado para nuestros jóvenes, sin perspec-
tivas de futuro, con las puertas cerradas. Pareciera que diez 
años pasan muy rápido, que fue ayer, pero es difícil acor-
darse como estaban nuestros jóvenes en ese momento. 
En aquel entonces, pensar en apoyarlos para que pudieran 
abrir las puertas del futuro, para que pudieran hacerse un 
lugar a partir de sus talentos, de sus capacidades, aparecía 
como una desafío formidable. 

Durante muchos años, ante la pregunta: -¿qué van a 
hacer? ¿qué piensan del futuro?- nos dolía, aquí y allí 
escuchar la respuesta de nuestros jóvenes: -No tenemos 
futuro. Ese “no tenemos futuro” respondía, tal vez, a dos 
cosas. Al principio pensábamos que era una sola, que este 

país estaba cerrado y que no les ofrecía horizontes, que no 
se podían abrir puertas para hacerse un lugar en la vida 
siguiendo el camino que uno elegía. Pero esa frase ence-
rraba también otro problema: muchos de nuestros jóvenes 
no podían, y aún no pueden, pensar en el mañana, les 
cuesta pensar en el día de mañana.
En los últimos días se comunicaron cifras muy importantes 
acerca de la reducción de la indigencia y la pobreza en el 
Uruguay. Son cifras formidables. Es un esfuerzo grande 
que se está haciendo y que hay que seguir haciendo. Sin 
embargo el hecho de que se hayan alcanzado esos logros 
no quiere decir que el daño no persista. Sigue estando. Te-
nemos una parte importante de las nuevas generaciones, 
niños y jóvenes, que han sufrido un fuerte traumatismo. Lo 
han sufrido ellos mismos o lo han heredado de sus padres, 
también jóvenes, a quienes les cuesta pensar en el futuro, 
les cuesta descubrir sus capacidades y a veces piensan 
que no tienen capacidad de aprender, que sus manos no 
les responden, que no tienen capacidad de crear y que les 
resulta muy difícil pensar que pueden hacer algo el día de 
mañana.

Lo que vemos, aquí y allí, en pequeños programas de 
acompañamiento, es que estando junto a ellos, a su lado, 
confiando en ellos, esta situación se puede revertir y se 
pueden encontrar caminos y abrir puertas. 
La experiencia de Chamangá muestra una buena parte del 
camino y de qué forma hay que trabajar: apostar a la gente 
joven, acompañarlos, apoyarlos cuando abren sus puertas, 
esperarlos. Y sobre todo muestra que todos precisamos 
que se nos acompañe y que se nos apoye. Precisamos 
vivir en un entramado social solidario. Y esa es una de las 
grandes enseñanzas de Chamangá. 
Hoy la educación ha sido asumida por la sociedad en su 
conjunto como un gran desafío, como una gran preocu-
pación. Los problemas no son nuevos, pero por primera 
vez los asumimos con fuerza, con preocupación, hasta 

1 7 de abril de 2011 - Palacio Legislativo
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con dramatismo.  Y la respuesta mayor es construir un 
entramado educativo. Eso, sin lugar a dudas, es respon-
sabilidad primera del sistema educativo nacional, pero 
es una responsabilidad que se tiene que asumir en forma 
conjunta con los actores sociales, con todas las institucio-
nes. Y la experiencia de Chamangá también muestra ese 
camino. Por eso, más allá de los vínculos afectivos que me 
ligan a muchos de ustedes y a quienes empezaron todo 
este trabajo, quería estar presente hoy porque comparto 
profundamente la vocación de la Fundación y de todos los 

que trabajan en ella. También porque he visto el resultado 
en jóvenes que la vida me ha llevado a encontrar en distin-
tas ocasiones, y cada joven que pasó por Chamangá nos 
dice: “Esto es posible”. Así que ¡Felicitaciones!, diez años es 
un recorrido importante y hay que seguir adelante. Espero 
poder seguir acompañándolos como testigo, y quién sabe 
dentro de algunos años, pueda estar sentado con ustedes 
ahí, compartiendo el día a día. 

Muchísimas felicitaciones a todos”.

De izquierda a derecha: Mª Inés Obaldía (miembro del Jurado), Leonardo Rodríguez (Ciudadanía Cultural del MEC), Diputada Bertha Sanseverino,
Ministro Ricardo Ehrlich y Marcos Supervielle (miembro del Jurado).
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Los primeros 10 años
de la Fundación Chamangá
Sistematización de la experiencia y evaluación

Al cumplir los primeros 10 años de la Fundación Chaman-
gá, es necesario detenerse un instante en el camino, y 
volver a mirar, como lo hicimos hace 5 años, su trayectoria, 
muy rica en experiencias acumuladas y logros obtenidos 
desde su nacimiento en el año 2000 hasta culminar su 
primera década.

Para ello, se inició un nuevo trabajo de sistematización de 
todo el proceso transitado, y una evaluación participativa 
sobre los resultados del programa de becas en estos 10 
años, con los aportes de los distintos actores involucra-
dos: los amigos fundadores, los jóvenes, becarios y ex 
becarios, el Consejo de jóvenes, los tutores, los miembros 
del Jurado, la Comisión de Selección, la Red de Amigos, 
el Consejo de Administración, la Secretaría Ejecutiva y el 
Equipo Técnico. 

Objetivo  

El objetivo de este trabajo es trasmitir los resultados y la 
experiencia recogida por la Fundación en estos 10 años. 
Lo que impulsa y da fuerza a la Fundación Chamangá es 
el compromiso de un colectivo de personas con una gran 
vocación de servicio, que asume su rol con sentido de res-
ponsabilidad y solidaridad hacia la juventud. Nos hemos 
apoyado en la colaboración voluntaria de las personas, 
buscando su integración en todos los planos donde estén 
dispuestas a participar, de forma de dedicar el mayor 
esfuerzo económico directamente a los jóvenes benefi-
ciarios. Por este motivo, nos gustaría que, más allá de las 
cifras, de los análisis y de las evaluaciones que presentamos 
a continuación, cada lector pueda percibir la expresión 
del esfuerzo colectivo permanentemente renovado, que 

Pintada en Casa Joven del INJU, Montevideo, en el marco del proyecto “10 murales para los 10 años”, 18 de Setiembre de 2010.
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Prólogo

El texto se estructura en seis capítulos en los cuales el 
lector encontrará los distintos temas que hacen a la 
construcción de una historia de ya más de 10 años.

Asi, el primer capítulo presenta una reconstrucción 
histórica de la trayectoria de la Fundación. En este 
capítulo, se busca lograr una reconstrucción multidi-
mensional de la trayectoria de la Fundación, en base 
a fuentes orales, audiovisuales y documentales. Se 
Incluye la palabra de distintos actores con sus visiones 
respectivas: miembros fundadores, integrantes del 
Jurado y del Consejo de Administración. Como fuentes 
complementarias, se utilizan los estatutos fundacio-
nales, las memorias y las actas del 2001 al 2010; los 
archivos y expedientes de los becarios, los boletines 
anuales, los testimonios de los ex becarios publicados 
en los mismos y sus evaluaciones anuales a partir del 
año 2006. Esta reconstrucción es de carácter descrip-

emana de esta red de amigos, aquí en el Uruguay y en otros 
países, que tienen bien claro que la solidaridad no tiene 
fronteras, que no tiene edad, ni puede responder a intere-
ses personales ni a credos políticos, sobre todo cuando se 
piensa en el futuro de nuestros jóvenes. También espera-
mos que este trabajo sea motivador de reflexiones y accio-
nes, en un ámbito mas amplio que el de quienes estamos 
ligados a Fundación Chamangá, para fomentar la búsqueda 
y apoyar la realización de la vocación en nuestros jóvenes.

Contenido

El contenido es una síntesis de la sistematización que se 
realizó con motivo de la celebración de los 10 años de la 
Fundación que incluye información, datos, documentos, 
testimonios y reflexiones de los distintos actores que parti-
cipan de las actividades de la Fundación. 
Para este trabajo se contó con la colaboración y supervi-
sión del Sociólogo Marcos Supervielle.
El procesamiento de los datos de la encuesta estuvo a 

cargo del Sociólogo Federico da Costa. 
Para la evaluación, realizaron sus aportes los integrantes 
del Consejo de Administración, del Consejo de Jóvenes, 
del Jurado, del colectivo de Tutores, de la Comisión de 
Selección, de la Secretaría y del Equipo Técnico. 
En el Capítulo sobre Tutores y trabajo comunitario, se inte-
graron los aportes de la Psicóloga Sandra López.
Los datos económicos del programa de becas fueron pro-
porcionados por la Contadora Silvia Cúneo. 
La Consejera Ana Fernández apoyó en la elaboración de 
cuadros y gráficos. 
Los Consejeros Cecilia Fernández, Graciela Rodríguez, 
Fernando Miranda, Ana Fernández y Eduardo Dellacassa 
efectuaron las correcciones del texto. 
Colaboraron en la edición del documento original: María 
Macagno (Secretaria Administrativa) y Yasí Rodríguez (Be-
caria de las Generaciones 2009 y 2010). 
La coordinación general y redacción estuvieron a cargo de 
la Asistente Social Teresa Supervielle, Secretaria Ejecutiva 
de la Fundación desde el año 2006.

tivo y abarca desde las primeras reuniones, donde 
se concreta la idea de conformar una institución que 
fomente la vocación de los jóvenes uruguayos, hasta 
el presente, cuando están culminando los festejos de 
los 10 primeros años, y se ha dado la bienvenida a la 
décima generación de becarios, la del año 2011: “Ge-
neración Octavio Podestá”, en homenaje al gran artista 
nacional que, además, ha sido uno de los pioneros de 
esta extraordinaria experiencia.

El segundo capítulo está dedicado al concepto de 
vocación desde la Fundación, a partir del trabajo del 
Sociólogo Marcos Supervielle, integrante del Jurado, 
expuesto en el evento de presentación de los resulta-
dos de los 10 años, el 7 de Abril del 2011 en el Palacio 
Legislativo. En dicha intervención, se retomaron las 
conclusiones de la mesa redonda que la Fundación 
organizó en Octubre del 2007, aportando una lectura 
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2 Consejo de Administración, Consejo de Jóvenes, Secretaría y Equipo Técnico, Tutores, instituciones de trabajo comuni-
tario, Comisión de Selección y Jurado.

desde una perspectiva sociológica acerca del rol que 
cumple la Fundación Chamangá en la afirmación de 
la vocación y en la inserción laboral de sus becarios. 
El trabajo finaliza con las conclusiones y proyecciones 
debatidas en el marco de varias jornadas donde par-
ticiparon representantes de los distintos grupos que 
hacen a la vida de la Fundación.
En el tercer capítulo se incluye la presentación y el 
análisis de los resultados obtenidos en los primeros 
10 años. En este capítulo, se presentan los datos 
generales sobre las becas otorgadas a las 9 primeras 
generaciones de jóvenes (2002-2010), un análisis del 
perfil de los becarios y un estudio cuantitativo y cua-
litativo de los resultados obtenidos en el programa 
de becas. Para ello, se retoman las variables princi-
pales: becas otorgadas en el período y renovaciones; 
distribución de las mismas por edad, género, lugar 
de origen, nivel socio-económico y área de vocación. 
Se destacan algunos datos económicos del programa 
de becas. También se examinan los casos no exitosos 
(becas no usufructuadas, renuncias o suspensiones), 
el impacto de las renovaciones sobre la trayectoria 
de los becarios y la relación entre el programa de la 
Fundación y los demás sistemas de becas existentes 
en el país.

El cuarto capítulo analiza los resultados de la en-
cuesta aplicada en forma voluntaria a 70 ex becarios 
y ex becarias (Generaciones 2003 a 2009). Después de 
presentar el perfil de los jóvenes encuestados, se ana-
liza su situación actual en cuanto al nivel de formación 
alcanzado e inserción laboral, así como su percepción 
acerca del impacto de la beca en su formación, en 
el fortalecimiento y proyección de su vocación y en 
las oportunidades de inserción laboral en su campo. 

También se incluye la evaluación por parte de los 
jóvenes del seguimiento y apoyo académico que 
recibieron de la Fundación durante el año de la beca, 
y su ponderación de las exigencias o contraparte a 
la cual se comprometieron, su vínculo con su tutor 
y su trabajo comunitario. Finalmente, se describe el 
grado de integración de los ex becarios y ex becarias 
a la dinámica de la Fundación, y la dimensión social 
de su compromiso, que se refleja en el proceso de 
conformación del Consejo de Jóvenes, abordado en el 
capítulo siguiente. 

El quinto capítulo reproduce una síntesis de la eva-
luación participativa realizada por los demás actores2, 
acerca del cumplimiento de los objetivos operativos 
vinculados al fortalecimiento y desarrollo del progra-
ma de becas, y de la gestión administrativa y financie-
ra. Se intenta realizar una evaluación cualitativa del 
proceso de la Fundación, tomando como ejes priorita-
rios los objetivos fundacionales y la reformulación de 
ciertos objetivos a partir de la sistematización de los 5 
años, contrastándolos con los resultados obtenidos a 
la fecha. Para ello, se analiza el funcionamiento actual 
de la Fundación a través de sus distintos órganos 
(Consejo de Administración, Secretaría Ejecutiva, 
Equipo Técnico, Consejo de Jóvenes, Jurado, Comisión 
de Selección, Tutores) y la evolución de las instancias 
que hacen a su perfil (tutoría, seguimiento social de 
los becarios y trabajo comunitario).

Finalmente, el capítulo sexto plantea algunas con-
clusiones respecto a esta década de trabajo y a los 
mayores desafíos que como Fundación nos plantea-
mos para el futuro, comprometidos con la continuidad 
del desarrollo de las jóvenes vocaciones.
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Capítulo 1

Se identifican 2 períodos y 4 etapas en la trayectoria de 
la Fundación. Los períodos son los momentos históricos 
temporales; las etapas, los momentos de crecimiento y 
aumento de complejidad en su desarrollo.

El primer período abarca de 2000 a 2005 y fue estudiado 
en la sistematización realizada en el año 2006; muchos de 
los datos así como los análisis de resultados y las conclu-
siones elaborados en aquel momento sirvieron de insumo 
para el presente trabajo y permitieron realizar compara-
ciones y reconstruir globalmente el proceso. El segundo 
período abarca de marzo del 2006 a diciembre de 2010. 
Las 4 etapas se inscriben dentro de los períodos y se 
superponen entre sí porque corresponden a procesos y no 
son estrictamente cronológicas. Sin embargo, para facilitar 
la lectura y la comprensión de la trayectoria de la Funda-
ción, se las ubica también en el tiempo: etapa fundacional 
(2000-2001); etapa de construcción (2001-2002); etapa de 

desarrollo (2002-2005); y etapa de consolidación (2006-
2010).

1.1 Etapa Fundacional (2000-2001)

En la primavera del año 2000, en Montevideo, a iniciativa 
de Anne Marie y Alberto Sendic, se reúne en Montevideo 
un grupo de amigos. Entre ellos, se encuentran profesio-
nales, docentes, universitarios y artistas, todos con una 
vocación confirmada en áreas tan diversas como humani-
dades, ciencias, medicina, agronomía, derecho, y con una 
reconocida trayectoria como profesionales y como defen-
sores de los derechos humanos dentro y fuera del Uru-
guay. A los iniciadores de la idea se unen: Alba dell’Acqua, 
Belela Herrera, Ricardo Ehrlich y Verónica Etchar, Rodrigo 
Arocena y Judith Sutz, Leticia Soler, Ricardo Elena, Octavio 
Podestá, Julio Battistoni y Mario Mondelli. Resuelven crear 

Reconstrucción histórica
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una institución para fomentar la formación de jóvenes 
vocacionales de todo el país. Así nace La Fundación
Chamangá.

¿Por qué Chamangá? 
 
Por ser el lugar de origen en el departamento de Flores de 
la familia Sendic, y por ser una zona arqueológica de gran 
valor simbólico para el Uruguay.
En las primeras reuniones del grupo inicial de amigos se 
define el mandato de la Fundación, los objetivos funda-
cionales, los primeros criterios para la aplicación de los 
fondos y el funcionamiento, y se comienza a elaborar los 
estatutos.

Artículo 3 de los Estatutos: Finalidad
La finalidad de la Fundación es la formación de técnicos, 
profesionales, artesanos, artistas, con nivel de excelencia, 
al servicio del desarrollo económico y social del país.
Artículo 4. Objeto. Para el logro de dicho fin, la Fundación 
tendrá como objeto: a) la concesión de becas anuales de 
formación y especialización a jóvenes uruguayos entre 
dieciocho y treinta años de edad, debiendo además existir 
una cuotificación: 50 % en beneficio de la mujer y 50 % en 
beneficio de residentes en el interior del país. Los candi-
datos deberán probar sus méritos, talento o vocación 
mediante los certificados que posean y/o las obras que 
en la rama hayan realizado o estén en vías de realización, 
cualquiera sea su nivel de estudios o formación. Se esta-
blecerá una cuota flexible por cada rama de formación a 
fin de evitar un desequilibrio entre el apoyo a las diferen-
tes actividades…

1.2 Etapa de Construcción (2001-2002)

Siguen uniéndose más personas que colaboran en la cons-
trucción y fortalecimiento de la institución. Después del tra-
bajo inicial de organización realizado por Verónica Etchar, 
ingresa Delmira Botti como secretaria ejecutiva, apoyada 
en su tarea por Alba dell’Acqua y Marcos Supervielle.

Esta etapa corresponde a la puesta en marcha del Consejo 
de Administración, quien define que la Fundación contará 

con los siguientes órganos: 

Artículo 8: Órganos
Los órganos de la Fundación serán los siguientes: 
1) Consejo de Administración; 2) Jurado; 3) Comisión Ad-
hoc de Evaluación y Seguimiento y 4) Secretario Ejecutivo.

Asimismo se delinea el perfil del profesional que ocupará 
la Secretaría Ejecutiva y procede a su contratación. La ges-
tión de la personería jurídica lleva varios meses y culmina 
el 29 de julio del 2002 con la aprobación de los estatutos y 
la inscripción de la Fundación en los registros del Minis-
terio de Educación y Cultura. Se elabora un reglamento 
interno de funcionamiento.

En junio del 2001, se realiza el primer llamado a becas en 
el norte del país (Artigas, Salto, Paysandú) y en Montevi-
deo. El 16 de diciembre del mismo año, se instala el Jurado 
integrado por Jacinta Balbela, Belela Herrera, Herminia 
Pucci, Luís del Castillo, Octavio Podestá, Julio Battistoni y 
Marcos Supervielle3.

Artículo 16: Del Jurado
El Jurado estará integrado por siete miembros honorarios: 
dos representantes del Consejo de Administración y cinco 
personalidades eminentes de Uruguay capaces de juzgar 
no solamente las aptitudes profesionales de los candida-
tos sino igualmente su situación social y sus cualidades 
morales. Las personalidades serán designadas por el 
Consejo de Administración a propuesta del Secretario 
Ejecutivo. 

Se procede a la puesta en marcha del programa de becas 
como experiencia piloto, con una primera generación de 7 

3 Se buscaron personalidades reconocidas en el ámbito nacional y local que fueran representativas de los distintos
ámbitos de la sociedad uruguaya.
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4 Cada año, se realiza el llamado en la mitad de los departamentos en alternancia.

jóvenes de los departamentos de Artigas, Salto y Paysan-
dú, que ingresan como becarios de la Fundación en marzo 
del 2002.
Esta primera experiencia no fue del todo exitosa, pero 
permitió ajustar los criterios de selección y de seguimiento 
de los becarios e ir concretando el contenido de la con-
traparte de los jóvenes en cuanto a su compromiso con la 
Fundación.

1.3 Etapa de desarrollo (2002-2005)

Después de la experiencia piloto iniciada con 7 jóvenes 
becarios técnicos del norte del país, en el 2002 se extiende 
el llamado a becas a todos los departamentos4 y en todas 
las áreas de vocación. A partir del año 2003, se resuelve 
que cada generación llevará el nombre de una persona-
lidad del ámbito nacional, reconocida por su trayectoria 
profesional y sus aportes al desarrollo social, económico y 
cultural del país. 
Así, son beneficiados con la beca 50 jóvenes, entre las 
generaciones 2003 (Julio Castro) y 2004 (Raúl Sendic).

Apoyándose en el trabajo voluntario de amigos referen-
tes, se realiza un recorrido anual en los departamentos 
seleccionados, visitando centros educativos y medios de 
comunicación. En agosto de 2004, la periodista María Inés 
Obaldía dedica un programa de su ciclo “Será Posible” de 
Canal 10, a la Fundación Chamangá. 
El programa incluye el testimonio de varios becarios 
(Andrés Santángelo, escultor; Alejandra Genta, saxofonista; 
Carmen Pereira, estudiante de medicina), lo que permite 
una buena difusión en el ámbito nacional. La oficina, que 
funcionó inicialmente en el local de la Fundación Vivian 
Trías, se muda a un local más grande en Minas, 1480 (Plaza 
de los Bomberos).

Mario Mondelli, Herminia Pucci, Olga Morales y Teresa 
Magnoni ingresan al Consejo de Administración. Se afinan 
los criterios de selección y seguimiento de los becarios, así 
como la contraparte de la beca: compromiso de perma-
necer por lo menos 5 años en el país después de recibir 
la beca; realización de un trabajo voluntario en el área de 
su vocación; obtención de resultados académicos acordes 
con el plan de estudios por el cual recibe la beca. Se elabora 
un convenio de beca, que incluye derechos y obligaciones 
de los becarios, cuyo contenido tendrá que ser aprobado 

y firmado por cada joven, con contrafirma del Consejo de 
Administración, antes de iniciar el año lectivo. Progresiva-
mente, se establece como obligatoria la realización de un 
trabajo comunitario como contraparte de la beca. 

Se inicia la búsqueda de tutores para el seguimiento 
académico de los becarios, logrando el compromiso de 
profesionales de todo el país que adhieren a la misión y a 
la metodología de trabajo aplicada por la Fundación.

Se desarrolla el área de relaciones públicas con las Inten-
dencias, Oficinas de Juventud y centros educativos, sobre 
todo en el interior del País. Se contrata una Secretaria 
Administrativa (2005), creando así un equipo de trabajo 
permanente con roles definidos.

En el año 2005, se festejan los primeros 5 años de trayec-
toria, con la participación de las primeras generaciones de 
becarios y becarias, los fundadores uruguayos y franceses 
y todos los amigos que aportaron a la construcción y al 
crecimiento de la Fundación. Se logra el auspicio de la 
Embajada de Francia para que Andrés Núñez, becario de 
gastronomía de UTU (generación 2002) realice una pasan-
tía de 5 meses en ese país. 

Se realiza una sistematización de la experiencia y de los 
resultados obtenidos en esta primera etapa. El Boletín de 
la Generación 2005, “Joaquín Torres García”, diseñado por 
Fernando Castelli (becario de diseño gráfico, generación 
2003), marca una nueva línea en las publicaciones de la 
Fundación.

1.4 Etapa de Consolidación
(2006-2010)

Años 2006-2007:

Se renueva y amplía el Consejo de Administración (in-
gresan Cecilia Fernández y Carlos Paolino) y se conforma 
un nuevo equipo de secretaría integrado por 2 personas 
(Teresa Supervielle, Asistente Social, y Carla Grabino, ex 
becaria de la generación 2003).
Nace la Red de Amigos de Chamangá que actualmente 
reúne a más de 80 personas de todo el Uruguay, y de
Francia, Suecia, Argentina, Suiza, Inglaterra y Canadá. 
Se conforma la Comisión de Selección, integrada por 
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8 docentes y profesionales jubiladas  que se dedican 
honorariamente, de setiembre a noviembre de cada año, 
al estudio de las solicitudes de los aspirantes a becas, con-
juntamente con la Secretaria Ejecutiva e integrantes del 
Consejo de Administración.

Se consolida el plantel de especialistas y tutores quienes 
también colaboran en forma totalmente honoraria en el 
proceso de selección y en el seguimiento de los jóvenes. 

Los becarios y becarias estrechan los vínculos con la 
Fundación y con sus compañeros de distintas generacio-
nes mediante la realización de encuentros mensuales, 
paseos de convivencia y, a partir de marzo del 2008, la 
organización de un campamento anual en Punta Espinillo 
al comienzo de cada año. Para realizar estas actividades 
se logran distintos apoyos; en particular, el préstamo por 
parte de la División Deportes de la IMM de las cabañas e 
instalaciones del camping de Punta Espinillo, en la costa 
oeste de Montevideo. Se logra también un transporte 
gratuito por la empresa Cutcsa.

Frente a la necesidad de un local más amplio para respon-
der a la nueva realidad y al número creciente de jóvenes 
que concurren a la Fundación, se resuelve en julio de 2007 
trasladar la oficina al local de Conventuales (Canelones 
1164), donde se sigue funcionando actualmente. Este 
cambio, realizado a sugerencia de los becarios, mejora 
notablemente las condiciones de trabajo de la Secretaría y 
la calidad de la atención brindada a los jóvenes, al con-
tarse con una recepción, amplios salones de reunión, un 
auditorio, un patio interno, y servicios compartidos con 
otras organizaciones que funcionan en este local, como la 
conexión de banda ancha, fotocopiadora, limpieza, etc.

Se organiza una Mesa Redonda sobre la Vocación (26 de 
octubre del 2007) para fomentar la reflexión sobre la temá-
tica y lograr construir un concepto común a la interna de la 
Fundación. Participan becarios y ex becarios de varios de-
partamentos y de todas las generaciones, tutores, amigos 
de Chamangá e integrantes del Consejo, Jurado y Secreta-
ría. La síntesis del material producido se difundió mediante 
el Boletín anual y el sitio WEB creado posteriormente5.
Años 2008-2009:

Se logra un gran respaldo por parte de las Oficinas de 

Juventud de las Intendencias y del INJU. Varios referentes 
se hacen cargo de la difusión de las becas en su depar-
tamento y de la orientación de los jóvenes que aspiran a 
recibirla. Se estrechan los vínculos con centros educativos 
de todo el país, en particular con UTU, cuyas autoridades 
resuelven implementar la difusión anual del llamado en 
todos sus centros.

Gracias a la colaboración de la productora Aceituna Films, 
se realiza un primer spot publicitario con el testimonio 
de becarios de distintas generaciones, que permite una 
difusión sistemática en los medios locales y nacionales. 
Los becarios participan junto a la Secretaría y miembros 
del Consejo, en varios programas de radio y televisión. Los 
medios de prensa de alcance nacional y regional se hacen 
eco de las actividades de la Fundación. Se logra un mayor 
reconocimiento de la tarea de la Fundación en la opinión 
pública y se reciben invitaciones para participar en distin-
tos eventos, como la Expo-Educa en Paysandú y el Festival 
de la Juventud en Salto.

Se inicia la publicación del Boletín Electrónico a cargo de 
Diego Decuadro (becario de diseño gráfico de Rocha, ge-
neración 2009), quien realiza esta tarea en el marco de su 
trabajo comunitario. Hasta el momento, se han publicado 
7 números. 

Se logra un acuerdo con la Comisión Nacional del Patri-
monio de la Nación para la realización de una pasantía y la 
posterior inserción laboral de la becaria Adriana Clavelli en 
los talleres del organismo en el año 20096. 

5 www.fundacionchamanga.org.uy
6 Adriana se formó en el arte de la restauración y, durante el año de la beca, fue invitada a participar en un curso de perfeccionamiento 
en la Facultad de Química. Es actualmente una integrante reconocida del equipo del taller de restauración.

Adriana trabajando en la restauración de la quinta de Vaz Ferreira junto al 
equipo de la Comisión del Patrimonio.
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7 Tres becarios realizan pasantías remuneradas en el LATU que, en dos casos (Diego Hernández y Giovanni Aquino),
se consolidan en un trabajo estable en el Plan Ceibal.
8 Ver “Mosaico de los 10 años” en el Boletín 2010.

de la generación 2010 “Mario Benedetti”.

Se superan las 200 becas otorgadas a la fecha; cerca de 
70% de los becarios están insertos en el campo de su 
vocación, aportando al desarrollo cultural, social y econó-
mico del Uruguay.

Se recibe el reconocimiento del Ministerio de Educación 
y Cultura (Dirección de Cultura) por el trabajo realizado 
propiciando la formación de jóvenes vocacionales y por 
las actividades desarrolladas en todo el país en el marco 
de la celebración de los 10 años.

Se crea una Comisión de Recursos Financieros integrada 
por tres Consejeros (Graciela Rodríguez, Mario Monde-
lli y Antonio Serrentino) y la Secretaria Administrativa 
María Macagno. La Comisión presenta varios proyectos y 
solicitudes de apoyo ante fundaciones, empresas locales 
y Organismos de Estado con el objetivo de ampliar las 
fuentes de financiación.

Del 2008 a la fecha, se potencian los órganos existentes, 
y se desarrolla el trabajo voluntario a la interna de la Fun-
dación, mediante la creación y fortalecimiento de nuevos 
grupos de trabajo que colaboran en tareas fundamentales 
como la Comisión de Selección, la Red de Amigos de Cha-
mangá y el Colectivo de ex becarios del cual surge el Con-
sejo de jóvenes en el año 2009. Los beneficiarios (becarios 
y ex becarios) se involucran con creces en el desarrollo de 
la Fundación, creando instancias propias de funcionamien-
to. Se hacen cargo de la organización del campamento 
anual, de los paseos de fin de año y, en oportunidad de los 
festejos de los 10 años, de la organización del “Recital de la 
Vocación” y de la realización del proyecto “10 murales para 
los 10 años”, conjuntamente con la Secretaría.

Se renueva el Consejo de Administración y cambia su esti-
lo de funcionamiento. Desde el 2008 hasta mayo de 2010, 
ingresan Graciela Rodríguez, Eduardo Dellacassa, Ana 
Fernández, Antonio Serrentino y Juan José de los Santos.

Se conforma un Equipo Técnico con la Psicóloga Sandra 
López y la Asistente Social Teresa Supervielle. Juntas 
comparten el seguimiento de los becarios, el relaciona-
miento con los tutores y los terrenos de trabajo comunita-
rio, la organización y coordinación de reuniones, talleres, 
actividades culturales y recreativas con los becarios. Con 
los aportes del Jurado y de la Comisión de Selección se 
profundiza en el rol del tutor y en los criterios de selección 
de los becarios.
Se amplía la cobertura del llamado logrando una colabo-
ración estable del INJU, de las Oficinas de Juventud de las 
Intendencias, de los Centros MEC, de la UTU, de la Univer-
sidad de la República y de los medios de comunicación.
Se inicia la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento 
y se negocian convenios con organismos públicos (LATU7 
y MEC).

Año 2010:
La Fundación Chamangá cumple 10 años 

Esta etapa concluye con la celebración de los 10 años 
de la Fundación mediante la organización de distintos 
eventos a lo largo del 2010 y primeros meses del 20118. 
En particular, el “Recital de la Vocación” en la sala Zitarrosa 
(7 de abril), y el proyecto “10 murales para los 10 años”, 
coordinado por la artista Daniela Beracochea, integrante 
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Se realiza el llamado para las becas 2011 en todos los depar-
tamentos con un fuerte compromiso de la Red de Amigos 
de Chamangá y de los becarios, a fin de llegar a todos los 
rincones del país y a los medios de comunicación, locales y 
nacionales. Se presentan como aspirantes 494 jóvenes de 
todos los departamentos y en todas las áreas de vocación. 
El Jurado designa a 25 candidatos provenientes en su mayo-
ría de los departamentos del interior para conformar la 
generación 2011 “Octavio Podestá”. Se cierra el año con un 
festejo especial en la Casa Joven del INJU, prestada genero-

samente por la Institución. Concurren más de 200 personas; 
la colaboración honoraria de profesores y alumnos de la Es-
cuela de Hotelería y Gastronomía de la UTU permite contar 
con un excelente servicio de lunch para la fiesta.

La herramienta principal de la Fundación Chamangá para 
promover la vocación es el programa de becas y apoyo ins-
titucional a los jóvenes de todo el país para que estudien y 
se perfeccionen en un aspecto relacionado a su vocación.

Diez generaciones de becarios

Juan Pablo Terra
Arquitecto e Ingeniero

Raúl Sendic
Luchador social

Jacinta Balbela
Abogada (Presidenta de la
Suprema Corte de Justicia)

Reina Reyes
Pedagoga

Octavio Podestá
Escultor

Joaquín Torres García
Artista Plástico

Mario Benedetti
Escritor

Julio Castro
Docente desaparecido

durante la dictadura

Primer generación
de becarios

Lágrima Ríos
Artista

2002 2007

2003 2008

2004 2009

2005 2010

2006 2011
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Capítulo 2

2.1 La opción de apoyar a jóvenes
vocacionales

Desde sus inicios la vocación ha sido un hilo conductor 
que ha marcado la trayectoria de la Fundación Chamangá. 

En el transcurso de estos diez primeros años, se ha re-
flexionado mucho sobre el concepto de vocación en el 
ámbito de la Fundación.  Algunos lo entienden como el re-
sultado de un llamado interior (del latino “vox” o “vocare”: 
llamar), que puede manifestarse en cualquier momento de 
la vida, a veces muy tempranamente como es el caso de 
algunos artistas, músicos por ejemplo, o más tardíamente 
en el curso del desarrollo de la persona. Ortega y Gasset9  
presenta la vida humana como “un vivir con sus circuns-
tancias, las cuales pueden impedir, o pueden contribuir, 
a que la vida se realice a sí misma, es decir, sea fiel al yo 
insobornable”. Este “yo” es justamente la vocación, la cual 
es considerada como “estrictamente individual e intrans-

ferible”. “Al ser fieles a la vocación somos, - según Ortega - 
fieles a nuestra propia vida, y por eso la vocación designa la 
autenticidad de cada ser humano”. 

Otra concepción de la vocación se acerca más al concepto 
de Heidegger sobre la misma, considerada como un acto 
de decisión existencial, “un acto de libertad”. 
En la sociedad actual, en donde en principio todos tienen 
derecho a ser activos económicamente, todos tienen 
derecho a educarse, a formar una familia, y son iguales 
ante la ley, la inclusión moderna se basa en los postula-
dos de igualdad y libertad: la igualdad indica la premisa 
de la ausencia de discriminación a priori en cualquier 
tipo de contrato social que se establezca. Mientras que 
la libertad indica el hecho que establecer dichos contra-
tos o acuerdos sociales requiere una decisión por parte 
del individuo. En este sentido la vocación es un acto de 
libertad donde la persona elige cuál será su vinculación y 
su misión en la sociedad. 
Es una elección que una persona realiza sobre una acti-
vidad para la cual siente una fuerte atracción y considera 
tiene un talento o aptitudes particulares para dedicarse a 
ella. Esto supone por lo tanto que la persona organice su 
vida en torno a su vocación: en un primer tiempo para for-
marse y perfeccionarse en el área elegida y en un segundo 
tiempo para lograr una inserción laboral en el campo de la 
misma. En esta segunda concepción la vocación se percibe 
como una construcción social, como la de un proyecto de 
vida, y lleva a la persona a abordar el mundo en función de 
su vocación. 

La carta de motivación de un aspirante a la beca que 
integró la generación 2008 refleja perfectamente el difícil 
camino que tienen que transitar nuestros jóvenes para 
descubrir y desarrollar su vocación:

“Es una historia muy larga de contar cómo llegué a descu-

9 Diccionario de Filosofía de J.Ferrater y Mora.

El sentido de la Vocación
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brir que la fonoaudiología es mi vocación. Durante toda 
mi infancia y adolescencia soñé con ser pediatra, vengo de 
un hogar muy complicado económicamente y estructural-
mente. Trabajo desde los 14 años y cuando salí del liceo fue 
imposible comenzar a estudiar medicina por lo que decidí 
hacer enfermería para luego poder pagarme mis estudios de 
medicina. Mientras tanto trabajé en una farmacia. Cuando 
me recibí de enfermera tuve la gran suerte de ser llamada 
por el BPS por la escolaridad para cubrir una pasantía de 1 
año y me la renovaron 1 año más por la evaluación, trabajé 
en un centro materno infantil. Allí fue donde descubrí que la 
gran vocación de servicio que llevo dentro de mí no se vería 
realizada en el ejercicio de la pediatría y fue así que comencé 
a investigar que otras áreas relacionadas con la atención a 
niños cubrían mejor mis expectativas. Fue así que descubrí 
que existía la fonoaudiología y cuando leí el perfil de esta 
área me sentí plenamente identificada.”

La becaria cuenta que los 3 primeros años de la carrera 
fueron muy sacrificados ya que trabajaba 8 horas por día y 
no le alcanzaba el tiempo para el estudio y para dedicarse 
a su familia. 
“Esta beca sería un sueño para mí ya que me queda sólo un 
año para terminar la carrera y se me está haciendo muy difícil 
entre el estudio, el trabajo y el bebé.
Me daría la posibilidad de dedicarme a pleno a terminar las 
materias que me faltan, hacer la monografía y poder hacer 
algunos talleres que enriquecerían enormemente mi labor: 
musicoterapia, títeres y educación especial y, a su vez, tendría 
la posibilidad de hacer práctica. Apenas me reciba voy a 

presentarme  a trabajar en forma honoraria en el Hospital 
Pereira Rossell (donde hay una lista de espera de 2 años) y en 
el departamento de neuropsicología del Hospital de Clínicas, 
mi sueño es poder trabajar, por un lado, en el área social en 
un proyecto de investigación que estudia y apoya a niños de 
franjas de pobreza extrema en el área del lenguaje ... Por otro 
lado me gustaría poder trabajar en un equipo interdiscipli-
nario (psicólogo, psicomotricista, profesor de expresión) en 
una clínica cooperativa que atendiera niños con capacida-
des diferentes y niños con trastornos de la audición y/o del 
lenguaje.”

A tres años de haber obtenido la beca esta joven pudo 
terminar su carrera, conseguir la inserción laboral que de-
seaba y logró equilibrar su vida familiar con la realización 
de su vocación.

2.2 Vocación e inserción laboral
de los jóvenes
 
(Intervención del Sociólogo Marcos Supervielle, integrante 
del Jurado de la Fundación, en el Evento de cierre de los 
10 años en el Palacio Legislativo)
Desde una perspectiva  sociológica  y, sobre todo, en el 
marco de la importancia que toma para ésta la considera-
ción de las dimensiones objetivas pero también subjetivas 
de la experiencia de trabajo, aparece como muy relevante 
en la reflexión de la construcción de la identidad laboral 
de los jóvenes el tema de la vocación. A decir de Bourdieu, 
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las actividades laborales se sitúan entre dos límites;  ”(…)  
el trabajo forzado, solo determinado por la exigencia externa 
y el trabajo escolástico, cuyo límite es la actividad casi lúdica 
del artista o del escritor” (…) “más nos alejamos de la prime-
ra, menos se trabaja directamente por el dinero y más el inte-
rés del trabajo, la gratificación inherente a realizarlo se acre-
cienta- así como el interés ligado a los beneficios simbólicos 
asociados al nombre de la profesión o al estatus profesional 
y la calidad de las relaciones de trabajo que a menudo van en 
paridad con el interés intrínseco del trabajo” (Bourdieu, 1997).  
Frente al trabajo, las personas se encuentran entre dos 
situaciones  que les colocan en posiciones muy diferentes 
respecto al mercado laboral. O bien persiguen un compro-
miso con aquellos aspectos que le permiten valorizarse, o 
aceptan las exigencias del mercado, a menudo racionali-
zando su actividad, para soportarlos mejor. 

El tema nos parece relevante porque supone la existencia 
de dos estrategias bien distintas y distinguibles entre los 
jóvenes de hoy en día que arrojan trayectorias laborales 
también muy distintas entre aquellos que tienen, o más 
precisamente que construyen,  vocaciones definidas, de 
aquellos que no las construyen y se incorporan al trabajo 
de forma casi  fatalista y/o como una obligación social 
a cumplir aunque para ellos la vida, al menos la que les 
interesa, y la construcción de su identidad, pasa por otro 
lado. Estas dos tipos de estrategias marcan las ofertas de 
trabajo juvenil de manera muy precisa y tienen conse-
cuencias muy importantes no solamente para el trabajo 
sino también, y quizás más, como construcción de futuro 
y, por ende, de su identidad laboral.

Hablar de vocación a los jóvenes encierra a veces equívo-
cos porque dicha palabra apela a ciertas imágenes que no 
siempre tienen la misma connotación. Este desencuentro 
viene de la propia historia del concepto y de lo que ha 
quedado del mismo en el acervo popular que los jóvenes 
manejan. Como se dijo anteriormente la palabra vocación 
tiene su origen en el verbo “vocare”, que significa en latín 
“llamar”. Para los ingleses es “call” y los alemanes usan la 
palabra “beruf”, siempre se refiere  precisamente a la vo-
cación vinculada al trabajo. Este “llamado”, en los primeros 
tiempos tenía una connotación esencialmente religiosa 
y se refería únicamente a la vocación como “llamado de 
Dios”. Tiene fuertes connotaciones con el protestantismo 
porque todo trabajo se hacía como oferta al señor. El con-
cepto fue evolucionando con las influencias de la Reforma 
protestante primero, luego del siglo de las luces y del siglo 
XIX, en la medida que se va produciendo el “desencanta-
miento del mundo por la razón” la vocación va saliendo 

de la esfera estrictamente religiosa para articularse a la 
idea de servicio a la humanidad, a la comunidad porque 
la referencia a Dios es sustituida por la de “la humanidad”. 
Es así como se vincula fuertemente la vocación con las 
profesiones de salud, la docencia, el magisterio, y las pro-
fesiones sociales.  Es por ello que para muchos jóvenes la 
idea de vocación se sigue vinculando a la religión, al arte, y 
a ciertas profesiones orientadas al prójimo. 

Estas distintas visiones van creando la idea de que a 
través de la realización de su vocación uno le da sentido 
a su vida, construye una identidad (profesional). Pero en 
este nuevo contexto de segunda modernidad aparece 
una nueva forma de encarar las vocaciones y aparecen 
alternativas: o bien en la elaboración de una estrategia de 
tipo individualista, buscando construir una vocación auto 
centrada en sí misma -y en este caso cortándose con la 
tradición anterior. 
O bien, dándole simultáneamente  al  desarrollo personal  
una dimensión de servicio a la  humanidad en su voca-
ción, un servicio a la sociedad en la que uno está inserto 
incorporando a un nuevo contexto aspectos de peso del 
pasado.

En efecto, hoy en día, frente a las profundas transforma-
ciones que vive nuestra sociedad,  a la transformación de 
las instituciones que han sido sus pilares fundamentales 
-como la familia, la escuela, las formas de comunicación-,  
la vocación se vuelve una suerte de ancla para los jóve-
nes, es un “norte” que una persona se da para construirse 
un lugar en el mundo, para encontrar su identidad, para 
proyectarse hacia el futuro. Y ello lo puede hacer de forma 
“autocentrada” o con “vocación de servicio”. 

Refiriéndose a la dimensión social de la vocación, Carmen, 
médica recién recibida quien ejerce su profesión en su 
ciudad natal sostiene: “Ya hace un año que trabajo en la 
Emergencia del Hospital de Melo, hice también un año de 
trabajo voluntario en sala de medicina,  y aparte estoy brin-
dando talleres de primeros auxilios a poblaciones rurales en 
el marco de PRODENOR (Programa de Desarrollo para zonas 
rurales del Norte), con personas que tienen mucha dificultad 
para acceder a un centro de salud, que están lejos de todo”.  
O como dice Leonardo, becario de Fray Bentos: “Creo que 
el teatro como arte del aquí y el ahora permite compartir, re-
flexionar con la comunidad sobre los problemas que tenemos 
hoy. Y por eso creo que estoy ahora en el teatro…A través 
del teatro me encontré  también con mi vocación docente, 
comencé en el año 2000 con talleres sobre juego dramático 
con escolares, lo que me llevó a estudiar magisterio.” 
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Estas opciones, tener vocación o no, y tener una vocación 
auto centrada o de servicio, se diferencian en el origen 
de la vocación y el contexto socio económico y cultural 
en que se van formando los jóvenes.  Al respecto Claudia, 
profesora de educación física en Rocha sostiene: “Creo que 
no fuimos educados para tomar decisiones. En la época en 
que yo crecí, nadie nos educó para ser artífices de nuestro 
destino, y más cuando estás viviendo situaciones de exclusión 
o de pobreza, vivís “lo que pintó”. Esto es lo que te tocó vivir y 
nadie te pregunta que es lo que querés, que estás pensando o 
que estás sintiendo…” 

Para Elena, maestra,  la vocación “es justamente conocerse a 
sí mismo, desde la escuela. ¿Para qué eres bueno, qué te pare-
ce, qué te gusta más? Yo creo que es la misión nuestra, desde 
la escuela, el liceo, la UTU y no sólo porque yo me siento bien 
pero también porque hago sentir bien a la sociedad en que 
yo vivo. Por algo estamos en una comunidad y nos debemos 
a ella, y de esa comunidad también estamos continuamente 
recibiendo”. 

Muchas veces se considera a la vocación como algo que 
tienen ciertas personas por una suerte de gracia divina, 
como algo que algunas personas tienen y otras no. Esto es 
en realidad un atavismo del origen del concepto de voca-
ción ligado a cierta concepción de la relación de Dios con 
los hombres. Las características del concepto de vocación 
que hoy se maneja es que esta vocación es una construc-
ción social: más allá del rol fundamental que cumplen las 
instituciones educativas en la orientación de los jóvenes, 
realizar su vocación es también saber aprovechar todas las 
oportunidades de aprendizaje que la vida nos ofrece. Es 
tener la fuerza y la voluntad de transformar todas las expe-
riencias, mismo las negativas, en un aprendizaje, tanto en 
el transcurso de nuestra formación como en nuestra vida 
profesional. No parece ser  suficiente tener talento para un 
arte o un oficio, lo importante es darse los recursos para 
desarrollarlo. Se plantea el ejemplo de un joven futbolista 
que ve su carrera interrumpida brutalmente por un grave 
accidente. En vez de renunciar a todo, dejarse llevar por 
el desánimo y la depresión, con un enorme esfuerzo de 
voluntad, busca reconvertirse a otro deporte a su alcance. 

La vocación aporta mucho al desarrollo de las profesiones: 
la vocación construye el camino, no es “ser maestro” sino 
ser “este maestro”. Es una visión constructiva en la relación 
entre el individuo y la sociedad. 
Javier, otro becario, se pregunta sobre el destino de los jó-
venes que no han tenido la suerte de tener la orientación 
de un buen maestro, de un profesor, o simplemente el 

estímulo de una familia; “para los que conforman “la barra 
de la esquina”, a la espera de alguna oportunidad que la vida 
no les brinda, ¿qué puede significar la vocación?” Como res-
puesta se sostiene que no debería decirse que hay crisis de 
vocaciones, sino que es un fenómeno más global, estamos 
viviendo una crisis societal. Es cierto que hay muchos jó-
venes que no se plantean un proyecto vocacional, que van 
por la vida como hoja en el viento. No estamos educados 
para tomar decisiones como se decía antes. Pero el solo 
hecho que haya un buen grupo de jóvenes que demuestra 
que sí existen posibilidades de realizarse a pesar de todas 
las dificultades, esto sí es una señal de cambio. 

Para Mario, consejero de la Fundación Chamangá,  “Lo 
importante es no perder la capacidad de pensar, de pregun-
tarse: ¿qué estoy haciendo yo acá, en la estación de mi vida, 
donde estoy parado, hacia donde voy? Me parece fundamen-
tal que la vocación sea algo vivo y cambiante, que la persona 
pueda decir en cualquier momento, estoy equivocado, tengo 
que dar vuelta al timón y encontrar mi rumbo…”.

2.3 Testimonios de los becarios

En el marco de la sistematización de los 10 años de trayec-
toria de la Fundación, los becarios de las distintas genera-
ciones opinaron sobre el impacto que tuvo la beca en el 
desarrollo de su vocación y en su actual inserción laboral. 
Compartimos algunos de los testimonios representativos 
de cada generación: 

Generación 2003: “Julio Castro”                                                                       
 
¿Cuál ha sido el rol de la Fundación en la proyección de tu 
vocación?

“En mi caso la beca hizo posible mi dedicación total a la 
escultura… hoy soy docente en la Facultad de Arte de la 
UDELAR y doy clases en mi taller que levanté con la ayuda de 
Chamangá”. (Andrés Santangelo, escultor, Montevideo)

“Recibí la beca de la Fundación Chamangá para cursar la 
tecnicatura de Educación y Recreación para el tiempo libre 
y para cursar la carrera de Educación Social en el Centro de 
Formación y estudios del INAME. 
Desde chica participé en actividades relacionadas con niños 
y adolescentes junto a los Salesianos y fue en los oratorios 
(tarde recreativa para niños, principalmente carenciados) 
que descubrí mi vocación”.
“Hoy, he fundado con otros jóvenes profesionales un empren-
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dimiento “Homoludens, propuestas creativas”  y soy coor-
dinadora del Festival de Aprendizaje que organiza el área 
de Educación no formal del MEC” (Laura Ruiz, educadora y 
recreadora, Rivera).

Generación 2004: “Raúl Sendic”

¿Consideras que la beca te ha abierto oportunidades para 
tu inserción laboral?

“Graduada en 2006, actualmente curso el post grado de 
diabetología en la UCUDAL. Trabajo en el Hospital de Melo y 
en 2 mutualistas del departamento…”
“No es que directamente se me consiguiera trabajo, pero es 
innegable que fueron de gran ayuda en mi preparación. Los 
trabajos los procuré yo y los lugares se los tiene que ganar 
uno mismo. Lo importante es que esta Fundación no nos da 
siempre el pez sino que “nos enseña a pescar” (Carmen Perei-
ra, médica, Cerro Largo).

Generación 2005: “Joaquín Torres García”

¿Consideras que la beca te ayudó a obtener un avance 
significativo en tu desarrollo profesional?

“Si porque conocí personas que me ayudaron en momentos 
de la carrera en que estaba muy complicada, me recibí como 
técnica en vestimenta en el 2007 y conseguí una oportuni-

dad de trabajo que sola no hubiera podido conseguir: soy 
actualmente docente de diseño de moda en la ORT lo que me 
permite trabajar en mi vocación y criar a mis dos hijos peque-
ños” (Dévora Canaveris, técnica en vestimenta, San José).

Generación 2006: “Reina Reyes”
                                                  
“Ser becaria de Chamangá ha significado muchas cosas 
para mí. Además de darme la oportunidad de continuar mi 
carrera, me abrió las puertas para trabajar en la Asociación 
de Mujeres Rurales del Uruguay, hecho que marcó a fuego mi 
formación.
Creo que más allá del agradecimiento, lo que nos unirá a 
Chamangá es el compromiso de seguir adelante, de ser fieles 
a nuestra vocación y de trabajar, cada uno desde su discipli-
na, en este país donde aún hay tanto que hacer” (Elisa Arana, 
Agronomía, Montevideo).

Elisa es actualmente docente en la Facultad de Agronomía 
de la UDELAR.

Generación 2007: “Juan Pablo Terra”
                                                                   
¿Dónde realizaste tu trabajo comunitario? 

“En un Centro Cultural de Paysandú colaboraba con un do-
cente de lecto- escritura en 3 grupos. Yo trabajaba  en la parte 
de entonación y desarrollo auditivo…fueron mis primeros 

Andrés Santángelo Carmen Pereira

Dévora Canaveris 
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“En mi caso la beca hizo posible mi dedica-

ción total a la escultura… hoy soy docente 

en la Facultad de Arte de la UDELAR y doy 

clases en mi taller que levanté con la ayuda 

de Chamangá”. (Andrés Santangelo, escultor, 

Montevideo)

Creo que más allá del agradecimiento, lo que 
nos unirá a Chamangá es el compromiso de se-
guir adelante, de ser fieles a nuestra vocación 
y de trabajar, cada uno desde su disciplina, 
en este país donde aún hay tanto que hacer” 
(Elisa Arana, Agronomía, Montevideo)
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Hoy, he fundado con otros jóvenes profe-

sionales un emprendimiento “Homoludens, 

propuestas creativas”  y soy coordinadora del 

Festival de Aprendizaje que organiza el área 

de Educación no formal del MEC” (Laura Ruiz, 

educadora y recreadora, Rivera).

...soy actualmente docente de diseño de 
moda en la ORT lo que me permite traba-
jar en mi vocación y criar a mis dos hijos 
pequeños” (Dévora Canaveris, técnica en 
vestimenta, San José).

Campamento de integración en Punta Espinillo (Marzo 2008).
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pasos como docente de música. 
Sigo vinculado con esta tarea y además soy profesor en la 
escuela “Jazz en la Calle” en Mercedes e integrante de la 
Banda Municipal de Paysandú” (Reynaldo Pina, saxofonista, 
Paysandú).

¿Consideras que a través de los estudios y las experiencias 
laborales se reafirmó tu vocación?

“Si, considero que al poder desarrollar diferentes activida-
des relacionadas con mis estudios de gastronomía pude 
potenciar mis vocaciones. Al escribir mi primera carta de 
motivación mencioné el hecho de poder orientar mi gusto 
por la cocina y los alimentos, hacia lo educativo y el trabajo 
con niños que tanto me motiva. Esto se ha dado conjunta-
mente con mi formación y mi desempeño como cocinera y 
gastrónoma. Por eso considero que la fundación ha cumplido 
un papel integral en mi vida” (Valeria González, técnica en 
gastronomía, Canelones)

Generación 2008: “Lágrima Ríos”                         

“La relación con la comunidad me ha abierto muchas 
puertas para mi formación. Logré encontrarme con mi futura 
profesión y darme cuenta que me apasiona verdaderamente:
Las relaciones sociales con la comunidad, con las escuelas, 

con los problemas y las necesidades de la población han 
sido un soporte en mi vocación. Todo ello me ha ayudado a 
descubrirme, crecer y desarrollarme profesionalmente, y me 
ha definido profundamente como persona.
Con la sociología descubrí el rol importante que puedo cum-
plir como profesional al servicio de la comunidad”. 
“Me sentí parte del colectivo de becarios y sigo involucrada a 
través del Consejo de Jóvenes por el compromiso de la Fun-
dación con la sociedad y su tarea de ayudar a los jóvenes con 
vocación” (Adriana Miranda, socióloga, Treinta y Tres).

Generación 2009: “Jacinta Balbela”       

“La Fundación Chamangá fue lo mejor que pasó en mi vida. 
Aunque yo me he mantenido un poco alejado y fuera de 
contacto, ya que no he asistido a todos los eventos. Le digo 
a Teresa, María y al grupo hermoso que compone la Funda-
ción, que yo estoy terminando el segundo año de industrias 
lácteas en Nueva Helvecia. En si, en este momento estoy 
realizando las pasantías, que me están proporcionando un 
conocimiento muy amplio en el campo laboral de la lechería.
 Es increíble lo que uno aprende de nuevo todos los días. Le 
digo a Chamangá que yo nunca me voy a olvidar de ti, cómo 
olvidarse si estás en mi corazón, acompañando mi camino.
 La vida a veces te hace alejarte un poco de las cosas que que-
remos, apreciamos y admiramos, lo que no quiere decir que 
se pierda la magia que deja en uno.” (Jhony Barceló, técnico 
en lechería, Florida).Reynaldo Pina

Jonhy Barceló junto a otros becarios de la Generación 2009
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Capítulo 3

La Fundación realizó su primer llamado a becarios en el 
año 2001 en los departamentos de Artigas, Salto, Paysan-
dú y Montevideo. Este primer llamado tuvo carácter de 
experiencia piloto, por lo que quedaron seleccionados 
únicamente 7 jóvenes que constituyeron la primera gene-
ración becada en el año 2002.

En las generaciones siguientes (2003-2010), se otorgaron 
un promedio de 25 becas anuales llegando a un total de 
208 becas (renovaciones incluidas), distribuidas en todos 
los departamentos del país y en todas las áreas de voca-
ción.

Los datos que se presentan a continuación abarcan el 
universo de los 177 jóvenes que han sido becarios de la 
Fundación Chamangá entre el 2002 y el 2010. En algunos 
ítems de relevancia, se compara el primer período (2002-
2005) con el segundo (2006-2010), para observar los 
cambios ocurridos en el perfil de los becarios. 

3.1 Total de becas otorgadas en el
período (2002-2010)

En el gráfico y el cuadro siguientes, se indica el número de 
becas otorgadas en cada generación de becarios, discrimi-
nando entre nuevas becas y renovaciones.

El año en que el becario recibe la beca es posterior al año 
en que se realiza el llamado. Por ejemplo, los becarios de la 
generación 2010 fueron seleccionados en el último trimes-
tre del 2009 y usufructuaron su beca entre el 1º de Marzo 
de 2010 y el 28 de Febrero de 2011. 

Cada año se otorga un promedio de 25 becas; ello se debe 
a las posibilidades económicas de la Fundación, y a que 
la experiencia indica que esa cantidad es óptima para el 
seguimiento de los becarios y la gestión del programa en 
acuerdo con los criterios administrativos actuales de dedi-
carle, como mínimo, un 80% del presupuesto a las becas.

Gráfico 1: Número de becas otorgadas entre 2002 y 2010
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1- Nuevas becas y renovaciones (2002-2010)

Las renovaciones corresponden a becarios de generacio-
nes anteriores cuya beca es concedida por un segundo 
período. Esto explica por qué la cantidad de becas otorga-
das en el período es superior al número de becarios (208 
becas y 177 becarios)10. Los datos indican que las renova-
ciones representan el 15% del total de becas otorgadas; y 
que 2004 y 2007 fueron los años donde se otorgó el mayor 
número, con 6 becas renovadas. Los criterios aplicados por 
el Jurado en el momento de decidir sobre una solicitud de 
renovación, toman en cuenta la afirmación de la voca-
ción del joven durante el primer año de beca, su nivel de 
compromiso en los estudios y en la tarea comunitaria, sus 
aportes a la Fundación y a la comunidad, y por supuesto 
su situación socio-económica y la de su núcleo familiar. Se 
evalúa si el impacto de la renovación producirá un avance 
significativo en la trayectoria formativa del becario11. 

3.2 Distribución de becarios por franjas 
de edad (2002-2010)

En los primeros años, se recibía una cantidad importante 
de solicitudes de jóvenes mayores de 26 años, por lo que 
el jurado consideró importante responder a la demanda 
de beca de esa franja etaria, en la cual la vocación ya está 
bien afirmada. Poco a poco, esa tendencia fue cambiando 
y ahora se observa un mayor número de candidatos en la 
franja de menor edad. Esto llevó a ajustar los criterios de 
selección para permitir que los jóvenes que estaban termi-
nando el bachillerato o iniciando sus estudios terciarios ac-
cedieran al programa de becas. En este nuevo contexto, se 
optó por ser un poco más flexibles en cuanto a las pruebas 
de vocación que se solicitan a los aspirantes y se fue más 
exigente en los compromisos de trabajo comunitario y de 
permanencia en el País una vez otorgada la beca.
En el capítulo referido al proceso de selección, analizare-
mos los cambios ocurridos en los últimos años en cuanto 
al perfil de los jóvenes que solicitan la beca.

2- Comparación de la distribución por franjas de edad

 

Este fenómeno está vinculado en parte a la mayor difu-
sión del programa de becas en los centros de UTU y en los 
liceos, que favorece el acceso a la información de los más 
jóvenes y aumenta su demanda de becas. Se suman facto-
res externos a la difusión, como la evolución del mercado 
de trabajo, con un radical descenso del desempleo y una 
mejor inserción laboral de los jóvenes en general y parti-
cularmente de los mayores de 25 años . Este fenómeno se 
observa fundamentalmente en los últimos años. Posible-
mente, los potenciales becarios mayores de 26 años, en 

10 Si a estas cifras se le agregan las 25 becas de la generación 2011 (seleccionada por el Jurado en noviembre del 2010), que comenzaron 
a ser usufructuadas en marzo de 2011, se llega a un total de 233 becas y 202 becarios al culminar los primeros 10 años.
11 Ver en este capítulo, punto 3.7.3 sobre renovaciones. 

Nuevas becas

Renovaciones

Total

177

31

208

85%

15%

100%

18 a 21

22 a 25

26 a 30

Total

Franja
de edad

1er. período
2002-2005

25%

33%

42%

100%

2º período
2006-2010

40%

31%

29%

100%

Total
2002-2010

34%

32%

34%

100%
Los datos indican que las renovaciones 
representan el 15% del total de becas otor-
gadas; y que 2004 y 2007 fueron los años 
donde se otorgó el mayor número, con 6 
becas renovadas.
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la medida en que estén trabajando en forma estable, no 
busquen obtener una beca para seguir estudiando como 
lo hacían anteriormente.

3.3 Distribución de becarios por Género 
(2002-2010)

Se observa que, en los últimos 5 años, se invirtieron los 
porcentajes del primer periodo. El número de becarias 
mujeres aumenta en tanto el de varones tiende a decrecer, 
reflejo de lo que sucede en la demanda de becas. Una de 
las interpretaciones posibles de este fenómeno se vincula 
con la mayor oferta laboral, que hace que los jóvenes va-
rones abandonen sus estudios e ingresen más temprana-
mente al mercado laboral. Otra hipótesis complementaria 
es la existencia de una creciente demanda de becas por 

parte de las mujeres jóvenes, en un proceso de búsqueda 
de una inserción vocacional propia, orientada a indepen-
dizarse de la familia o de otras relaciones de dependen-
cia. Entre las becarias mujeres, un importante número 
de madres aspiran a retomar sus estudios o a realizar un 
perfeccionamiento profesional en el área de su vocación 
después de su maternidad. 

3- Comparación de la distribución por género

Gráfico 2: Distribución por Género (2002-2010)

Entre 2002 y 2010, se apoyó a 32 madres jóvenes (18 % de las becas), con uno o más hijos a cargo (hasta cuatro) y, en al-
gunos casos, jefas de familia, que no podían beneficiarse con becas de otras instituciones. Con el apoyo de la Fundación, 
lograron “reengancharse” con los estudios, finalizar una tecnicatura o licenciatura, realizar la pasantía o el perfecciona-
miento profesional que necesitaban para lograr una buena inserción laboral en el campo de su vocación.
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Gráfico 3: Distribución por áreas de vocación (2002-2010)

3.4 Distribución de becarios por áreas de vocación 

4- Distribución por áreas de vocación (2002-2010)
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Hemos observado una evolución en la distribución de los 
becarios por áreas de vocación. 
En los primeros años y hasta 2006, el número de artistas 
era muy superior al de las otras áreas (36%), lo que se 
explica en gran parte por las pocas oportunidades que 
encontraban los artistas y artesanos para consolidar su 
formación fuera del ámbito universitario, de la UTU o de 
las Escuelas Municipales como la EMAD (teatro), la Escuela 
Municipal de Música en Montevideo o las Casas de la Cul-
tura en el interior. Con la aparición de iniciativas como los 
Fondos Concursables del MEC, el FONAM para los músicos, 
el Fondo de Fomento del Instituto de Cine y Audiovisual 
y la creación de nuevas fundaciones dedicadas al arte 
(Cienarte, Fundación Mateo, Mario Benedetti…), se reci-
ben menos solicitudes de apoyo en esta área. 
En el período 2006-2010, el número de becarios artis-
tas bajó a la mitad. De todas maneras, el área de arte y 
artesanía sigue siendo la más representada para todo el 
periodo estudiado (24%).

El número de becas otorgadas a estudiantes del área de 
oficios y tecnologías (bachilleratos técnicos, tecnicaturas o 
perfeccionamientos profesionales) se ha mantenido esta-
ble (un poco mas de 20% del total). Pero, a partir del 2008, 
se observa un aumento de los candidatos pertenecientes 
a esta área, lo que podría anticipar una evolución en el 
número de becarios en los próximos años. Este fenómeno 
está vinculado a la muy buena difusión de las becas en 
el ámbito del Consejo de Educación Técnico Profesional 
(UTU). No ha aumentado significativamente el número de 
becarios de esta área debido a que la gran mayoría de los 

candidatos son muy jóvenes (18 a 20 años), se detectan 
menos vocaciones afirmadas y, en algunos casos, el nivel 
educativo alcanzado no les permitiría abordar con éxito el 
estudio terciario deseado.

Se otorga un número similar de becas en el área de edu-
cación y recreación (alrededor de 20% del total cada año) 
que corresponde a los estudiantes de magisterio, profe-
sorado o educación no formal y recreación. Podría produ-
cirse el mismo fenómeno que en el caso anterior, por la 
fuerte revalorización de estas profesiones en el período 
actual. 

Han crecido significativamente los becarios del Agro (téc-
nicos agropecuarios, ingenieros agrónomos y veterinarios) 
y de la Salud, con una diversificación de las profesiones en 
esta última área. Se integraron, en los 3 últimos años, estu-
diantes de las Escuelas de Tecnología Médica (Montevideo 
y Paysandú), además de crecer el número de estudiantes 
de Medicina y Enfermería de la UDELAR (Montevideo y 
Regional Norte, Salto). En esto, también incide la mejor 
difusión de las becas tanto en Montevideo como en el in-
terior. En el caso de los estudiantes de Enfermería y Tecno-
logía Médica del interior (psicomotricistas, fisioterapeutas, 
etc.…), opera otro factor: tienen que cursar el último año 
de sus carreras en Montevideo, lo que representa un obs-
táculo mayor considerando que, a esa altura de su carrera, 
por motivos de extra-edad, muchos no pueden acceder a 
las becas del Fondo de Solidaridad, por lo que solicitan la 
beca de la Fundación.

5- Comparación de la distribución por áreas de vocación

2002-2005 2006-2010
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Se ha ampliado el abanico de becarios del área de Huma-
nidades, Ciencias jurídicas, sociales y de la comunicación, 
sumándose nuevas profesiones como lingüista, abogado, 
sociólogo, que no figuraban entre nuestros becarios, lo 
que explica el incremento en las becas otorgadas en estas 
áreas (7 a 11%).

Finalmente, se mantiene bajo el porcentaje de becarios 
que se quieren dedicar a una profesión científica u a otra 
profesión universitaria, como ingeniería o arquitectura, 
por la escasa demanda de becas en estas formaciones. La 
hipótesis que se maneja es que estos jóvenes acceden más 
fácilmente a la beca del Fondo de Solidaridad, que puede 
cubrir la totalidad o gran parte de sus carreras que son 
en general largas, o simplemente pertenecen a familias 
que no tienen dificultades para apoyarlos en sus estudios. 
Corresponde aclarar que no se cuenta con estadísticas ofi-
ciales al respecto. No obstante, en la experiencia acumula-
da en el proceso de selección, se encontraron varios casos 
de aspirantes, con una vocación muy definida por el área 
científica u otras profesiones universitarias que no figuran 
entre las categorías de becas otorgadas, cuya situación 
socio-económica no justificaba un apoyo de la Fundación.
Es importante aclarar que las tendencias emergentes 
de las solicitudes de becas por área de vocación, no se 
traducen exactamente en las becas otorgadas, ya que 
estas últimas se distribuyen según los criterios definidos 
en los estatutos y ajustados por el Jurado y el Consejo de 
Administración de la Fundación. 

3.5 Distribución por lugar de origen

Entendemos como lugar de origen el departamento y la 
localidad donde el joven nació, donde se crió o realizó sus 
estudios secundarios, y donde siente que están sus raíces, 
por más que se haya trasladado por motivo familiar o de 
estudios a otra ciudad u otro departamento.

6- Distribución de los becarios por región de origen 
(2002 a 2010)

Como ya se señaló, el llamado a becas se lleva a cabo 
cada año alternando entre las regiones este y oeste del 
País; esto no fue así en los años 2005 y 2010, en los que se 
realizó en todos los departamentos. Desde el año 2006, 
el llamado incluye anualmente, a los departamentos de 
Canelones y Montevideo, dado que representan la mitad 
de los habitantes del País y cuentan con una mayor pobla-
ción de jóvenes; esta característica se refleja en la cantidad 
de postulantes a la beca y, en consecuencia, de becarios 
originarios de estos dos departamentos.

Para el presente estudio, se conservó la división efectuada 
en la sistematización anterior (Norte y Sur del Río Negro) 
a efectos de poder comparar la evolución del lugar de 
origen de los becarios en todo el período. El Norte del Rio 
Negro abarca los departamentos de Artigas, Salto, Paysan-
dú, Rivera, Tacuarembó y Río Negro. El Sur del Río Negro 
incluye a Soriano, Flores, Florida, Durazno, Cerro Largo, 
Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, Colonia, San José, Maldona-
do. Montevideo y Canelones se consideran como una sub 
región por sí solos. La mayoría de los becarios de Canelo-
nes provienen de la Ciudad de la Costa, que corresponde 
a la zona del cono-urbano de Montevideo. No obstante, 
en los últimos años ha aumentado el número de becarios 
de la zona rural de Canelones debido a la intensa difusión 
realizada por la Comuna Canaria Joven en esa zona del 
departamento y en los medios de comunicación locales.

7- Comparación de la distribución por región de origen

En la distribución de los becarios por región de origen, 
Montevideo y Canelones acumulan un 42% del total en 
promedio. Sin embargo, en los últimos 5 años, al intensi-
ficarse la difusión del programa de becas en los departa-
mentos del interior, ese porcentaje ha ido bajando del
57 % inicial al 32% actual. En el resto de los departamen-
tos del Interior, que cuentan con un 68 % de los becarios, 
la mayoría se concentra al sur del Río Negro.

Norte del Río Negro

Sur del Río Negro

Montevideo y Canelones

Total

45

57

75

177

26 %

32 %

42 %

100 %

Norte del Río Negro

Sur del Río Negro

Montevideo y Canelones

Total

Región 2002-2005 2006-2010

13

18

41

72

18%

25%

57%

100%

32

39

34

105

31%

37%

32%

100%
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3.6 Distribución por nivel
socioeconómico

Este aspecto es sumamente relevante por ser uno de los 
mandatos originales de la Fundación el apoyar la forma-
ción de jóvenes vocacionales con dificultades económicas 
o familiares para seguir adelante con sus estudios. 

Fue difícil analizar la distribución del nivel socioeconómico 
de los becarios en función de un criterio constante duran-
te todo el período. En esta dificultad incidió por un lado, 
que desde el año 2002, cambió la economía del País y, en 
consecuencia, el nivel de vida de la población; y por otro 
lado, que el método aplicado por la Fundación para eva-
luar el nivel socioeconómico de cada becario se fue per-
feccionando con la experiencia adquirida. Con respecto a 
este último aspecto, las categorías definidas inicialmente 
se han mantenido, pero cambió la forma de definición de 
cada una de ellas. Hasta el año 2005 incluido, la evaluación 
se basaba en la percepción de las personas que realizaban 
la selección de los becarios. La dificultad de esta forma 
de trabajo radicaba en que, en ciertas circunstancias, se 
tomaba en cuenta el nivel socioeconómico de la familia de 
origen del joven, y en otras, cuando el becario ya tenía su 
propio hogar, se consideraba el nivel del núcleo familiar 
propio. Actualmente, se realiza un estudio de todos los 
candidatos pre-seleccionados en base a una pauta de 
ingresos-egresos que toma en cuenta la situación concreta 
del núcleo familiar y otras variables que reflejan el nivel de 
vida real del joven. A través de esta pauta13, se busca esta-
blecer un coeficiente familiar que permita determinar por 
un lado el nivel socioeconómico al cual pertenece el joven, 
y por otro lado el monto de la beca a otorgar. Se considera 
que de esta manera, la evaluación de su situación es más 
precisa y más justa. Se utilizan actualmente las categorías 
siguientes:

Nivel socioeconómico muy bajo - Se refiere a jóvenes 
cuyo núcleo familiar no accede a la plena satisfacción de 
las necesidades básicas.

Nivel socioeconómico bajo - Se refiere a jóvenes cuyo 
núcleo familiar tiene sus necesidades básicas satisfechas 
pero no cuenta con recursos suficientes para cubrir los 
gastos de estudios de sus integrantes.

Nivel socioeconómico bajo a medio - Se refiere a jóvenes 

cuyo núcleo familiar cubre las necesidades básicas e inclu-
so algo más, pero no puede sostener en el tiempo y con 
holgura los gastos de estudios de sus integrantes.

8- Distribución por nivel socioeconómico
de 2002 a 2010

Gráfico 4

 

Se observa que casi la mitad de las becas se otorgaron a 
jóvenes con nivel socioeconómico bajo: se trata de jóve-
nes que cuentan con cierto apoyo y estímulo familiar; en 
muchos casos, deben trasladarse o instalarse en otro de-
partamento para seguir sus estudios, y/o no tienen acceso 
a otra beca. Además, suelen pertenecer a núcleos fami-

13 La pauta utilizada actualmente se elaboró en base a la que aplicaba el Fondo de Solidaridad.

Muy bajo

Bajo

Bajo a medio

Total

26%

49%

25%

100%

25%

26%

49%
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liares con varios integrantes (más de 4), lo que hace difícil 
para los padres apoyar los estudios de todos los hijos. Este 
perfil de becario es, en términos de nivel socioeconómico, 
el modelo más común de nuestra población objetivo. 

Un 25% de los becarios corresponden al nivel socioeco-
nómico bajo a medio: se trata de jóvenes que disponen 
de cierto nivel de ingreso, pero no suficiente para acceder 
a la formación, curso de perfeccionamiento profesional 
o pasantía que les permitirían concretar su vocación. En 
su mayoría, son independientes de su familia de origen, 
viven solos, en pareja o comparten una vivienda con otros 
jóvenes, y trabajan para solventar sus estudios. 

El 26% de los becarios de nivel socioeconómico muy bajo 
son seleccionados dentro de un grupo reducido entre los 
aspirantes a la beca. En su mayoría, provienen del interior 
del país, y demostraron una extraordinaria trayectoria en 
la afirmación de su vocación. Son, por ejemplo, jóvenes 
de origen rural que de ninguna manera podrían acceder 
a estudios de nivel terciario o bachilleratos técnicos sin el 
apoyo de la Fundación.

3.7 Programa de Becas

El destino de los fondos recaudados por la Fundación está 

definido en los estatutos y ha sido reglamentado por el 
Consejo de Administración: se destina 80% del presupues-
to al programa de becas y gastos asociados a los becarios, 
y no más del 20% a gastos de administración y de infraes-
tructura.

3.7.1 Monto anual destinado a las becas

La Fundación cuenta con un presupuesto anual para el 
pago de las becas que proviene esencialmente de do-
naciones del exterior (en dólares). En marzo de 2006, el 
Consejo de Administración resolvió manejar los montos de 
las becas en pesos uruguayos para evitar pérdidas vincula-
das a la fluctuación de las monedas. Esto facilitó la gestión 
del programa y la rendición sobre el uso de los fondos 
que cada becario presenta mensualmente a la Secretaria 
de la Fundación. En el cuadro siguiente, se presentan los 
montos totales anuales destinados a las becas y los gastos 
asociados, calculados en pesos uruguayos y en dólares al 
promedio anual del cambio.

A partir del año 2006, se creó el rubro “Gastos asociados a 
becas”, que incluye aquellos gastos como pasajes, comu-
nicaciones, reuniones y seguimiento en general, que son 
parte de las prestaciones brindadas a los jóvenes pero no 
forman parte del monto de la beca que percibe mensual-
mente. 

9- Monto total anual de las becas (2002-2010)

Nota: a Como se explica en el texto en el período 2002-2005 el rubro destinado a los becarios se contabilizaba en becas 
pagadas en dólares.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Año Becas (dólares)

13.683

48.480

58.740

54.730

62.216

62.692

73.555

65.379

69.463

Becas (pesos)

--a

--a

--a

--a

1.490.083

1.446.020

1.544.599

1.431.578

1.394.045

--a

--a

--a

--a

5.709

10.301

21.087

21.481

25.515

--a

--a

--a

--a

136.733

236.555

388.601

468.065

511.046

Gastos asociados a 
becas (dólares)

Gastos asociados a 
becas (pesos)
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Con el fin de identificar con mayor precisión todos los 
egresos vinculados al programa de becas, se agregaron 
paulatinamente a este rubro los egresos vinculados a la 
gestión del programa y al seguimiento de los becarios; lo 
que explica la progresión del mismo entre 2006 y 2010. 
Para calcular el costo anual que insume cada becario, es 
necesario sumar los montos anuales dedicados al pago de 
las becas y los gastos asociados a las becas. 
Es importante señalar que dentro de estos costos no está 
cuantificada la considerable suma de horas voluntarias 
aportadas por los tutores, los consejeros, el Jurado, la co-
misión de selección, la red de amigos, el equipo técnico, la 
secretaría, y los mismos becarios y ex becarios, en particu-
lar los integrantes del Consejo de jóvenes, cuya colabora-
ción contribuye en gran medida a la calidad del trabajo y a 
los resultados obtenidos. 

3.7.2 Categorías de becas otorgadas

Desde los inicios del programa se establecieron 3 catego-
rías de becas, definidas en función del proyecto presen-
tado por el becario, y de su situación socioeconómica y 
familiar. Para fijar el monto de la beca se considera el coefi-
ciente familiar (ver 3.6), y otras variables que contribuyen 
a definir el monto adjudicado. Se manejan las siguientes 
categorías: 

a becas totales
a becas parciales
a pago de cursos o pasantías

Becas totales (7500 pesos mensuales a marzo de 2010): 
se otorgan en general a becarios que tienen responsabi-
lidades familiares (hijos, adultos a su cargo, mujeres jefes 
de familia), que deben renunciar a su trabajo para dedi-
carse de pleno a los estudios o a realizar una pasantía o 
un perfeccionamiento profesional. Los que perciben esta 
beca se ubican en su mayoría en la franja de mayor edad; 
están culminando su carrera y se preparan para lograr una 
buena inserción laboral en el campo de su vocación.

Becas parciales (5000 a 6000 pesos mensuales a febrero 
de 2011): contemplan situaciones diversas de becarios que 
cuentan con otro apoyo económico o social aparte de la 
beca de la Fundación (por ejemplo, alojamiento en casa de 
un familiar o en un hogar estudiantil dependiendo de las 
Intendencias municipales, becas de transporte u otras). 

En las becas destinadas al pago de cursos de capacitación 
o especialización y/o pasantías se contempla, además 

del costo del curso, un monto para cubrir pasajes, viáticos, 
materiales de estudio, herramientas de trabajo e, incluso, 
el pago de una guardería para los hijos. Se busca crear 
las condiciones para que el becario pueda aprovechar al 
máximo el año de su beca. El monto es por lo tanto varia-
ble y puede llegar al de una beca completa. 

10- Categorías de becas otorgadas (2002-2010)

3.7.3 Renovaciones

Entre 2003 y 2010, el Jurado resolvió renovar la beca a 31 
jóvenes (15% de las becas otorgadas en el período) que se 
destacaron durante el primer año como becarios. La gran 
mayoría de ellos solicitó la renovación en el año inme-
diatamente posterior. Para decidir una renovación, los 
miembros del Jurado consideran: el esfuerzo del becario 
en sus estudios, los resultados obtenidos, el cumplimiento 
de los compromisos asumidos con su trabajo comunitario 
y con la Fundación, y la necesidad de recibir un apoyo más 
prolongado en el tiempo para lograr un avance significati-
vo en su formación. Como adelanto del capítulo en el que 
analizaremos los resultados de la encuesta a ex-becarios, 
cabe mencionar que contestaron la encuesta 24 de los 
31 jóvenes que obtuvieron una renovación. De ellos, 18 
culminaron su carrera o formación profesional, 20 lograron 
una buena o excelente inserción en el área de su vocación 
y 10 siguen estudiando o especializándose, en las siguien-
tes áreas: medicina, música, canto lírico, teatro, agronomía, 
ingeniería, magisterio, profesorado de matemática, y 
gastronomía. 

El estudio caso por caso del total de becarios que obtu-
vieron una renovación de su beca por un año (15% del 
universo total) indica que el impacto de la renovación es 
especialmente perceptible en los siguientes aspectos:

a Avance significativo o culminación de los estudios
a Consolidación de la vocación
a Inserción laboral en el campo de su vocación (80% de 
los casos)

Beca Total 

Beca Parcial

Pago de curso

Total

23%

60%

17%

100%
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a Trayectoria destacada: 
Tomaremos como ejemplo los artistas: Ernesto Ferreira 
(generación 2006), guitarrista y compositor galardonado 
como mejor músico de su departamento (Cerro Largo) en 
el año 2008; Edgardo Rocha (generación 2003), cantante 
lírico de Rivera, actualmente becado por el gobierno italia-
no para perfeccionarse en este país; Lucía Severino (gene-
ración 2006 - 2007), compositora, intérprete y docente de 
música de Canelones, ganadora de los Fondos Concursa-
bles del MEC y del FONAM (Fondo nacional de Música).

a En otras disciplinas Laura Ruíz de Rivera (generación 
2004), educadora y recreadora se desempeña como 
coordinadora de un programa de educación no formal en 
el MEC y creó con otros jóvenes profesionales un instituto 
de formación para la recreación y el tiempo libre “Homo 
Ludens”; Carmen Pereira (generación 2004), médica reci-
bida en el año 2009 regresó a su ciudad natal (Melo), para 
ejercer la medicina en Salud Pública y realiza actualmente 
un posgrado en Nefrología; Ezequiel Fascioli (generación 
2005 – 2006), ingeniero agrónomo y músico, trabaja con 
cooperativas de pequeños productores en el departamen-
to de Soriano; Claudia Sosa (generación 2005), profesora 
de educación física de Rocha se desempeña en la inten-
dencia municipal y en escuelas públicas de su departa-
mento; Alexis Reyes (generación 2007 – 2008), maestro de 
pueblo Albísu (Salto), trabaja con niños con dificultades 
de aprendizaje mientras está preparando el concurso de 
efectividad como maestro.

Estos jóvenes, no solamente han logrado 
desarrollar al máximo su vocación, sino que 
han adquirido o perfeccionado un “saber ser” 
como ciudadanos y buenos profesionales con 
el que contribuyen al desarrollo del país.

Su vínculo con la Fundación Chamangá se fue fortalecien-
do a lo largo de los años; la mayoría de ellos son referentes 
de la institución en su departamento, integran el Consejo 
de Jóvenes, y se proyectan como continuadores de la tarea 
de Chamangá en el futuro. 

3.7.4 Becas no usufructuadas y
suspensiones
 
Cada año, 1 o 2 becarios experimentan un cambio drástico 
en su vida o en sus estudios, o se enfrentan a un obstácu-
lo importante e imprevisible que los lleva a renunciar al 
usufructo de la beca antes de la firma del contrato, o en el 
transcurso del año de beca.
Las situaciones que llevaron al no usufructo de la beca por 
parte de un grupo limitado de jóvenes seleccionados se 
pueden dividir en dos grandes categorías:

a Las que están directamente vinculadas a la voluntad del 
becario. Correspondieron en general al abandono de los 
estudios por falta de rendimiento académico, por la opor-
tunidad de una inserción laboral precoz14, o por la consta-
tación de una equivocación en la elección de su vocación; 
excepcionalmente, han derivado de incumplimiento de los 
compromisos asumidos en el contrato con la Fundación.

a Las que se deben a situaciones imprevistas. Incluyen 
casos referidos a cambios en el contexto en el que se reali-
zan los estudios, o situaciones como quebrantos de salud 
propios o de un familiar cercano, embarazos con partos pre-
maturos, decisiones de emigrar dentro o fuera del país, etc.

Por sus características socio económicas y familiares, la po-
blación de becarios de la Fundación se encuentra dentro del 
sector más vulnerable de los estudiantes uruguayos, y tiene 
que superar muchos escollos para desarrollar su vocación. En 
muy pocas situaciones, el Consejo de Administración decidió 
suspender el pago de una beca, debido a un incumplimiento 
grave por parte del becario15. Sobre las nueve generaciones 
estudiadas se registraron solamente 6 suspensiones.

Estas situaciones destacan la importancia de la entrevista 
de selección, que busca promover la reflexión del joven 
sobre su vocación y la construcción de su proyecto a futu-
ro, y confirman la validez de los criterios aplicados por la 
Fundación Chamangá, que apuntan a fortalecer la forma-
ción de jóvenes con alto nivel vocacional y ético.
Una de las metas de la Fundación es reducir el porcentaje 
de abandono (voluntario o involuntario) que se ubicó has-
ta el 2010 en el entorno del  8 % del total de los becarios.

14 Esta situación se dio en dos oportunidades con becarios que consiguieron una excelente inserción laboral en el campo de su vocación y, en conse-
cuencia, no necesitaron más la beca. En un caso, un joven de Tacuarembó que ingresó por concurso a la UTE en el transcurso del 2010, devolvió en 
cuotas el monto que había recibido durante 6 meses, entendiendo que tenía un compromiso moral con los demás becarios. 
15 Por ejemplo: abandono repentino de los estudios, no concurrencia a las entrevistas mensuales y a las reuniones de becarios, no realización del traba-
jo comunitario, falta ética grave comprobada.
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Izquierda: Ezequiel Fascioli / Músico e Ing. Agrónomo / Gen. 2005-2006
Derecha: Ernesto Ferreira / Músico / Gen. 2003 y 2006
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3.7.5 Acceso a otras becas

Cabe preguntarse por qué los jóvenes de estas nueve 
generaciones acudieron a la Fundación Chamangá y no 
a otras instituciones como el Fondo de Solidaridad (FS) o 
Bienestar Estudiantil que otorgan becas a estudiantes de 
la Universidad de la República, y también de nivel terciario 
de la UTU en el caso de la primera. El análisis de algunos 
motivos conocidos a través de los becarios encuestados, 
permite entender en qué situaciones y en qué momentos 
de su trayectoria el apoyo de Chamangá pudo cumplir un 
rol decisivo en la continuación de sus estudios. 

Primera categoría: estudiantes universitarios o
técnicos de nivel terciario

a Un gran número de los que solicitaron y obtuvieron la 
beca de la Fundación desconocían la existencia de otras 
becas en el momento de presentarse16, o no se encontra-
ban dentro de los criterios para acceder a ellas (como se 
detalla más adelante). 

a Aún en el caso de varios que se encontraban en condi-
ciones de acceder, resultaba prácticamente imposible para 
sus familias sostenerlos varios meses hasta que cobraran la 
primera cuota (a partir del mes de Mayo con retroactividad 
a Marzo, en el caso del FS). Esto es notorio entre los jóve-
nes del interior que tienen que trasladarse a Montevideo u 
otro departamento para seguir estudiando. A los becarios 
de la Fundación que han obtenido buenos resultados, la 
Secretaría los orienta para que postulen a la beca del FS o 
de Bienestar Estudiantil del año siguiente. Se trata de estar 
en contacto con dichos organismos e informados de las 
fechas de los llamados y de los criterios que aplican. 

a En cuanto a jóvenes que no reunían las condiciones 
para acceder a las becas mencionadas:
Algunos habían tenido que abandonar sus estudios por 
un tiempo debido a un motivo importante (maternidad, 
enfermedad propia o de un familiar cercano, problemas 
económicos que los obligaron a trabajar…) y, en el mo-
mento de retomar el estudio, se encontraban fuera de los 
límites de edad requeridos para presentarse.
En unos pocos casos, jóvenes que no habían obtenido los 
resultados académicos exigidos para la renovación de la 
beca del FS pero que demostraban una vocación confir-
mada accedieron a la beca de la Fundación Chamangá.

a Otra situación en la que se hace necesario un apoyo de 
Chamangá es la de los estudiantes de UTU que obtuvieron 
un título intermedio después del bachillerato y aspiran a 
seguir una carrera terciaria. El haber obtenido un título de 
nivel terciario determina que no estén habilitados para 
solicitar la beca del FS. Entre los becarios de la Fundación, 
existen, por ejemplo, varios jóvenes que se recibieron de 
Técnicos en Infografía de Arquitectura en la Escuela de la 
Construcción de la UTU y aspiran a seguir estudiando en la 
Facultad de Arquitectura.
En todo caso, la beca de Chamangá no se superpone 
nunca a otra beca sino que es un complemento para per-
mitir al joven dedicarse de pleno a sus estudios durante el 
usufructo de la beca. 

Segunda categoría: otros estudiantes

a En el caso de los estudiantes de profesorado o magiste-
rio, no existen becas que les permitan cubrir sus gastos de 
mantenimiento y estudios durante los cuatro años de for-
mación. Si bien algunas Intendencias disponen de hogares 
estudiantiles, apoyos en pasajes, y que por parte de ANEP 
existen los CERP en varios departamentos que permiten 
acceder a alojamiento y comedor, estas ofertas no cubren 
las necesidades de todos los estudiantes. 

a Los jóvenes con una vocación comprobada, ya inserta-
dos laboralmente, que quieren seguir un curso de perfec-
cionamiento profesional en el ámbito privado o realizar 
una pasantía, si no cuentan con recursos propios no pue-
den acceder a profundizar su nivel de formación. En estos 
casos, el apoyo de la Fundación puede pesar considerable-
mente en la realización de su trayectoria vocacional. 

Considerando que la beca que otorga la Fundación Cha-
mangá es por un año, excepcionalmente renovable, en el 
marco del seguimiento que se brinda al becario y en forma 
mancomunada con él y su tutor, se trabaja para ayudarlo a 
construir un proyecto de mediano plazo que le permita de-
sarrollar una estrategia para mantenerse hasta que se reciba 
y/o pueda insertarse en el campo laboral de su vocación; 
por ejemplo, accediendo a otra beca (como las otorgadas 
por el FS y Bienestar Universitario), a un hogar estudiantil, a 
una pasantía remunerada, etc. La Fundación asume con el 
becario un compromiso que va más allá de aspectos forma-
les, y aún si el becario no obtiene los resultados esperados, 
se trata de seguir acompañándolo en su proyecto de vida.

16 Según datos del Fondo de Solidaridad, solo el 11% de los beneficiarios eran estudiantes de la UTU en el 2010.
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Capítulo 4

Este capítulo analiza el resultado de la encuesta realiza-
da de mayo  a noviembre del 2010 a los ex becarios y ex 
becarias de las generaciones 2003 a 2009. Sobre un total 
de 150 jóvenes que recibieron el cuestionario, llegaron 70 
respuestas completas, lo que corresponde a un 46% de los 
becarios encuestados. No se pudieron integrar a la encues-
ta a los 7 becarios de la primera generación 2002 (progra-
ma piloto) por no lograr ubicarlos. Tampoco se aplicó a los 
23 becarios de la generación 2010 por estar usufructuan-
do la beca en el mismo año y no contar aún con resultados 
que se puedan utilizar en el estudio.
Es importante preguntarse por qué un 54% de los ex beca-
rios no contestaron el cuestionario, o lo hicieron en forma 
incompleta lo que no permitió aprovechar los datos que 
aportaron. Tratamos de identificar los motivos por los cua-
les se generó esta falta de respuesta y analizamos el perfil 
y la situación actual de este grupo que se auto-excluyó 
de la  encuesta. Entre los múltiples factores que pueden 
explicar esta poca disposición a colaborar destacamos: 

a Debilitamiento del vínculo o desvinculación total de la 
Fundación: en el caso de las cuatro primeras generaciones 

no hubieron instancias regulares de encuentro y partici-
pación para los becarios, lo que no favoreció establecer un 
vínculo duradero con los mismos, y con el paso del tiempo 
fue difícil restablecer el contacto17. 

a Abandono de la vocación o fracaso en los estudios. 
Cuando ocurren, estas situaciones son dolorosas y pueden 
producir algunos alejamientos.

a Interrupción abrupta del vínculo por suspensión de 
la beca en caso de incumplimiento notorio por parte del 
becario. Estos casos son muy pocos. 

a Situación de desborde personal o dificultades serias en 
la vida laboral o familiar, que llevan a una desvinculación 
que generalmente es transitoria. 

a No reconocimiento de la importancia de la encuesta para 
la Fundación: esta encuesta aparte de reunir información para 
la sistematización tenía también como objetivo contribuir al 
seguimiento de los ex becarios, pero para lograr este fin es 
necesaria una actitud proactiva por parte de los jóvenes. 

17 En cada una de las categorías que estamos mencionando, existen valiosas excepciones de becarios que no solamente mantuvieron el vínculo, sino 
que siguen colaborando activamente con la Fundación.

Encuesta a los ex becarios y ex becarias (Generaciones 2003 a 2009)
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4.1 Perfil de los encuestados 

A pesar de estas limitaciones, observamos que esta mues-
tra voluntaria de 70 ex becarios es bastante representativa 
del universo total, en la medida  que abarca  ambos géne-
ros, todas las franjas de edad, todos los lugares de origen, 
los distintos niveles socioeconómicos y todas las áreas de 
vocación.

Después de presentar el perfil de estos jóvenes, se ana-
liza su situación actual en cuanto a nivel de formación 
alcanzado e inserción laboral. Por otro lado, se examina 
la percepción que tienen acerca del impacto de la beca 
en su formación, en el fortalecimiento y la proyección de 
su vocación y en las oportunidades de inserción laboral 
en su campo. El análisis se refiere también a la evaluación 
realizada por los jóvenes acerca del seguimiento y apoyo 
académico que recibieron de la Fundación durante el año 
de la beca, a cómo ponderan las exigencias o la contrapar-
te a la cual se comprometieron, su vínculo con su tutor y 
su trabajo comunitario. Finalmente, se describe el grado 
de integración de los ex becarios y ex becarias a la dinámi-
ca de la Fundación, y la dimensión social de su compromi-
so, destacando el proceso de conformación del Consejo de 
Jóvenes a partir del año 2008.

Los datos que se presentan a continuación se refieren al 
año en que el joven obtuvo la beca por primera vez18. Se 
trata en consecuencia de una fotografía de su situación 
en ese momento. Su situación actual se ve reflejada más 
adelante, en los puntos 8 y 9. En cada cuadro, se comparan 
los datos de la muestra (70 becarios) con el universo total 
de becarios hasta el año 2010 (177). 

4.1.1 Distribución por franjas de edad

11- Distribución por franjas de edad

En este aspecto, se observa cierta diferencia entre la mues-
tra y el universo total de becarios. Los encuestados se ubi-
can mayormente en la última franja de edad (26 a 30 años) 
con un 41 %, que representa 34% en el universo total. El 
que un mayor número de ex becarios que se encuentran 
en la franja de mayor edad contestara el cuestionario 
indicaría que existe una valoración más fuerte del aporte 
de la Fundación a medida que los jóvenes crecen en edad. 
Como se verá más adelante, se valora como un logro que 
el vínculo y el compromiso de este grupo con la Fundación 
se hayan mantenido en el tiempo. Por ejemplo, en la gene-
ración 2003 integrada por 26 becarios, el 50% contestaron 
el cuestionario, a 7 años de haber obtenido la beca.

4.1.2 Distribución por género 

12- Distribución por género
 

En este caso, la muestra y el universo reflejan la misma 
realidad (predominio de las mujeres), que es idéntica en la 
muestra a la distribución de los últimos 5 años (2006-2010) 
como se observó en el capítulo anterior. Se recuerda que 
en los primeros años el número de becarios varones era 
superior al de las mujeres y que esa tendencia se fue revir-
tiendo llegando a los resultados que se presentan.

4.1.3 Distribución por lugar de origen 

El lugar de origen del grupo de los encuestados no es tan 
significativo como otros aspectos, pero se nota cierta co-
rrespondencia entre el total de las becas otorgadas según 
los departamentos y el lugar de origen de los ex becarios 
que contestaron la encuesta, salvo en Montevideo y
Canelones, que están sub representados en la muestra.

18 En este capítulo, no se toman en cuenta las renovaciones, si bien varios de los jóvenes que respondieron el cuestionario obtuvieron una renovación 
de su beca (21 en 70).
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13- Distribución por región de origen

 

4.1.4 Distribución por nivel
socioeconómico 

14- Distribución por nivel socioeconómico

Se utilizaron los criterios mencionados en el tercer
capítulo: se consideró el nivel socioeconómico del joven 
(si vivía solo) o de su núcleo familiar en el momento de 
recibir la beca. Los resultados serían probablemente distin-
tos si se tuviera en cuenta su situación actual, dado que el 
81,4 % de estos jóvenes logró una buena inserción laboral 
en el campo de su vocación, como se verá más adelante. 
Los datos del cuadro muestran que los encuestados de 
mejor ingreso (bajo a medio) están algo sub representa-
dos en referencia al universo total. Esto podría significar 
que, en el caso de esos jóvenes, el vínculo con la Funda-
ción está más debilitado que en los otros dos tramos. Sin 
embargo, existen excepciones notables de esa tendencia 
con ex becarios que se han transformado en pilares de la 
Fundación, integrando el Consejo de Jóvenes y mismo el 
plantel de tutores.

4.1.5 Distribución por áreas de Vocación 

15- Distribución por áreas de vocación

También en este aspecto la muestra es consistente con el 
universo total de becarios. Se observa cierta sub repre-
sentación de las áreas tecnológica, con 5% menos en la 
muestra que en el universo, y educación, con 3% menos. 
En las demás áreas, los porcentajes son iguales o ligera-
mente superiores. 

4.1.6 Tipos y niveles de estudios para los 
cuales se solicitó la beca 

En este ítem y los siguientes no se pudo comparar la 
muestra con el universo total de becarios al no contarse 
con los datos correspondientes, por lo que se presentarán 
únicamente los datos de los ex becarios encuestados.

16- Estudio para el cual se pidió la beca
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La política de la Fundación ha sido hasta ahora orientar al 
joven a estudiar en una institución pública. No obstante, 
cuando la formación elegida no existe a nivel público o la 
que se ofrece no corresponde al proyecto formativo del 
becario (es el caso de muchos artesanos y artistas), la Fun-
dación lo apoya en la búsqueda de una formación en el 
sector privado. Esto explica que un porcentaje elevado de 
ex becarios (37% de la muestra) haya estudiado en centros 
privados o con profesores particulares.

4.2 Situación actual: nivel de formación 
alcanzado e inserción laboral

4.2.1 Etapa en que se encuentra el joven 
en referencia al año en que recibió la beca

18- Nivel de formación alcanzado

Se observa que el 58% de los ex becarios finalizaron sus 
estudios. De los que continúan estudiando, un 23% estaba 
por culminar su formación en el 2010, un 13% se encon-
traba a la mitad de su carrera y solo 1.5% en el inicio. Un 
4.5% menciona haber abandonado o cambiado el rumbo 
(corresponde a 3 personas).

4.2.2 Ocupación actual (Trabajo y
estudios)

19- Ocupación actual 

Los datos del cuadro indican que más de un tercio de los 
encuestados (39%) solicitaron la beca para realizar estu-
dios universitarios. Los dos tercios restantes se distribuye-
ron de la siguiente manera: 

a Formación profesional no universitaria (21%): en su 
mayoría, son estudiantes de la UTU que no alcanzaron aún 
el nivel terciario (alumnos de bachillerato tecnológico o de 
formación profesional superior).

a Curso de perfeccionamiento profesional o pasantías 
(20%): son jóvenes que presentaban una inserción laboral 
en el campo de su vocación pero necesitaban realizar un 
curso o pasantía para alcanzar un nivel superior o actuali-
zar sus conocimientos.

a Tecnológico terciario (11%): estudiantes de tecnicaturas 
de UTU.

a Docentes (maestros y profesores de secundaria) y edu-
cadores del sector no formal (9%).

4.1.7 Centros educativos y lugares dónde 
realizaron sus estudios 

17- Centros educativos y lugares

Los datos indican que la gran mayoría de los encuestados 
realizó sus estudios en Montevideo (aproximadamente el 
86%) y sólo el 14% en su departamento de origen u otro 
del interior. De esta manera, a pesar de que el 70% de los 
ex becarios son originarios del interior (ver cuadro 13), un 
56% de ellos debió trasladarse a Montevideo para seguir 
estudiando, dato que refleja muy bien la situación de 
nuestro universo de becarios.

Inicio

Mitad

Culminando

Finalizado

Cambio o abandono

Total

1.5%

13%

23%

58%

4.5%

100%

Estudia

Estudia y trabaja

Solo trabaja

Otro

Total

7%

41.5%

50%

1.5%

100%

UTU Montevideo

UTU Interior

IFD / CERP

IPA / Magisterio Montevideo

UDELAR Montevideo

UDELAR Interior

Instituto privado u otros

Total 

13%

3%

6%

3%

33%

5%

37%

100%
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Se observa que el 91.5% de los encuestados está trabajan-
do. De ellos, el 41.5% sigue estudiando. El porcentaje de 
los que solo estudian es de 7%. Dentro de este grupo se 
encuentran los estudiantes de magisterio y profesorado, 
cuya carga horaria es prácticamente incompatible con un 
trabajo formal.

20- Trabaja en el área de su vocación

El 81.4% de los encuestados trabaja en el área de su voca-
ción y el 8.6% lo hace en otras actividades. Los que todavía 
no pueden trabajar representan un 10%, de los cuales 7% 
se dedican de pleno al estudio (ver cuadro anterior). Otras 
situaciones particulares además de los estudios, como ma-
ternidad o problemas de salud, impedían al joven trabajar 
en el momento de la encuesta. De todos modos, el núme-
ro representa un porcentaje mínimo de la muestra.

Es posible enumerar varios ejemplos de inserción laboral 
exitosa de ex becarios en el campo de su vocación. La Fun-
dación Chamangá tiene el orgullo de haber contribuido a 
la formación de 2 médicos y 3 licenciadas en enfermería 
que regresaron a sus departamentos de origen (Cerro 
Largo, Colonia y Paysandú) para ejercer su profesión. En el 
área de la salud, se cuentan también una psicomotricista 
y una fonoaudióloga en ejercicio. Además, se recibieron (o 
están a punto de recibirse): 8 docentes y maestros, que ya 
ejercen en su departamento; y dos artistas plásticos que 
son docentes en la Universidad y en la UTU; dos diseñado-
res gráficos; una restauradora que trabaja en la Comisión 
Nacional del Patrimonio; un director teatral; 4 músicos que 
integran bandas locales u orquestas, incluyendo las del 
SODRE y la Filarmónica de Montevideo; un electrotécnico 
que trabaja para el Plan Ceibal; una técnica en vestimenta 
que es docente en la ORT; un técnico forestal que trabaja 
en el INIA de Tacuarembó, 3 ingenieros agrónomos y una 
médica veterinaria, entre otros.

4.3 Percepción acerca del apoyo recibido 
para desarrollar su vocación 

Se solicitó a los ex becarios que reflexionaran acerca del 
impacto de la beca en sus estudios, en la reafirmación de 
su vocación y en su inserción laboral.

4.3.1 Incidencia de la beca en los estudios 
y en el desarrollo profesional 

El 98.5% de los encuestados consideran que la beca los 
ayudó a avanzar significativamente en sus estudios o en su 
desarrollo profesional.

Uno de los resultados relevantes del programa de becas 
fue su impacto en el ritmo de los estudios 

21- Después de recibir la beca

Dos de cada 3 becarios mantuvieron o mejoraron su ritmo 
de estudio después de recibir la beca (64%). Este resultado 
es particularmente significativo en carreras largas como 
medicina, agronomía o ingeniería, en las que al año (o a 
los dos años) de recibir la beca los jóvenes debieron seguir 
estudiando por sus propios medios hasta recibirse.

4.3.2 Incidencia de la beca en la vocación 

El 97% de los ex becarios considera que su vocación se re-
afirmó a través del estudio y de las experiencias laborales.

Del 73% que reafirmó su vocación, sólo el 7% cambió en 
algo su vocación inicial.

Esta minoría incluye a los becarios más jóvenes que no 
tenían una definición acabada de su elección vocacional. 
Durante el año de la beca, pudieron aclarar su orientación, 
cambiar el rumbo de sus estudios o hacerlos más especí-
ficos. Es el caso, por ejemplo, de un estudiante de electro-
tecnia de la UTU que descubrió que tenía, además de su 

Mantuvo el ritmo de estudio

Mejoró el ritmo de estudio

No pudo mantener el ritmo de estudio

Otro

Total

38%

26%

12%

24%

100%

Sí

No

Aún no puede trabajar

Total

81.4%

8.6%

10%

100%
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vocación inicial, una gran inclinación por las tareas socio-
educativas. A raíz de una pasantía que realizó en el LATU 
en el año 2009, pudo ingresar en el servicio técnico del 
Plan Ceibal, lo que le permite trabajar en distintas escuelas 
de Montevideo y del Interior, y de esta manera desarrollar 
su vocación en todas sus dimensiones.

4.3.3 Papel de la Fundación en la
proyección de la vocación 

22- Aporte de vínculos en el campo de la vocación

El 94% de los encuestados afirman que la beca les facilitó 
el establecimiento de vínculos con personas e institucio-
nes en el campo de su vocación. Esto quizás sea otro de 
los logros importantes de la Fundación, en particular si 
se considera el origen socioeconómico y geográfico de 
los ex becarios. Muy posiblemente, sin la red de tutores, 
colaboradores y vínculos institucionales que tiene la 
Fundación en todo el país, les habría sido más difícil lograr 
esos vínculos. Es muy relevante también que los propios 
encuestados reconozcan esa oportunidad.

4.3.4 Aportes del tutor 

Casi tres de cada cuatro jóvenes consideran que su tutor 
contribuyó a abrirles el camino para conocer mejor el 
campo de su vocación.

23- Aporte del tutor al campo de la vocación 

Sin embargo, el 16% no considera que su tutor le haya 
aportado algo y un 10% declara no haber tenido tutor. 
La Fundación ha ido mejorando el sistema de tutorías; a 
partir del 2006, prácticamente todos los becarios tuvieron 
un tutor. Se logró especificar mejor la definición del perfil 
del tutor, de su función e incluso realizar un seguimiento 
de la relación del becario con su tutor (ver 5.6).

4.3.5 Oportunidades laborales 

Uno de los objetivos explícitos de la Fundación es traba-
jar para la inserción laboral de los becarios. El 80% de los 
encuestados considera que la beca le abrió oportunidades 
laborales e incluso uno de cada tres (38%) posee un traba-
jo estable en el campo de su vocación.

A pesar de estar trabajando, la mitad de los encuestados 
(53%) aún no consiguió hacerlo en forma estable en el 
área de su vocación. Seguramente, este porcentaje deriva 
de tres tipos de situaciones. Por un lado, uno de los as-
pectos que caracteriza al mercado de trabajo juvenil es la 
inestabilidad. Por otro, entre las áreas de vocación, existen 
algunas en las que de por sí es muy difícil lograr estabili-
dad; es el caso de los artistas, que necesitan un recono-
cimiento previo y cierta trayectoria para afianzarse en su 
profesión. Finalmente, entre los que no han logrado aún 
un trabajo estable vinculado a su vocación, se encuentran 
los que se insertaron laboralmente en otra área y los que 
siguen estudiando (9%).

4.4 Integración de los becarios a la 
dinámica y al proceso de crecimiento de 
la Fundación

En esta parte, se analiza la integración de los ex becarios 
en las distintas instancias de la Fundación y la permanen-
cia de su vínculo. 

4.4.1 Vínculo con la Fundación 

El 93% de los jóvenes considera que se integró al colectivo 
de becarios durante el año de la beca y el 90% siente que 
mantuvo su vínculo con la Fundación hasta hoy. Este es un 
buen indicador de la construcción de una identidad fuerte 
con la institución, aunque el nivel del vínculo es muy 
variado: puede ir desde su concurrencia a los eventos, su 
participación en la difusión de las becas, hasta su integra-
ción al Consejo de Jóvenes o al plantel de tutores. 

Sí

No

NS/NC

Total

94%

4%

2%

100%

Sí

No

No tuvo tutor

NS/NC

Total

73%

16%

10%

1%

100%
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El vínculo es aún más fuerte en el caso de los que mantie-
nen un relacionamiento con su tutor una vez finalizada la 
beca, uno de cada dos (51%).

24- Permanencia del vínculo con el tutor 

Los lazos de compañerismo con los becarios de las distin-
tas generaciones perduran también en el tiempo (58%), 
sobre todo si el joven sigue participando en las activida-
des y en las instancias de convivencia como el campamen-
to anual o la fiesta de fin de año:

25- Permanencia del vínculo con el grupo de becarios

Esta permanencia contribuye al fortalecimiento de la insti-
tución. Una de las expectativas de la Fundación es asegu-
rar su continuidad apoyándose en gran medida en sus ex 
becarios. Actualmente, el 90% de los jóvenes encuestados 
considera que sigue involucrado con la Fundación: casi un 
tercio integra el Consejo de jóvenes, como se desarrolla 
en el capitulo siguiente; un pequeño número comenzó a 
integrar el plantel de tutores y, en algunos casos, si bien 
no son tutores, actúan como referentes de los nuevos 
becarios en su trabajo comunitario. Entre las activida-
des concretas que realizan, se destacan la campaña de 
difusión de becas, el acompañamiento en los medios de 
comunicación, y la preparación de los eventos.

26- Tipo de vinculación con la Fundación

Sí

No

No tuvo tutor

NS/NC

Total

51%

35%

10%

4%

100%

Sí

No

NS/NC

Total

58%

38%

4%

100%

4.4.2 Obligaciones de los becarios y seguimiento brindado por la Fundación

Las obligaciones contraídas por los becarios en el momento de firmar su convenio con la Fundación son percibidas como 
la contraparte necesaria de los beneficios recibidos durante el año de la beca. 

27- Percepción acerca de las exigencias de la Fundación
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a El 99% considera que las entrevistas mensuales son 
adecuadas. En estas entrevistas, con la Secretaria Ejecuti-
va o con la Psicóloga, se realiza el seguimiento social del 
becario. Se analizan con él los logros y las dificultades que 
encuentra tanto en la organización de sus estudios como 
en la resolución de los problemas de su vida cotidiana. Se 
hace un seguimiento del trabajo comunitario, del relacio-
namiento con el tutor y se apoya al joven en la construc-
ción de un proyecto viable para el año siguiente (“post 
beca”).

a En esta instancia, también se realiza la rendición 
mensual del monto de la beca recibida. Este ejercicio es 
valorado por un 95% de los ex becarios como una necesa-
ria justificación del uso de los fondos recibidos, y a su vez 
como una ayuda en la gestión de su presupuesto mensual, 
sobre todo por parte de aquellos jóvenes que recién se 
independizaron de su familia o tuvieron que instalarse en 
otro departamento para seguir estudiando.

a El trabajo comunitario es altamente valorado como 
contraparte de la beca y, en muchos casos, como primera 
inserción en el campo de la vocación. El 93% considera 
que las exigencias en horas de trabajo comunitario son 
adecuadas e incluso un 3% piensa que son insuficientes. 
En el ítem dedicado al trabajo comunitario, se observará 
que un alto porcentaje de becarios (77%) le dedicó más 
tiempo que el exigido por la Fundación (2 horas semana-
les).

a El 82% considera que el control sobre el rendimiento 
académico es adecuado y un 11% piensa que la Fundación 
debería ser más exigente en este aspecto. 

a Los encuentros mensuales de becarios, que se realizan 
regularmente desde el año 2006, son muy valorados por 
el conjunto para crear vínculos, intercambiar experiencias 
e informaciones y organizar actividades colectivas. El 84% 
considera que el ritmo de esas reuniones es adecuado y 
el 10% quisiera que se desarrollaran con más frecuencia y 
abordaran una mayor diversidad de temas. 

a La única nota discordante en el cuadro es que un 13% 
percibe como excesiva la exigencia de permanecer en 
el país 5 años después de haber usufructuado la beca, 
aunque un 81% entiende esta exigencia como adecuada. 
Quizás, sería necesario analizar mejor el fundamento de 
este mandato con los becarios, para que lo hagan suyo. 
Es de señalar que la Fundación apoyó a los jóvenes que 
tuvieron oportunidad de viajar al exterior para un curso 

de perfeccionamiento o por haber ganado una beca. Se 
considera que todavía sigue pesando en los jóvenes la 
inseguridad en el futuro, aunque con menor fuerza que en 
los años inmediatamente posteriores a la crisis del 2002. 

4.4.3 Seguimiento brindado por
la Fundación:

En los cuadros siguientes, se resume la percepción de los 
jóvenes acerca del seguimiento.

28- ¿Te sentiste apoyado en el plano social?

29- ¿Te sentiste apoyado en el plano académico?

El 96% de los ex becarios considera que el seguimiento 
por parte de la Fundación durante el año de la beca y mis-
mo en los años siguientes como lo mencionan algunos, les 
ha sido útil. El 93% se sintió apoyado en el plano social y el 
84 % en el plano académico. En lo que se refiere a la tuto-
ría, la Fundación está siendo más rigurosa en la selección y 
seguimiento de los tutores, sobre quienes recae la mayor 
responsabilidad en el apoyo académico (ver capítulo sobre 
rol del tutor). Algunos becarios que no tuvieron tutores se 
sintieron igualmente apoyados por la Secretaria o por el 
Consejo de Administración que lograron suplir en parte 
esa carencia.
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En síntesis 

A pesar de contar con una muestra construida a partir de la respuesta voluntaria 
de 70 ex becarios al cuestionario de sistematización, se constató una muy fuerte 
correspondencia entre la muestra y el universo total de becarios estudiado en el 
tercer capítulo. Siendo esto así, por el carácter voluntario de las respuestas, puede 
afirmarse que ninguna característica del perfil de los becarios es excesivamente 
preponderante en la identificación con la Fundación: ni el género, ni la edad, ni 
el origen geográfico, ni el nivel socioeconómico y ni siquiera el área de vocación, 
determinan una identificación mayor o menor como ex becario de la Fundación.

En lo que refiere a la continuidad del vínculo en el tiempo, aparece más fuerte en 
los jóvenes que renovaron la beca. Este dato no está necesariamente vinculado 
a la prolongación de la beca sino, más bien, al hecho de que, en el momento de 
otorgar una renovación, se toma en cuenta de forma muy afinada el perfil del 
becario, tanto en lo que corresponde a la necesidad de prolongar la beca para que 
pueda lograr un avance significativo en sus estudios, como al compromiso social 
demostrado durante el primer año de beca. Es tan así que se fue configurando 
poco a poco lo que a la interna de la Fundación se llama “el perfil Chamangá”.
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Capítulo 5

En este capítulo, se presenta una evaluación participativa 
de los distintos actores que integran la Fundación: Consejo 
de Administración, Secretaría, Equipo Técnico, Consejo 
de Jóvenes, Jurado, Comisión de Selección, Tutores, ex 
becarios y referentes de las instituciones donde se realizan 
los trabajos comunitarios. No fue posible integrar a la Red 
de Amigos a este proceso, por la dispersión geográfica de 
sus miembros, si bien varios de ellos integran otras de las 
instancias mencionadas. Se contemplan también los apor-
tes de los numerosos colaboradores de la Fundación que 
actúan desde las Oficinas de la Juventud de las Intenden-
cias, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), los Centros 
MEC y los centros educativos19 para difundir el programa 
de becas de la Fundación. En varias partes, se hace refe-
rencia a los objetivos fundacionales, a las modificaciones 
efectuadas a partir de los resultados de la sistematización 
de los cinco primeros años, y a los resultados globales del 
programa de becas al cabo de estos 10 años.

5.1 Evaluación del Consejo de
Administración

Se presenta una síntesis de la evaluación realizada por 
los Consejeros, la Secretaría y el Equipo Técnico en marzo 
del 2011.

5.1.1 Integración del Consejo
de Administración

El Consejo de Administración está integrado actualmente 
por 7 personas. En su mayoría, su ingreso se produjo en 
forma escalonada desde el año 2006 hasta mayo de 2010. 
Del grupo de los fundadores solo se mantiene el Ing. Agró-
nomo Mario Mondelli. Los integrantes actuales ingresaron 
al Consejo invitados por otros consejeros o miembros 
del Jurado, o por haber colaborado previamente con la 

Fundación como tutores (los Químicos Cecilia Fernández 
y Eduardo Dellacasa) o como Amiga de Chamangá (la Abo-
gada Graciela Rodríguez). Los demás integrantes fueron 
invitados a participar en el Consejo por su perfil y trayecto-
ria acordes con la filosofía de la Fundación: Ana Fernández 
(Química), Antonio Serrentino (Abogado) y Juan José De 
Los Santos (docente, inspector y ex consejero de UTU).

En relación a las primeras preguntas de la evaluación, que 
son de orden más bien personal (¿Cómo se ha producido la 
integración de los distintos miembros?, ¿cómo definen su 
papel en el Consejo?, si se sienten cómodos en su rol….), se 
destaca ampliamente el grado de satisfacción de los con-
sejeros, el sentirse integrados inmediatamente en el grupo, 
poder asumir su compromiso progresivamente, y lograr 
identificarse plenamente con los objetivos de Chamangá. 

19 En particular la UTU, la UDELAR, los IFD o CERP, y los liceos del interior del país.

Algunos integrantes del Consejo de Administración: 
Sentadas: Ana Fernández, Graciela Rodríguez, Cecilia Fernández.
Parados: Mario Mondelli y Eduardo Dellacassa.

Evaluación participativa
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5.1.2 Rol del Consejo de Administración

El Consejo tiene un rol de administrador de la institución 
en el sentido que define lineamientos, toma decisiones, 
supervisa el trabajo de la Secretaria y del Equipo Técnico, 
aporta ideas, contactos, evaluaciones. Se reúne mensual-
mente y en algunas instancias extraordinarias como la 
reunión de evaluación de medio camino con el Jurado 
(Setiembre) o la reunión de confirmación de becarios 
seleccionados (Noviembre). 

Realización de tareas: 

Se analizó el conjunto de tareas que se realizan en la Fun-
dación, por parte del Consejo, de la Secretaría, del Equipo 
Técnico, del Consejo de Jóvenes y de las distintas Comisio-
nes (de Selección y de Recursos Financieros):

a gestión administrativa y financiera 
a relacionamiento con Francia y otros donantes
a relación con la prensa 
a relaciones públicas (con organismos estatales e
instituciones privadas)
a preselección de los candidatos 
a participación en el Jurado
a seguimiento de los becarios
a relación con los tutores
a atención de la Red de Amigos de Chamangá

Existe mucha conformidad por parte del Consejo sobre 
la gestión en general, pero hay conciencia que algunos 
aspectos, como el de las relaciones públicas y el trabajo 
con la Red de Amigos, requieren más trabajo. Se vuelve 
a plantear la idea de crear áreas de trabajo dentro de la 
institución, integradas por consejeros, secretaría y otros 
actores, cada una con un consejero referente. En este 
contexto, se plantea la necesidad de integrar nuevos con-
sejeros, considerando también las ausencias por motivos 
laborales o personales que se pueden extender durante 
varios meses. Según los estatutos, deberían ser 8, entre 
titulares y suplentes. 

“Desde mi punto de vista, el funcionamiento del Consejo es 
bueno. Entiendo que esto ocurre por el papel que asume cada 
consejero con la Fundación y con los compañeros de trabajo. 
También creo que esto es consecuencia de la posibilidad de 
ser partícipe de un grupo de personas que pone por delante 
los intereses de la Fundación como entidad, y por el tiempo, 
dentro de ciertos límites, de intercambio de ideas y discusión 
frontal que permite lograr una mejor solución al objetivo 

común que se plantea”.  (Cecilia Fernández).

5.1.3 Comisión de Recursos Financieros

Esta Comisión funciona desde el año 2009; está integrada 
por tres consejeros: Graciela Rodríguez, Antonio Serrenti-
no y Mario Mondelli, y la Secretaria Administrativa María 
Macagno. Ha sido asesorada en forma honoraria por tres 
amigos de la Fundación: el Sociólogo Oscar Licandro de 
la Universidad Católica, la especialista en Responsabilidad 
Social Empresarial Viviana Levy y la Licenciada en Marke-
ting Marina Hayón. 

La Comisión presentó varios proyectos y solicitudes de 
apoyo ante fundaciones, empresas locales y organismos 
estatales con el objetivo de ampliar las fuentes de finan-
ciación. Las actividades desarrolladas en el marco de los 
10 años permitieron lograr mayor visibilidad en la opinión 
pública y en los medios de comunicación. Hasta la fecha 
se han conseguido apoyos de la Dirección de Cultura 
del MEC (Área de Ciudadanía Cultural), del Ministerio de 
Turismo, de ANTEL y de particulares que aportan para el 
programa de becas. Se alcanzó en el último año un 17% de 
recursos financieros en donaciones locales. 

“Buscar que esta Comisión sea más operativa en el sentido de 
realizar un seguimiento cercano de la implementación de las 
propuestas y potenciar los contactos ya establecidos o gene-
rar nuevos que estén al alcance de la capacidad de gestión de 
la Fundación”.  (Graciela Rodríguez)

En esta área de búsqueda de nuevos recursos financieros, 
se apunta a la participación de nuevos integrantes de la 
Red de Amigos y a mediano plazo del Consejo de Jóvenes 
y de los ex becarios. 

En síntesis, se evalúa que el actual Consejo de Adminis-
tración se ha fortalecido en su rol y su compromiso hacia 
los objetivos de la Fundación. Se considera que se realiza 
un buen trabajo en equipo con la Secretaría y el Equipo 
Técnico, y se percibe un crecimiento notable en todos los 
aspectos desde el año 2006.
La mayor dificultad es la falta de tiempo para implemen-
tar todos los proyectos e ideas que surgen del colectivo. 
Por esto, se considera imprescindible fortalecer el trabajo 
por áreas en comisiones y se sugiere integrar personas 
nuevas de la Red de Amigos, del grupo de Tutores o del 
Consejo de Jóvenes en dichas comisiones.
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5.2 Funcionamiento de la Secretaría
Ejecutiva y del Equipo Técnico

La Secretaría está integrada por Teresa Supervielle (Secre-
taria Ejecutiva) y María Macagno (Secretaria Administra-
tiva). A su vez, Teresa como Asistente Social integra junto 
a la Psicóloga Sandra López, el Equipo Técnico: a partir 
del año 2008, se ha visto la necesidad de integrar otro 
profesional a la tarea para acompañar el desarrollo de la 
Fundación y optimizar el seguimiento que brindamos a los 
becarios.

Existe un buen reparto de tareas entre los dos equipos. Se 
trabaja durante todo el año con un alto nivel de exigencia y 
responsabilidad. La variedad de tareas a asumir, su concen-
tración en el tiempo y la necesidad de hacer frente a todo 
tipo de imprevistos hace a la dinámica de la Fundación. 
Para lograr un óptimo funcionamiento, se requiere mucha 
flexibilidad, compromiso y una importante dedicación 
horaria que va más allá de lo especificado en el contrato de 
cada uno. A veces, la dedicación requerida obliga a trabajar 
los fines de semana y en horario continuo cuando se viaja 
al interior del país. A pesar de estos apremios, puede decir-
se que el entusiasmo, las ganas de superación y el clima de 
compañerismo no abandonan al equipo. 
Ello facilita también la integración de los colaboradores 
voluntarios que se turnan para apoyar el trabajo de la 
Secretaría: becarios, ex becarios, consejeros, y amigos de 
Chamangá que se hacen presentes a la hora de desarrollar 
las múltiples tareas. 

5.2.1 Evaluación de las tareas de la Secre-
taría y del Equipo Técnico

A continuación se enumeran las tareas, algunas de las 
cuales son más específicas de uno u otro equipo, por 
ejemplo la gestión administrativa y financiera correspon-
de a la Secretaría. Las demás actividades son en general 
compartidas por los dos equipos, lo que permite asegurar 
el nivel de desempeño y la continuidad del funcionamien-
to cuando algún integrante está ausente. Se describen en 
detalle únicamente algunos aspectos vinculados con el 
seguimiento de los becarios. 

a Tareas administrativas y de gestión financiera
La Contadora Silvia Cúneo y su equipo apoyan y supervi-

san la gestión económica.

a Participación en las reuniones del Consejo,
memorias y actas
La Secretaria Ejecutiva se encarga de convocar las reunio-
nes, preparar el orden del día, las actas y la memoria anual. 
Cuando se lo requiere, se cuenta con acompañamiento de 
la Psicóloga.

a Difusión del llamado 
Es un trabajo intenso, que se desarrolla cada año entre los 
meses de Mayo y Agosto. La instrumentación de la difu-
sión en todos los departamentos elegidos para el llamado 
(diez cada año) requiere una minuciosa planificación. A la 
hora de organizar esta tarea, es fundamental la coordina-
ción con las Intendencias departamentales, las Oficinas 
de Juventud, el INJU-MIDES, los Centros MEC, los medios 
de comunicación y los centros educativos. El Consejo 
de Administración, los becarios y el Consejo de Jóvenes 
apoyan a la Secretaría en la difusión en Montevideo y el 
interior y a través de los medios de comunicación. Ade-
más, en cada departamento, se unen los tutores, amigos y 
referentes locales. A lo largo de estos años se fue consoli-
dando una Red de Colaboradores de más de cien personas 
que intervienen en la difusión del llamado. El resultado de 
este esfuerzo se percibe en la cantidad y la calidad de los 
jóvenes que se presentan cada año a la beca. 

a Coordinación y participación en la selección
de los becarios
La Comisión de Selección, integrada exclusivamente por 
voluntarios20, realiza un excelente trabajo en equipo con 
la Secretaría.

20 Ver el punto 5.5.2 en el presente capítulo.
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a Seguimiento de los becarios
Es una tarea que conjuga el trabajo de la Secretaría y del 
Equipo Técnico. Como lo formulan los mismos becarios, 
“la beca de Chamangá es una beca distinta a otras becas”. 
Por “distinta” expresan que, además del apoyo económico, 
reciben durante un año un acompañamiento específico 
por parte del Equipo Técnico y de un Tutor, que se puede 
prolongar más allá del año de la beca si el joven lo requiere. 

El seguimiento social consiste en una entrevista mensual 
en la que el joven comenta sus logros y sus dificultades, 
intercambia con las técnicas acerca de su proyecto formati-
vo y del modo en que está organizando su vida en torno a 
sus estudios. Se evalúa la marcha de su trabajo comunitario 
y sus demás compromisos hacia la Fundación. Es también 
el momento en que el becario rinde cuentas sobre el uso 
de la beca. Además del seguimiento individual, se realiza 
un seguimiento grupal a través de las reuniones mensuales 
de becarios, las convivencias y el campamento anual.

La experiencia de estos años permite identificar tres 
etapas fundamentales que los becarios transitan en el pro-
ceso de afirmación de su vocación, cada una de las cuales 
requiere un acompañamiento distinto: 

c Etapa de descubrimiento de la vocación: cuando soli-
cita la beca, el joven tiene una idea bastante definida del 
área de su vocación, pero aún no tiene conciencia cabal 
de las dificultades a las cuales se va a enfrentar durante 
sus estudios y en su futura vida profesional. Todavía tiene 
muchas interrogantes, siente inseguridad acerca de su 
capacidad para adaptarse a su nuevo centro de estudios 
y, eventualmente, a una nueva vida si, además, se tiene 
que trasladar a otro departamento. Los becarios más 
jóvenes son los que, en general, viven esta etapa; en su 
caso, el acompañamiento de la Fundación debe ser sos-
tenido, sobre todo en los primeros meses si están lejos 
de su familia. 

c Etapa de construcción de la vocación: en esta etapa, el 
joven comienza a construir un proyecto de vida en torno 
a su vocación, tiene mayor conocimiento del campo de 
la misma y se proyecta como futuro profesional. Haber 
obtenido la beca de la Fundación lo ayuda a reforzar su 
autoestima y a ser reconocido por su familia, sus amigos, 
y la sociedad en general. 

c Etapa de consolidación de la vocación: en esta última 
etapa, los jóvenes perciben la beca como “el empujón en 
el camino”, como una oportunidad para culminar sus es-

tudios y terminar de concretar su vocación. El seguimien-
to se orienta entonces a acompañarlos en la concreción 
de su proyecto de perfeccionamiento profesional y de 
inserción laboral. Saben perfectamente dónde quieren 
llegar y son los que entienden mejor lo que la Fundación 
les puede aportar, además del apoyo económico de la 
beca. Un ejemplo, ya mencionado en este trabajo, es 
el de Adriana Clavelli, que pudo concretar su vocación 
de restauradora a partir de una pasantía realizada en la 
Comisión del Patrimonio, obtenida con el apoyo de la 
Fundación. 
A veces las etapas no son tan definidas y los jóvenes 
atraviesan períodos de crisis durante los cuales arriesgan 
detenerse o aún abandonar su formación. Por tanto, 
el seguimiento que brinda el Equipo Técnico en coor-
dinación con el Tutor, tiene que tener flexibilidad para 
adaptarse a cada situación y buscar con el becario el 
mejor camino para que pueda superar sus dificultades y 
lograr su meta. 

a Gestión de pasantías 
Hasta el momento, no han sido muchas las pasantías de 
becarios gestionadas desde la Fundación. Desde el año 
2003, pueden mencionarse: la pasantía del diseñador grá-
fico Fernando Castelli en el Semanario Brecha; las gestio-
nes realizadas en el 2006 ante la embajada de Francia para 
la estadía del becario de gastronomía Andrés Núñez du-
rante cinco meses, en un establecimiento de ese país; dos 
pasantías en el LATU generadas a partir de un convenio 
firmado con el organismo a instancias del consejero Carlos 
Paolino; y el caso ya mencionado de Adriana Clavelli, beca-
ria de la generación 2008, quien se formó durante un año 
como restauradora en los talleres de la Comisión Nacional 
del Patrimonio. Estas gestiones requirieron muchísima 
dedicación tanto por parte de los becarios como de la 
Secretaria Ejecutiva y del Consejo de Administración. En 
general, el esfuerzo realizado cumplió con las expectativas 
e incluso las superó, como en el caso de Adriana Clavelli 
que, al cabo de 2 años de gestiones ante la Comisión del 
Patrimonio y sus sucesivas autoridades, pasó a integrar 
la plantilla de funcionarios del taller de restauración y se 
sigue perfeccionando en ese arte.

Otras pasantías de estudiantes de UTU o de Facultad de 
Veterinaria fueron gestionadas directamente por los beca-
rios o sus tutores; es el caso, por ejemplo, de Sergio Rocha, 
estudiante de veterinaria y becario de la generación 2007, 
quien una vez finalizada su beca, pudo seguir sus estudios 
gracias a pasantías remuneradas que su tutor gestionó en 
la Facultad de Medicina y otras instituciones.
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El Consejo de Administración considera que es necesario 
avanzar en la búsqueda de nuevos terrenos y opciones 
para pasantías de becarios y ex becarios; se realizan actual-
mente gestiones ante organismos del Estado y empresas 
privadas en ese sentido.

aCoordinación con los tutores
La coordinación con los tutores es parte importante de la 
tarea del Equipo Técnico. La calidad de la coordinación de-
pende de la disponibilidad de ambas partes. En general, si 
el compromiso es fuerte, el intercambio es bueno y la co-
municación fluida; si bien depende también de la relación 
becario-tutor. En los últimos años, hubo buena comuni-
cación individual con los tutores, aunque su participación 
en las reuniones siguió siendo escasa. Por este motivo, 
se reforzó la convocatoria a las reuniones específicas de 
tutores y se buscó que participaran más en las de becarios. 
Se ha visto que para desarrollar su sentido de pertenencia 
a la institución, es decir que sientan que forman parte de 
un colectivo, es indispensable que se haya establecido 
previamente una buena relación con cada uno.

aSelección, coordinación y seguimiento de trabajos 
comunitarios
La selección y coordinación con los terrenos de trabajo 
comunitario también mejoró en los últimos años. Se ha 
logrado que varios becarios trabajen en equipo dentro 
de una misma institución, lo que potencia el impacto del 
trabajo comunitario tanto para los beneficiarios como para 
los becarios.21

aCoordinación con el Jurado
La disposición de los miembros facilita mucho esta tarea, 
que no presenta dificultades; la comunicación es fluida, 
con un alto nivel de compromiso y el intercambio enrique-
ce siempre el quehacer de la Fundación.

aRelacionamiento con los organismos públicos y 
privados
Se ha realizado un buen trabajo en equipo con el Consejo; 
no obstante, es necesario elaborar una planificación estra-
tégica para los próximos años, para lograr mayor desarro-
llo en esta área.

aVínculos con referentes del Interior y Red de Amigos
Esta tarea es llevada adelante esencialmente por la Se-
cretaría. Se ha forjado un buen vínculo con las intenden-
cias que es necesario renovar permanentemente porque 

cambian las personas referentes, ya sea por motivos políticos 
o de movilidad profesional. Por falta de tiempo, no se trabaja 
lo suficiente con la Red de Amigos; se mantiene el vínculo 
por mail y a través del boletín electrónico y, eventualmente, 
de una visita anual a los amigos del interior que son mayoría.

aProducción de materiales de difusión y
sistematización
La elaboración, actualización y difusión de materiales se 
duplicó o más en relación a otros años durante el 2010; se 
contó con apoyo de integrantes del Consejo y de varios 
becarios y ex becarios.

aReuniones mensuales con los becarios
La reunión mensual es un espacio de trabajo e integración 
que es reconocido como altamente valioso por la mayoría 
de los becarios; requiere mucha preparación por parte de 
la Secretaría y, en los últimos años, también del Consejo de 
Jóvenes. Sería deseable que contara con una mayor parti-
cipación de otros integrantes de la Fundación, además de 
la Secretaría y del Equipo Técnico.

aCoordinación con el Consejo de Jóvenes
A pesar de altibajos en su funcionamiento y fluctuacio-
nes en su integración, el Consejo es un espacio propio 
de los jóvenes dentro de Chamangá, que aporta mucho 
a la dinámica interna y a la visibilidad de la Fundación. El 
campamento anual es una instancia fundamental para 
dinamizarlo y para sumar nuevos integrantes. En la sec-
ción siguiente, dedicada al Consejo de Jóvenes, se reseña 
brevemente su creación, se definen sus características 
actuales y se presenta la evaluación de sus integrantes.

En resumen, la Secretaría amplió sus tareas y se profesio-
nalizó a partir del 2006.
Los cambios ocurridos en las distintas áreas de actividad 
son indicadores de crecimiento y fortalecimiento institu-
cional. 
Lograr la conformación de una red de más de 100 amigos 
que aportan su colaboración desde varios lugares requie-
re de un esfuerzo sostenido de coordinación y estímulo. El 
apoyo constante de este grupo de voluntarios potencia el 
trabajo de las distintas áreas y se refleja en los resultados 
obtenidos en estos 10 años.
Pero queda mucho por hacer…

21 Ver el punto 5.7 sobre Trabajo comunitario.
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5.3 El Consejo de Jóvenes

La idea de conformar un Consejo de Jóvenes surgió de la 
evaluación final de la generación 2007 “Juan Pablo Terra”, 
y se fue gestando durante todo el año 2008. Un grupo 
de becarios se reunió en los primeros meses del 2008 
alrededor de la propuesta de organizar un campamento 
anual para dar la bienvenida a las nuevas generaciones de 
becarios, fortalecer los vínculos intergeneracionales y con 
las demás instancias (Consejo, Secretaría, Red de Amigos), 
y concretar un espacio integrado por los jóvenes, que 
aportara a la consolidación y desarrollo de la Fundación.

 A continuación, se transcribe la carta de Leo Martínez 
(Director Teatral y actor; generación 2007) al colectivo de 
ex becarios, que resume los temas que convocaron a las 
distintas generaciones a integrar el colectivo naciente:

“A todos les cuento que nos reunimos el 9 de Julio a seguir 
dándole forma a esta comisión, consejo o lo que sea de jóve-
nes Chamangá. 
Juntando lo conversado en las dos reuniones del 27/06 y 09/07
Los temas que nos convocan son:
• Reflexión y discusión ideológica de los fundamentos de la 
Fundación. 
• Conformación de equipos de trabajo social interdisciplinario 
(Ej.: salud-recreación) que puedan concretar su acción en las 
distintas comunidades. Muchos compartimos la necesidad 
de ser parte de un proyecto colectivo.
• Consolidación y alcances de la propia comisión - consejo - 
algo de jóvenes ¿Tenemos que existir? ¿podemos? A esto se 
le agrega la organización de reuniones (previas o posteriores 
a las reuniones mensuales de becarios) y otra instancia de 
mayor frecuencia para concretar.
• Blog: para contactarnos, para saber en qué andamos, infor-
maciones varias, etc. 
• Preocupación por el financiamiento actual y futuro de la 
Fundación. En esa dirección surgieron ideas para pensar, 

como: la adquisición de una casa Chamangá, fondo de apor-
tes de ex becarios que puedan y quieran hacerlo, eventos de 
recaudación organizados por los becarios.
Espero que el entusiasmo no se diluya, viste como son los 
jóvenes!!…“

Desde entonces, el Consejo de Jóvenes fue partícipe y 
coorganizador con la Secretaría de las principales instan-
cias y actividades de la Fundación: recibimiento de las 
nuevas generaciones, organización de talleres y reuniones 
mensuales de becarios, del campamento y el paseo de 
convivencia, la fiesta de fin de año, la presentación en 
las expo-educa… Además, participó activamente en la 
difusión del llamado anual a becas, incluyendo las salidas 
en los medios de comunicación, y en la preparación de los 
boletines anuales y del boletín electrónico. 

Durante el año 2010, el Consejo de Jóvenes fue protago-
nista de los eventos y proyectos llevados a cabo por la 
Fundación: Recital de la Vocación en la Sala Zitarrosa en 
abril, “Proyecto 10 murales”, “Festejo de los 10 años en la 
Casa Joven del INJU” en diciembre, y, recientemente, Acto 
de cierre en el Palacio Legislativo, el 7 de abril de 2011. 

El año 2011 se inició con mucha fuerza con la puesta en 
marcha del proyecto “Radio Chamangá, Voces Vocaciona-
les”, un ciclo de 18 programas de radio que darán mayor 
visibilidad a la Fundación en los medios. El proyecto surgió 
como respuesta a radios del interior y locales que ofrecie-
ron un espacio para la difusión de la Fundación a través de 
la voz de los becarios. Recibe el apoyo del área de Ciuda-
danía Cultural de la Dirección de Cultura del MEC. 

El Consejo de Jóvenes ha respaldado el funcionamiento de 
la Secretaría de la Fundación en los momentos de “zafra” 
(tales como el llamado a becas o la etapa de selección) y 
también de ausencia de algún integrante. 

Consejo de Jóvenes reunido.

Catalina Valerio, Leonardo Martínez y Yasí Rodríguez en el Recital de la 
Vocación (Abril 2010). 
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Desde el año 2010, el Consejo de Jóvenes tiene Secretaria, 
Yasí Rodríguez (estudiante de Profesorado de Matemática, 
becaria 2009 y 2010) y coordinadores de proyectos, Lucía 
Severino (Música, becaria 2006 y 2007) y Javier Cáceres 
(Comunicador, becario 2007), quien coordina actualmente 
el Proyecto de Radio.

 

Es posible identificar seis características principales de este 
espacio joven dentro de la Fundación: 

a Integración intergeneracional: Integran el Consejo be-
carios de varias generaciones, de la 2003 a la 2011 “Octavio 
Podestá”.

a Descentralización: Participan a distancia jóvenes que 
estudian o están radicados en el interior (algunos de 
los cuales usufructuaron la beca en Montevideo). En la 
mayoría de los casos, son referentes de la Fundación en su 
localidad y portavoces de las distintas acciones a lo largo 
del año. Mantienen el contacto mediante correo electró-
nico, llamadas telefónicas, redes sociales, y concurren a 
Montevideo para participar en las reuniones mensuales y 
eventos como la Fiesta de fin de año.

a Flexibilidad: Cada integrante aporta su tiempo y su 
energía en función de su cronograma personal de es-
tudios, trabajo, y obligaciones familiares. Cada año se 
integran becarios nuevos, en tanto otros se alejan por un 
tiempo porque nació un hijo, consiguieron un trabajo, o se 
encuentran en un punto clave de su formación que no les 
permite concurrir a las reuniones. Sin embargo, no pierden 
el contacto y siguen acompañando a distancia.
 
a Compromiso: El compromiso asumido no es de palabra; 
si bien toda decisión es debatida en las reuniones, por mail 
o redes sociales, siempre se traduce en acciones que se 
inscriben en la filosofía y los cometidos de la Fundación.
 
a Horizontalidad: No existe jerarquía; todas las propues-

tas son debatidas por el colectivo y las decisiones se 
toman por consenso.

a Coordinación: Se trabaja en coordinación estrecha con 
la Secretaria y el Consejo de Administración. Se realizan 
reuniones periódicas de representantes de los distintos 
órganos para discutir e instrumentar la ejecución de los 
proyectos. Los respaldos económicos, para materiales y 
recursos humanos, se gestionan en conjunto ante el MEC, 
el INJU, las Oficinas de la Juventud de las Intendencias, etc. 
Sin embargo, el Consejo de Jóvenes mantiene su autono-
mía de funcionamiento y busca respaldo de la Secretaría 
cuando lo necesita. 
Como los demás órganos de la Fundación, el Consejo de 
Jóvenes actúa dentro de los lineamientos y la filosofía 
establecidos en los estatutos.

Grabación en la Usina Cultural del MEC en Treinta y Tres.
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5.4 El Jurado

5.4.1 Integración y funcionamiento

La conformación del Jurado de la Fundación y sus come-
tidos fueron previstos en el artículo 16 de los estatutos 
fundacionales22. 

El Jurado se reunió por primera vez el 10 de Diciembre 
de 2001 para definir quienes serian los jóvenes que 
integrarían la primera generación de becarios. Entre sus 
miembros figuraban personalidades con una trayectoria 
reconocida como el Escultor Octavio Podestá, el Químico y 
Legislador Julio Battistoni, el Sociólogo Marcos Supervielle 
y la Profesora Anne Marie Sendic como miembro honora-
rio, todos ellos fundadores de Chamangá. Otras persona-
lidades destacadas integraron también ese primer Jurado: 
la Doctora Jacinta Balbela miembro de la Suprema Corte 
de Justicia, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Be-
lela Herrera, la ex Consejera de Secundaria Herminia Pucci 
y Monseñor Luis del Castillo, ex-Obispo de Melo. 

La composición del Jurado se ha mantenido bastante 
estable en el correr de estos 10 años, lamentando hoy la 
ausencia de la Doctora Jacinta Balbela, fallecida en el año 
2007, cuyo nombre adoptó la generación de becarios 2009 
en homenaje a su trayectoria. 
Desde el año pasado se retiró también Monseñor Luis del 
Castillo quien vive actualmente en Cuba. Pero se inte-
graron nuevos miembros como la Periodista María Inés 
Obaldía, y la señora Olga Morales al finalizar su mandato 
en el Consejo de Administración. 

El Jurado se reúne dos veces al año: la primera vez en 
Agosto o Setiembre, para evaluar los avances de la genera-
ción de becarios, en base a los informes brindados por los 
tutores, la secretaria, el equipo técnico y la autoevaluación 
de medio camino realizada por los mismos jóvenes. En 
esta oportunidad, se evalúan las fortalezas y las dificulta-
des de cada joven en sus estudios y en el cumplimiento 
de sus compromisos con la Fundación y con su trabajo 
comunitario. Se brinda información acerca de la marcha 
de la institución y se reciben críticas y sugerencias para 
mejorar la gestión del programa de becas. Se acuerdan y 
perfeccionan los criterios de selección en común acuerdo 
con la Comisión que realizará la pre- selección de candida-
tos a la beca para el próximo Jurado.

El segundo encuentro anual se realiza en general en la pri-
mera semana de Diciembre. En esta oportunidad durante 
dos días los integrantes entrevistan a los candidatos prese-
leccionados (entre 30 y 35 jóvenes) y determinan quiénes 
integrarán la nueva generación de, aproximadamente, 25 
becarios a partir del año siguiente. 

5.4.2. Aportes del Jurado para la
Sistematización

Insertamos a continuación una síntesis de los aportes rea-
lizados por los integrantes del Jurado en varias reuniones 
de evaluación entre los años 2006 y 2010:

En cuanto a la cantidad de becas otorgadas por año, se 
consideró que 25 becas por año era una cifra adecuada 
para el correcto seguimiento de los jóvenes por parte de 
la secretaria y de los tutores. En caso de crecer el número 
de becas debería crecer también la parte operativa de la 
Fundación. 
Con respecto al monto de las becas, se comentó que 
desde fuera de la Fundación y en relación a otros pro-
gramas de becas, el monto de las becas de Chamangá es 
en general percibido como muy bueno, sobre todo en el 
Interior del País. Sin embargo, se observó que en algunos 
casos el monto otorgado inicialmente ya no correspondía 
a las necesidades del becario al iniciar el año lectivo, lo que 
obligaría a realizar ciertos ajustes en la marcha. Por lo que 
se sugirió autorizar a la secretaría ejecutiva, previa con-
sulta al Consejo de Administración, a ajustar los montos 
en función de la situación específica de cada  becario, una 
vez que inicie el año lectivo, considerando que algunos 
jóvenes podían conseguir apoyos complementarios para 
el alojamiento en hogares estudiantiles departamentales,  
o descuentos en los pasajes por parte de las intendencias 
municipales, beneficios que  se tienen que negociar una 
vez otorgada la beca. En el caso contrario en el que un 
becario perdiera el apoyo de su familia,  su alojamiento, u 
otro beneficio específico, se podría mejorar el monto de la 
beca, siempre y cuando el presupuesto lo  permitiera.

Respecto a la distribución por franjas de edad, varios in-
tegrantes del Jurado plantearon su preocupación por ver 
que el mayor porcentaje de becas se otorgaba a jóvenes 
en las franjas de mayores de 22 años,  y que se debiera 
apostar también a las vocaciones incipientes para que 
puedan afirmarse. 

22 Ver capítulo 1.
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Se recuerda que hasta ahora, para presentarse al llamado, 
el joven debe demostrar que su vocación tiene por lo me-
nos dos años de antigüedad. Eso es muy difícil de encon-
trar en los que recién comienzan, por lo menos en algunas 
áreas. Por lo que el Jurado recomendó a la Comisión de 
Selección trabajar en base a la confianza y tratar de avaluar 
el potencial del joven para concretar su vocación. 

Se identificaron varios aspectos clave que se deberían 
analizar además del criterio de la edad: el nivel socioeco-
nómico, la procedencia geográfica y las áreas de vocación 
definidas. Se recomendó también revisar algunos criterios 
demasiado rígidos que resultaron en la práctica una suerte 
de “filtro negativo” descartando buenas candidaturas, 
como el caso de postulantes que podían aspirar a otro tipo 
de becas. 
De esta manera, jóvenes vocacionales dentro de algunas 
áreas que son estratégicas para el desarrollo del país, han 
conservado la oportunidad de seguir estudiando. 

En relación al lugar de procedencia del becario, se vio 
la necesidad de definir mejor cuál era el criterio que se 
seguía en la selección: si era el lugar donde el joven nació, 
donde reside, o el que considera su lugar de referencia 
o pertenencia. Se argumentó que sería bueno adoptar 
este último criterio, entendiéndolo como el lugar donde 
el joven siente que pertenece y donde se proyecta en un 
futuro. 

En las actividades de difusión del llamado a becas, se 

debería profundizar en el concepto de “vocación”: hay 
actividades donde a nuestro parecer el joven no se percibe 
como vocacional, como en el área del trabajo agrario. En el 
sentido común, la vocación no se asocia a todas las profe-
siones. Se relata como en el departamento de Florida, una 
profesora de una escuela de avicultura, trajo a sus alum-
nos a una conferencia de prensa, porque como muchos 
jóvenes del medio rural no se sentían aludidos cuando se 
hablaba de vocación, no pensaban que se podían presen-
tar al llamado a becas.
Se analizó que el problema radicaba en un sistema educa-
tivo fuertemente centrado en la figura del docente, y no 
en la del educando, eso sería lo que habría que cambiar, o 
por lo menos intentar transitar por otros caminos. 

El sistema de educación formal se presenta así casi como 
un “cuadriculado” donde el joven tiene forzosamente que 
encontrar su lugar tarde o temprano, pero no se trabaja a 
la inversa, intentando descubrir con él cuáles son sus habi-
lidades, gustos, sueños y proyectos. Hay un divorcio muy 
marcado entre las motivaciones personales y los caminos 
instituidos formalmente. 
Si ese joven fuera realmente libre, ¿qué haría? Se plantea 
esta pregunta sobre todo para el Interior, donde las posi-
bilidades de inserción vocacional son más limitadas y la 
oferta educativa menos variada. 
Se retomó el concepto de “vocación”, recordando que 
cuando se inició el programa de becas,  se organizaron 
talleres y hubo un buen debate en torno al tema a la inter-
na de la Fundación. Pero todavía está quedando mucha 

Reunión del Jurado 2008.

FUNDACIÓN CHAMANGÁ 10 años | Sistematización de la experiencia y evaluación



gente afuera por no comprender cabalmente el sentido de 
la palabra. 

Se consideró que dentro del sistema educativo actual, se 
debería profundizar en la dimensión de la búsqueda de la 
vocación y en acompañar al joven en la construcción de 
un proyecto a futuro.
El Jurado propuso la organización de un seminario desde 
la Fundación en torno al concepto de vocación y su impor-
tancia, con especialistas en el tema y participación de los 
jóvenes. 
Se culminó el planteo inicial refiriéndose al criterio de nivel 
socioeconómico,  leyendo un pequeño párrafo de las con-
clusiones de la sistematización de los cinco primeros años,  
donde se evidencia que este aspecto estaría aparente-
mente determinando la elección de la vocación. En aquel 
momento se observaba que, en los niveles socioeconómi-
cos más bajos, los jóvenes se inclinaban por profesiones 
con carreras cortas por el apremio de lograr una inserción 
laboral segura. El nivel de desarrollo actual del país hace 
que hoy en día esta característica haya ido cambiando.

En relación al monto de la beca, éste se fija no teniendo 
en cuenta únicamente la situación de la familia de origen 
sino las necesidades propias del becario para concretar su 
vocación. Se recuerda que se adoptó ese criterio para que 
no se desvirtúe el sentido de la beca transformándola en 
un apoyo para la familia de origen, y se reafirma la impor-
tancia de un buen informe de la situación socioeconómica 
en la etapa de selección. 

En cuanto a las horas de trabajo comunitario la secretaria eje-
cutiva planteó al Jurado que era imposible realizar el segui-
miento de las horas voluntarias luego de culminada la beca. 
En general todos estaban de acuerdo en que el manda-
to de realizar trabajo comunitario una vez finalizada la 
beca, se volvía en la práctica una exigencia muy rígida y 
que sólo algunos lo cumplen, por lo que se acordó con el 
Consejo de Administración mantener la obligatoriedad 
durante el periodo de la beca, y que esto luego sea una 
opción para cada becario23. 

En cuanto a los resultados obtenidos en relación al 
contacto mantenido con el becario una vez finalizado el 
año de la beca, todos consideran que “ha sido un éxito” la 
permanencia de la casi totalidad de los jóvenes en el País , 
a pesar del contexto de crisis de los años inmediatamente 
posteriores al 2002. 

Se analizó el impacto positivo que tiene la renovación de la 
beca en el fortalecimiento de la vocación de los jóvenes y 
su proyección como futuros profesionales. El poder seguir 
apoyándolos un año más,  trabajar con ellos desde el segui-
miento de la secretaria y del tutor, la permanencia   en el 
trabajo comunitario, la influencia positiva de estos becarios 
en su propia generación y el compromiso mayor que asu-
men con la Fundación, todos estos son elementos a tomar 
en cuenta a la hora de definir si se va  a renovar un beca. 
El Jurado  considera necesario pensar el tema de las reno-
vaciones tomando en cuenta el aumento de solicitudes 
de candidatos  muy  jóvenes en los últimos dos años y los 
beneficios planteados anteriormente.  

Se analizó una propuesta planteada por la Comisión de 
Selección de establecer   una lista de espera con los can-
didatos  seleccionados por el Jurado,  que no quedan  en 
la instancia de diciembre,  pero cuyo perfil se ajusta a los 
criterios de la Fundación.  Esto con el fin de  evitar que se 
reproduzcan  situaciones donde se perdieron becas por 
renuncia de los becarios. Se acuerda con el Consejo tomar 
en cuenta esta posibilidad sin avisarle a los jóvenes para 
no generar expectativas, y mantener esta lista   por un 
plazo no mayor a tres meses;   es decir  que se podría re-
currir a esta lista de espera  para  otorgar una nueva beca 
en caso de vacante hasta el mes de abril del año siguiente, 
previo estudio de la situación del joven por parte de la 
secretaría en el momento de tomar la decisión.

Finalmente el Jurado consideró que durante la reunión de 
selección, su trabajo debe estar centrado fundamental-
mente en definir si el postulante es vocacional o no, por lo 
que no puede tomar en cuenta todas las variables mencio-
nadas anteriormente, esto sería más bien tarea a realizar 
en el proceso de preselección.

Desde el Jurado se reconoce la importancia del trabajo de 
sistematización para realizar un balance de la actuación de 
la Fundación y revisar los criterios de selección, y para pre-
sentar como información clave en la búsqueda de apoyos 
financieros. 

Estas distintas reflexiones permitieron perfeccionar los 
criterios de selección y la gestión del programa de becas 
para los años posteriores. La mayor parte de las sugerencias 
planteadas por el Jurado están actualmente integradas al 
funcionamiento de la institución en forma permanente.

23 Se verá en el ítem dedicado al trabajo comunitario como muchos ex becarios logran sostener su compromiso en el tiempo.
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5.5 La Comisión de Selección y el
proceso de pre-selección

Recordamos que los requisitos para presentarse a la beca 
de la Fundación Chamangá son los siguientes:
Tener entre 18 y 30 años de edad, aportar pruebas de su 
vocación mediante carta de motivación, escolaridad y 
trabajos realizados, demostrar dificultades económicas o 
familiares para continuar con los estudios, ser ciudadano 
uruguayo residente en los departamentos del llamado.
El llamado se realiza entre los meses de mayo y agosto de 
cada año para lograr una amplia difusión y contar con el 
tiempo suficiente para realizar una preselección rigurosa 
(de septiembre a noviembre) antes de la reunión del Jura-
do (primera semana de diciembre).

La información llega a los jóvenes mediante nuestro sitio 
WEB, el del INJU, de la UTU y de otras instituciones educa-
tivas, las dependencias de la Universidad y las asociacio-
nes de estudiantes, los medios de comunicación (sobre 
todo en el interior del país), las oficinas de juventud de las 
intendencias y los locales de INJU-MIDES, los Centros MEC, 
los becarios y ex becarios, la Red de amigos de Chamangá, 
entre otros medios.
Los aspirantes a la beca deben enviar su formulario de so-
licitud con su carta de motivación y  pruebas de vocación, 
directamente a la dirección de la Fundación o mediante las 
oficinas de juventud de los distintos departamentos antes 
del plazo establecido (en general 30 de agosto).

5.5.1 Integración de la Comisión 

En los primeros años, la pre-selección de los candidatos se 
realizaba desde la secretaría ejecutiva con el apoyo de uno 
o dos consejeros. 
A partir del año 2006, se ha ido conformando una comi-
sión ad hoc, que está hoy integrada por un equipo de 8 

profesionales y docentes colaboradoras, que trabajan 
en forma totalmente honoraria en el estudio riguroso de 
cada expediente de solicitud, cada año durante 2 meses 
(septiembre y octubre). Mediante un trabajo sistemático 
realizado en pequeños equipos de 2 o 3 personas, reali-
zan la lectura de cada expediente, y mediante una puesta 
en común con la secretaría, preseleccionan un grupo de 
alrededor de 80 candidatos que serán entrevistados por la 
secretaria ejecutiva, el equipo técnico y un especialista en 
el área de la vocación de cada joven aspirante.
En esta parte del proceso participan también integrantes 
del Consejo y tutores,  según su especialidad.  Al finalizar 
esta tercera etapa, quedarán entre 30 y 35 jóvenes selec-
cionados para ser presentados al Jurado de la Fundación 
en la primera semana de diciembre. El jurado define cuales 
serán los  candidatos que recibirán la beca a partir del 1º 
de marzo del año siguiente.

5.5.2 El Proceso de selección

En esta trayectoria de 10 años, hemos ido perfeccionando, 
con aciertos y errores, nuestro proceso de selección.
Podríamos comparar esta tarea con la que realiza un 
joyero cuando va puliendo una piedra preciosa. En etapas 
sucesivas, mediante un trabajo minucioso, logra rescatar 
la parte más valiosa de la materia prima y descubre, con el 
pulido final, la auténtica joya. Conservando las distancias, 
es un poco lo que sucede con el proceso de selección de 
los becarios de Chamangá.

Tomando el ejemplo del año 2010, 494 jóvenes respon-
dieron al llamado a becas para el 2011, que fue difundido 
en todo el país con el  apoyo de las  Oficinas de  Juventud 
de las Intendencias, el INJU, los Centros MEC, la UTU, los 
Institutos de Formación Docente, los medios de comuni-
cación, los becarios, los ex becarios y la red de Amigos de 
Chamangá.
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Una vez cerrado el llamado, la primera etapa de “pulido” 
corresponde a la secretaría de la Fundación que da ingreso 
a todas las solicitudes e informa  por correo a  los jóvenes 
que se presentaron fuera de fecha o fuera del rango de 
edades (en general menores de 18 años) que podrán pre-
sentarse en un próximo llamado.

En la segunda etapa interviene la Comisión de Selección, 
la cual estudia detenidamente las solicitudes en condicio-
nes de ser evaluadas (en el año 2010, 456 solicitudes fue-
ron evaluadas entre el 1º de setiembre y el 20 de octubre). 
La Comisión se apoya en los criterios prioritarios que guían 
la selección: una vocación bien definida y comprobada, 
una trayectoria que muestre la capacidad para desarrollar 
esa vocación, un proyecto formativo acorde con el nivel 
educativo del joven y la oferta local, una situación familiar 
y socio económico que justifique la beca. 
Cada año, la Comisión de Selección, percibe y se adapta al 
nuevo perfil de los solicitantes. En el año mencionado se 
presentaron muchas más mujeres que varones (64% y 36% 
respectivamente) y más candidatos jóvenes (62% de ellos 
tenían entre 18 y 21 años). 
En cuanto a las áreas de vocación han sido más numero-
sos los candidatos orientados a la carrera docente (19 % 
entre secundaria y primaria), seguidos por los técnicos que 
aspiraban a continuar su formación en la UTU  (16%) y los 
profesionales de la salud (15%). 
Se presentaron menos artistas que en años anteriores 
(12%) y más estudiantes universitarios (más del 30%),  en 
todas las áreas de vocación. También en este llamado lle-
garon más solicitudes del interior del país, especialmente 
del norte y del litoral.

Al finalizar la etapa de pre-selección, cada aspirante 
recibirá una carta informándole de los resultados o una 
llamada telefónica orientándolo  hacia otros apoyos, si no 
fue seleccionado   para la siguiente etapa.
Los 70 u 80 candidatos pre-seleccionados por la Comisión 
son  entrevistados, en una tercera  etapa, por el equipo 
técnico y los especialistas en el área de su vocación. En 
esta etapa se toma contacto con el candidato, se esclare-
cen los aspectos referidos a la documentación presentada 
y a sus necesidades, así como a su vocación y a su visión 
de inserción y compromiso social.
El Consejo de Administración  de la Fundación, orien-
tado por el resultado de las entrevistas, resolverá, en su 
reunión  de noviembre, cuáles serán los candidatos que 

se presentarán ante el Jurado.

El Jurado de la Fundación tiene la difícil tarea del “pulido 
final”, que consiste en elegir, después de una entrevista 
final, a los 25 nuevos becarios buscando mantener cierto 
equilibrio entre los candidatos seleccionados (por género, 
edad, departamento de origen y áreas de vocación).

El proceso de selección cumple también con una  tarea 
de orientación vocacional, como es llegar a cientos de 
jóvenes de todo el país motivándolos para que reflexionen 
sobre su proyecto de vida, sobre su vocación y realicen 
una propuesta para formarse en torno a ella. Para algunos 
jóvenes, esta es la primera  vez que se proyectan en su 
inserción social futura como trabajadores. A esta “movi-
da” interior responden cada año de 300 a 500 aspirantes 
que se presentan a las becas de la Fundación Chamangá: 
hemos recibido más  de 3000 solicitudes de beca a lo largo 
de estos 10 años.

Algunas veces nos encontramos con jóvenes que tienen 
un área de vocación definida, pero cuyo proyecto no se 
ajusta a la realidad, ya sea porque no consideran otras 
alternativas educativas posibles o porque desconocen las 
dificultades que tendrán que superar. La entrevista con el 
equipo técnico  y con el experto de área brinda al joven la 
posibilidad de discutir estos aspectos, lo cual le permite re-
afirmar o, de lo contrario, reorientar su proyecto de forma-
ción dentro del área elegida. Esta tarea de asesoramiento 
se realiza con los  jóvenes que resultan preseleccionados 
año a año. Los testimonios de varios jóvenes, aún los que 
no resultaron becados, nos indica que esta instancia con-
tribuye a su orientación vocacional. 

Los ex-becarios que vivieron esta etapa aportan su 
testimonio al respecto:
”Es una beca que se “trabaja”…”. “Presentar tu solicitud te 
obliga a profundizar sobre tu vocación, sobre tu proyecto 
personal…”. “Tomás conciencia que tenés que armar un 
proyecto formativo sólido para aprovechar al máximo el 
año de la beca…”.24 

Si bien es cierto que la beca de Chamangá no es una solu-
ción definitiva a los problemas que encuentran nuestros 
jóvenes para culminar su formación, es un impulso en el 
camino, un respiro, una inyección de energía para seguir 
avanzando. Es un compartir  experiencias y estrategias con 

24 Javier Cáceres, Adriana Clavelli y Alexis Reyes, Becarios 2007 y 2008 en el Audiovisual de los 10 años de la Fundación.
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otros jóvenes vocacionales que viven situaciones similares 
de todo el país.
Por eso, además del apoyo económico, nuestros becarios 
valoran tanto el acompañamiento que reciben por parte 
de su tutor, de la secretaría, de los amigos de Chamangá, 
incluso más allá del año en que reciben su beca. Así crece 
la familia Chamangá, porque genera el compromiso y las 
ganas de seguir vinculados.
Estos aspectos hacen también a la especificidad de nues-
tro programa de becas y justifica que nuestro proceso de 
selección sea tan meticuloso. 
  

5.6 Tutores 

Desde el origen de la Fundación, la figura del tutor estuvo 
presente como referente imprescindible para el segui-
miento de los becarios. Como no existían modelos pre 
diseñados en el campo de la educación en el Uruguay 
(excepto por los tutores académicos en la Universidad), 
en los primeros años del programa de becas cohabitaron 
distintas formas de abordar las tutorías, lo que nos llevó a 
ir construyendo desde el 2006 una modalidad de trabajo 
común para todos los tutores, independientemente  del 
área de vocación del joven seleccionado.
 
Se buscaron profesionales con una buena trayectoria 
y un conocimiento del ámbito académico para poder 
orientar al becario en su plan de estudios, pero también 
reflexionar con él acerca de su futura inserción laboral. 
Se le pedía también al tutor que aporte  su experiencia y 
sus conocimientos para enriquecer el acervo cultural de 
la Fundación, en particular para la etapa de selección de 
los becarios en la cual se le solicitó participar en muchas 
oportunidades como especialista. 
Destacamos que la colaboración honoraria de los tutores 

y especialistas se enmarca en el mismo perfil de volun-
tariado que mueve al conjunto de los integrantes de la 
Fundación y a su vez constituye un  modelo  de participa-
ción solidaria para el colectivo de becarios. Es en base a la 
experiencia adquirida a partir del trabajo de los tutores, 
de su relación con los becarios y en los intercambios 
realizados en el marco de las reuniones anuales, que se ha 
ido diseñando el perfil y el rol del tutor de la Fundación 
Chamangá.

5.6.1 El rol del Tutor

El tutor cumple un rol fundamental de 
articulación entre la vocación, la formación 
y la futura inserción laboral del becario.  
Es quien realiza el seguimiento académico 
del becario y se constituye en un referente 
personal dispuesto a promover el desarro-
llo del joven en su dimensión vocacional y 
humana.

a Ayuda al becario a construir un plan exigente, pero rea-
lista para la realización de sus estudios o de su  formación 
profesional, acorde a sus posibilidades. Este plan será com-
patible con la realidad familiar del becario y sus  empren-
dimientos, proyectos y actividades: sociales, culturales, 
artísticas, científicas, técnicas que el joven lleve adelante.

a Detecta las dificultades en los estudios, los puntos de 
fragilidad del becario para ayudar a superarlos. Se trata de 
contener y acompañar más que controlar.

a Intercambia con el becario sobre la organización de  su  
vida en relación a su vocación.  

a Lo incentiva a reflexionar sobre su futuro en forma sis-
temática y cómo podrá insertarse en el mundo del trabajo 
como buen profesional al servicio del desarrollo de su país.

a Lo ayuda a  comprender el mundo social en torno a 
su vocación y le aporta elementos para entender como 
funciona.
Se recomienda al tutor mantener un equilibrio entre la 
información que él considera necesario transmitir  y la 
demanda explícita del becario. 

a Lo orienta en la búsqueda y el  desarrollo de su trabajo 
comunitario en coordinación con la secretaría ejecutiva. 
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a Informa sobre las oportunidades laborales que pueden 
enriquecer su formación y lo ayuda, en la medida de las 
posibilidades y si viene al caso,  a conseguir pasantías en el 
sector público o privado.

a En cuanto a la información que el tutor intercambia con  
la Fundación acerca del becario, será importante destacar 
las fortalezas y debilidades, los aspectos vinculados a lo 
formativo, pero también la calidad humana que es un com-
ponente fundamental que buscamos en nuestros jóvenes.
Formulará  las propuestas de cambios necesarios, en 
cooperación con la secretaría ejecutiva, de tal forma de ma-
nejar criterios comunes  para el seguimiento de cada uno.

a Se considera conveniente que el tutor y el becario  
tengan por lo menos  una     entrevista mensual, para 
establecer el vínculo entre ambos  y fortalecerlo. El becario 
necesita saber con qué frecuencia puede recurrir  a su 
tutor para mantenerlo al tanto de sus avances, dificultades 
y recibir su orientación.

a La Fundación solicitará al becario y al tutor la entrega 
de  un informe de evaluación a mitad de año y al finalizar 
el año de beca, en el marco del seguimiento institucional y 
de las evaluaciones previstas.

a La evaluación de medio camino que el tutor realiza con 
el becario en los meses de julio o agosto es un insumo 
imprescindible para que el Jurado y el Consejo de Ad-
ministración conjuntamente con la secretaria ejecutiva 
puedan evaluar los avances realizados por cada joven en 
los aspectos académicos y sociales.

5.6.2 Percepción del rol del tutor desde
los jóvenes 

En el análisis de los resultados de la encuesta a los ex beca-
rios realizada en el 2010, 96% de los mismos consideraba 
que el seguimiento de la Fundación durante el año de la 
beca, y en algunos casos durante los años posteriores, les 
había sido útil. Un porcentaje algo menor (84%) se sintió 
apoyado en el plano académico. Recordamos que 10% 
del total de los entrevistados no tuvo tutor, se trata en su 
mayoría de jóvenes de las generaciones anteriores al 2006.
De los que tuvieron tutor, 81% considera que ello les per-
mitió conocer mejor el campo de su vocación. 
Destacamos como positivo que un buen porcentaje de los 
mismos jóvenes (51%) mantenga el vínculo con su tutor 
una vez finalizada la beca.

Es importante señalar que el becario asume una responsa-
bilidad  hacia su tutor y mediante convenio firmado al ini-
cio del año de la beca, se compromete a aceptar la tutoría. 
Depende de la disposición de  ambas partes que se logre 
construir un vínculo sólido y duradero. 
En varios casos, los mismos becarios proponen a su tutor, 
que han conocido como docente en general, y eso facilita 
mucho la construcción del vínculo y el seguimiento por 
parte de la secretaria, sobre todo cuando se trata de 
becarios que residen y estudian en los departamentos del 
interior. Como lo señala el Profesor Oscar Gilardoni, docen-
te en el IFD de Mercedes y tutor de Jorge Delgado, becario 
de magisterio de la generación 2011: 
“Es Jorge quien me hizo conocer y me abrió la puerta de la 
Fundación Chamangá. Nos conocíamos desde que fui su pro-
fesor en el liceo, y la relación ya estaba fluida en el momento 
de asumir su tutoría.”

“Pude establecer un vínculo más estrecho con mi tutor Mario 
Núñez, quien  es el encargado del área de Ciencias de la Edu-
cación en el ISEF de Maldonado. También me hizo conocer 
al encargado del área de deporte de la Intendencia, donde 
pude realizar mi trabajo social. Todo esto marca un prece-
dente muy importante en mi formación y en mis contactos 
personales” (Hansy Ruggiano, estudiante de educación física, 
generación 2010-2011) 

“La  relación con mi tutora Martha Martínez fue excelente 
desde el principio y siempre estuvo presente y dispuesta a 
brindarme sus consejos a la hora de tomar una decisión im-
portante. En los momentos de angustia, de incertidumbre, de 
frustración, de alegría y felicidad ella estuvo ahí” (Yasí Rodrí-
guez, estudiante de Profesorado de Matemática, generación 
2009-2010)”

5.6.3 Ausencia de tutores 

En los inicios del programa de becas, la falta de una Red de 
amigos y de especialistas sobre todo en el interior del país 
hizo que varios becarios de las primeras generaciones no 
pudieron contar con este apoyo.
En las encuestas esta situación se percibe como una caren-
cia en el apoyo brindado por la Fundación.
“No tuve tutor. Me hubiera encantado tenerlo. Actualmente 
se que los becarios tienen más apoyos en estos dos últimos 
planos (seguimiento social, y tutoría).
A mí me hubiera gustado contar con alguna guía y contención.  
Me tuve que manejar como pude”.  (Artesana becaria 2005)
En muchos casos la carencia mencionada por esta joven  
ha sido suplida por la secretaria o integrantes del Consejo 
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de Administración, lo que hace decir a algunos becarios  
de las primeras generaciones (2003 a 2005) que si bien no 
tuvieron tutores se sintieron apoyados en el plano acadé-
mico por la Fundación.

5.6.4 Permanencia de los tutores

30- Tutores por área de vocación

Contamos actualmente con un plantel de 
93 tutores y especialistas en todas las áreas 
de vocación y en todo el país.

Algunos colaboran con la Fundación desde sus inicios, la 
mayoría desde hace 4 años. No todos los años se requiere 
la intervención de los mismos tutores y especialistas por 
el recambio de becarios y en consecuencia de lugares de 
residencia y de estudio.
Sin embargo se trata siempre de mantener los  vínculos me-
diante correos, boletines electrónicos e invitación a eventos.
La permanencia del contacto se hace más difícil con los 
tutores del interior del país, que a su vez ofician de espe-
cialistas en el momento de la selección.
Se producen también situaciones de cambio o pérdida del 
tutor en el transcurso del año de la beca: si no se construye 
un buen vínculo entre el becario y su tutor, si el joven no 
toma conciencia de la importancia de esta ayuda, puede 
provocar el desánimo del tutor referente, lo que pone en 
peligro su permanencia. Algunos tutores con muy buena 

disposición experimentaron  un cambio radical en su vida 
profesional o personal que no les ha permitido  sostener el 
compromiso de tutoría todo el año (por motivo profesio-
nal, por problemas de salud, nombramiento a un cargo de 
mayor responsabilidad, entre otras razones). 

En estos casos se ha buscado aportar una solución para 
suplir la ausencia o   renuncia del tutor. De ahí la impor-
tancia de mantener un vínculo regular desde la Fundación 
para prevenir estos problemas o efectuar los cambios 
necesarios para no perjudicar al joven.

5.6.5 Inquietudes y propuestas de los 
tutores25 

Las inquietudes se relacionan con el modo de acompañar 
al becario tanto en la inserción en el lugar de estudio, 
como en las dificultades para enfrentar el desarraigo del 
lugar de origen (sobre todo en el caso de los becarios más 
jóvenes). En otros casos, se trata de ayudarlos a reconocer 
y enfrentar sus dificultades académicas y apoyarlos para 
que encuentren los caminos para resolverlas. En ciertas 
situaciones ha sido necesario poner límites porque los 
jóvenes esperan que el tutor responda a todas sus nece-
sidades y les facilite todas las respuestas, pero en general 
después de consolidarse la relación tutor – becario, esto se 
va solucionando. 

También se consideraron las dificultades para encontrar 
rasgos de una sólida vocación, particularmente cuando los 
becarios son más jóvenes. En esos casos, la selección y el 
apoyo están dados más bien por una apuesta a las cualida-
des del joven, y se trabaja para que el becario avance en la 
consolidación de su vocación.

Una de las mayores preocupaciones expresada por los 
tutores se refiere al desarraigo del lugar de origen. Si bien 
los estatutos de la Fundación comprometen al becario a 
permanecer en el país por cierto tiempo26, hay jóvenes 
que se establecen en otras ciudades cuando culminan su 
formación sobre todo por la oferta laboral que encuen-
tran, pero más bien porque se sienten más arraigados en 
la ciudad donde cursaron sus estudios, sea Montevideo u 
otra capital departamental. 
Es así que el esfuerzo de la Fundación por llegar a los 
poblados más lejanos del país, donde las oportunidades 

25 (Recogidas en la reunión anual de tutores y especialistas realizada el 14 de mayo de 2011)
26 Este mandato lo cumplen en un 97% de los casos según datos aportados por la sistematización.
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de formación para los jóvenes son más escasas, se traduce 
en un joven que tuvo la oportunidad de formarse, pero 
no necesariamente en un joven formado que volvió a su 
entorno para ejercer, desde allí, un impulso transformador. 
La actual prosperidad económica de algunas ciudades 
del interior, además de Montevideo, hacen que haya una 
oferta laboral muy tentadora que atenta contra el retorno 
del joven a su lugar de origen.

También se consideró conveniente encontrar indicadores 
de cumplimiento de los objetivos, que pueden ser tan di-
versos como la culminación de la formación emprendida, 
la inserción laboral en el área de la vocación, el manteni-
miento del vínculo con la Fundación o con el lugar del tra-
bajo comunitario una vez finalizada la beca. Las mayores 
dificultades para realizar esta evaluación están relaciona-
das con que la Fundación brinda –en lo económico- sólo 
un empujón en el camino porque puede apoyar uno o 
dos años de beca. Pero también es cierto que en todos los 
demás aspectos no sólo siempre tiene sus puertas abiertas 
para todos los ex-becarios sino que realiza un seguimiento 
más allá del año de beca.
Esta característica que hace al perfil de nuestra Fundación 
se ve reflejada en el vínculo que perdura en el tiempo con 
los becarios que reconocen el apoyo recibido tanto por la 
beca como por el vínculo con su tutor y la secretaría y se 
involucran para colaborar en el proceso de continuidad de 
la Fundación.

En referencia a la tarea de tutoría, hemos recibido críticas 
y sugerencias por parte de los becarios y de sus tutores 
que nos han llevado a mejorar distintos aspectos como 
por ejemplo la búsqueda de tutores en los departamen-
tos de residencia o estudio de los jóvenes, de tal forma 
de lograr mayor cercanía y eficiencia en la tutoría. Hemos 
notado también la importancia del vínculo becario - tutor 
y su permanencia en el tiempo, lo que siempre es una 
fortaleza para el joven. En todos los casos tratamos de 
que la responsabilidad asumida por el tutor no represente 
una sobrecarga pero que, al contrario, sea una actividad 
gratificante que le pueda aportar algo positivo en su vida 
profesional y personal. 

“Cuando empecé a observar que distintos estudiantes pre-
sentaban un mismo perfil tanto en su forma de relacionarse, 
como en su rendimiento académico y sus actitudes y descubrí 

que todos eran becarios de la Fundación Chamangá me dije: 
¡¡yo quiero estar ahí!! En realidad fue a través de los logros de 
la Fundación que me relacioné con ella… de la Fundación 
recibo mucho. Recibo una valoración y un reconocimiento 
no solo como docente de la Facultad e Ingeniera Agróno-
ma; sino también como Clara Villalba, que comparte estos 
ideales, estos combates diarios… además recibo muchísimo 
de los jóvenes que son mis becarios, y de toda la comunidad 
Chamangá (tutores, Consejo, secretaría, Red de amigos…)”     
(Ing. Agr. Clara Villalba, tutora de los becarios del Agro)

“Les comunico con mucha alegría que Pablo ha ganado un 
concurso para auxiliar de investigación en el INIA27, y a partir 
del 1º de Febrero (de 2010) es funcionario del INIA de Tacuar-
embó, va a estar trabajando en la colecta y el procesamiento 
de la información de clima, y colaborando en experimentos 
de la Unidad Experimental La Magnolia. Es una satisfacción 
muy grande para nosotros poder contar con Pablo en el equi-
po de trabajo y para Pablo es una muy buena oportunidad de 
desarrollo.”  (Ing. Agr. Martín Jaurena, tutor de Pablo Fraga, 
Técnico forestal oriundo de Algorta (Paysandú), becario de la 
generación 2009).

5.7  Trabajo Comunitario

5.7.1 Trabajo Comunitario como
contraparte de la beca

Al definir el Trabajo Comunitario como una de las contrapar-
tes de la beca, la Fundación quiso promover el compromiso 

27 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

Alinson Gómez / Gen. 2010, en el Centro Infantil San Antonio.
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Ramiro Vacca / Ing. Agrónomo / Gen. 2010,
en la Huerta de la Escuela Nº 355
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de los becarios con su comunidad y con su país. 

En el momento de firmar su convenio de beca con la Fun-
dación, el joven se compromete a realizar una devolución 
del apoyo que va a recibir durante un año, aportando un 
mínimo de 2 horas semanales de trabajo voluntario a rea-
lizar en una institución pública o privada sin fines de lucro, 
en el área de su vocación. El terreno donde se va a realizar 
este trabajo comunitario se define de común acuerdo 
con la secretaria ejecutiva. El becario puede proponer 
la institución si ya tiene algún antecedente o contactos 
privilegiados con la misma. Si no tiene, es la Fundación 
que se encarga con el tutor de facilitarle un lugar próximo 
a su residencia o a su centro de estudio. Se ha dado el caso 
de becarios que no tenían tiempo disponible durante la 
semana, por ejemplo los que trabajan y estudian. En estos 
casos pueden realizar sus horas voluntarias los fines de 
semana en su lugar de residencia o en su lugar de origen, 
cuando van a visitar a su familia. Los becarios que estudian 
en régimen de internado (por ejemplo en las escuelas 
agrarias de la UTU) encuentran una tarea vinculada con el 
área de su vocación dentro de la misma institución educa-
tiva. En todos los casos se trata de mantener el equilibrio 
entre el estudio, el trabajo y las horas que el becario va a 
dedicar a su trabajo comunitario. 

El seguimiento de cercanía que se realiza desde la Funda-
ción, ayuda al joven a cumplir con su compromiso social. 
En la evaluación de medio camino que el becario realiza 
con su tutor cada año en los meses de Julio y Agosto, se 
evalúa también la integración del mismo a la institución 
donde realiza su tarea. 

Cada año uno de los jóvenes realiza sus horas voluntarias 
en apoyo a la Fundación directamente en tareas adminis-
trativas en la secretaria o en apoyos puntuales como la 
realización del boletín electrónico (Diego Decuadro, gene-
ración 2009). En el año 2010 en el marco de la conmemo-
ración de los 10 años de la Fundación, la becaria y artista 
plástica Daniela Beracochea propuso realizar su trabajo 
comunitario en el proyecto “10 murales por los 10 años” y 
colaboró todo el año en este hermoso emprendimiento. 

En todos los casos se busca que el becario pueda encon-
trar una tarea vinculada con el área de su vocación, y que 
la pueda desarrollar en una institución que le brinde un 
aprendizaje, una experiencia enriquecedora que lo haga 
crecer como persona y como futuro profesional. 
En muchos casos es la primera oportunidad que tiene en 
su vida de desempeñarse como voluntario. Los becarios 

muy jóvenes viven también esta experiencia como un 
primer acercamiento al mundo del trabajo. 
Recordamos que en la evaluación de las exigencias de la 
Fundación en cuanto al trabajo comunitario, un 93% de 
los jóvenes consideraron adecuada la dedicación horaria 
requerida y nadie lo consideró como una exigencia excesi-
va por parte de la Fundación. 

5.7.2  Vínculo de la Fundación con los 
terrenos de trabajo comunitario

En los primeros años del programa de becas, el trabajo 
comunitario – llamado entonces trabajo social o volunta-
rio – no era una obligación estricta y quedaba a criterio 
de la conciencia del joven. Con los años, esta tarea se ha 
ido institucionalizando tomando el carácter de obligato-
riedad. Con el apoyo de los tutores y de los amigos de la 
Fundación se ha ido, poco a poco, conformando una red 
de instituciones en Montevideo y en los departamentos 
del interior, cuyas características están en armonía con 
los objetivos de la Fundación: se tratan de organizaciones 
sin fines de lucro, con objetivos educativos, culturales, 
sociales, de atención de salud, enfocadas al desarrollo de 
la comunidad. Buscamos también que brinden al joven 
un ámbito acogedor, una continentación donde pue-
da aportar su colaboración según sus conocimientos y 
capacidades y experimentar también varias dimensiones 
vinculadas a su vocación. 

A título de ejemplo mencionamos las instituciones donde 
nuestros jóvenes han realizado sus trabajos comunitarios 
en los últimos años: Aldeas Infantiles de Salto, Casa Joven 
de Paysandú, Centro MEC de Soriano, Policlínica barrial de 
Carmelo, merendero de San Gregorio de Polanco, SOCAT 
de Treinta y Tres, CAIF “Borocotó” y “Los Pitufos” de Monte-
video, club de niños “Los Alfareros” de Canelones, Coope-
rativa “Giraluna” en Montevideo, escuela N° 355 de Paso de 
La Arena y escuelas rurales de Treinta y Tres y Cerro Largo, 
laboratorios de la Facultad de Medicina y de Veterinaria de 
la UDELAR, Fundación IBIRAY, Piñeyro del Campo, Clubes 
de Baby futbol de Lavalleja y Maldonado, INIA de Tacuar-
embó, UTU de Salto y Canelones, Escuela de Lechería de 
Nueva Helvecia, Radio comunitaria “El Puente”, etc.

Una de las organizaciones con la cual trabajamos en 
forma regular es el centro educativo Giraluna, en la zona 
de Belvedere en el Oeste de Montevideo. Esta institución 
atiende a niños y adolescentes en situación de vulnerabili-
dad social.
Como lo expresa la maestra Ana Campoleoni, coordina-
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dora del centro educativo Giraluna, en una entrevista 
realizada en ocasión de la pintura de un mural con los 
adolescentes de la institución28: “Tratamos de brindar a los 
gurises oportunidades para desarrollarse al máximo de sus 
potencialidades, ayudarlos a construir un proyecto de vida 
y de estudios realista dentro de las posibilidades que ofrece 
el país, buscando su superación mediante una propuesta 
educativa que les abre nuevos horizontes”.  
Estos “nuevos horizontes” se traducen por ejemplo en el 
excelente Coro de niños que ha ido cosechando premios 
y le ha dado mucha visibilidad a esta institución en la 
opinión pública.

El vinculo con Giraluna se inició en el año 2005 con un 
becario músico que colaboró en talleres con  adolescentes. 
Desde entonces seis becarios de la Fundación realizaron 
su trabajo comunitario aportando su tiempo y sus conoci-
mientos en áreas artísticas, recreativas, en manualidades 
y en apoyo escolar. La presencia de nuestros becarios en 
la institución fue percibida por el equipo de trabajo “como 
jóvenes muy entusiastas, con mucha motivación y responsa-
bilidad en las actividades a las cuales se comprometieron…” 
“en general nuestros adolescentes se identifican con los beca-
rios, los perciben como modelos, sobre todo si se establece un 
vinculo positivo de proximidad. Es el caso de Yasí (Rodríguez) 
quien no sólo les brindó, durante dos años, un apoyo escolar 
sino que los motivó para las matemáticas y para el estudio en 
general.” (Ana Campoleoni).

“En cuanto al lugar que han tomado los becarios dentro del 
equipo se ha tratado de integrarlos no solamente al grupo 
de adolescentes con los cuales han trabajado sino también 
al equipo interdisciplinario. Darles la posibilidad de conocer 
de cerca y de participar de un modelo educativo que se fue 
forjando a lo largo de muchos años y que consideramos hoy 
en día como un modelo válido de convivencia solidaria para 
todos los jóvenes dentro de la sociedad.”
Esta entrevista refleja muy bien el perfil de instituciones 
con las cuales estamos apuntando a trabajar para que la 
experiencia de trabajo comunitario sea realmente prove-
chosa tanto para nuestros becarios como para las organi-
zaciones donde lo realizan.

5.7.3  Evaluación de los becarios y ex be-
carios acerca de su trabajo comunitario

Los datos que presentamos y comentamos a continuación 

son producto de la encuesta realizada durante el año 2010 
a los ex becarios de las generaciones 2003 a 2010. 
Consideramos que es un reflejo bastante fiel de la realidad, 
aunque la encuesta no fue respondida por todos los beca-
rios y la obligatoriedad del trabajo comunitario no estuvo 
presente en los inicios del programa.

 

La información y la percepción de los jóvenes encuestados 
se recoge fundamentalmente mediante cuatro preguntas: 
¿Dónde realizaste tu trabajo comunitario?, ¿con que fre-
cuencia?, ¿seguís vinculado con el mismo?, ¿estás desarro-
llando otro tipo de voluntariado?

31- ¿Dónde realizaste tu trabajo comunitario?

Algo más de dos tercios de los encuestados (68%)  realizó 
sus horas de trabajo comunitario en centros educativos 
como escuelas, CAIF, club de niños, centros juveniles, 
clubes deportivos, etc. 
El 19% brindo sus horas voluntarias en apoyo a tareas 
técnico-administrativas en la propia Fundación, en otras 

28 En el marco del Proyecto “10 murales por los 10 años”. 

Verónica Pinelli / Bióloga / Gen. 2009, en un proyecto de Extensión
Universitaria en escuelas públicas.
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ONG con orientaciones sociales y educativas, e incluso en 
programas de extensión o laboratorios de distintas facul-
tades (Ciencias, Veterinaria, Medicina).
Finalmente 9% lo realizaron en centros de salud y atención 
a discapacitados o adultos mayores. 

El 4% de los becarios que responde no haber realizado 
ningún trabajo comunitario se encuentra en la categoría 
de jóvenes de generaciones anteriores al 2006 donde no 
era una exigencia estricta por parte de la Fundación. Sin 
embargo en un caso conocido un artista plástico donó 
una de sus obras y siguió colaborando posteriormente con 
la Fundación como tutor. 

Para esta pregunta no abrimos mucho el abanico de cate-
gorías de terrenos de trabajo comunitario ya que en cada 
institución mencionada anteriormente pudieron realizar 
sus horas voluntarias becarios de distintas áreas que a 
veces no parecían tener mucho vinculo con el objetivo de 
dicha institución, pero que aportaron desde su especiali-
dad para mejorar o apoyar al funcionamiento de la misma. 
A título de ejemplo becarios de distintas tecnicaturas de la 
UTU trabajaron en el mantenimiento de escuelas, CAIF, o 
fundaciones para adultos mayores. También colaboraron en 
ellas artistas y estudiantes de la Escuela de la Construcción. 

32- Frecuencia en el trabajo comunitario:

Recordamos que la contraparte que figura en el convenio 
incluye la realización de un mínimo de 2 horas semanales 
de voluntariado. Observamos que el 29% de los becarios 
cumplió con esta exigencia, pero en un 67% los beca-
rios fueron más allá dedicándole hasta más de 4 horas 
semanales a la tarea, sin tomar en cuenta los tiempos de 
traslado que a veces son muy importantes. 
En el 4% restante podrían estar incluidos los artistas o téc-
nicos como diseñador gráfico o de sitio web cuyo tiempo 
de trabajo comunitario se midió por producto. Por ejem-

plo actuaciones en conciertos solidarios, obras artísticas, 
participación en eventos, colaboración en publicaciones 
de la Fundación Chamangá. 

Permanencia del compromiso

33- ¿Seguís vinculado con tu trabajo comunitario?

34- ¿Estás desarrollando otro tipo de voluntariado?

El compromiso de trabajo comunitario no es solamente 
un compromiso formal asumido durante el año de la 
beca. Un 42% de los encuestados sigue vinculado al lugar 
donde realizó su trabajo voluntario y un 38 % desarrolla 
otro tipo de voluntariado en la actualidad. Este resultado 
es testimonial también del perfil de nuestros becarios que 
asumen un compromiso social con la comunidad que es 
de por vida.

Alexis Reyes / Maestro / Gen. 2007-2008, en Pueblo Albisu (Salto).
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Capítulo 6

emigrar. Para los que se quedaron, una de las opciones era 
buscar una inserción laboral a cualquier precio, dejan-
do de lado sus aspiraciones o su proyecto vocacional. 
Los que, a pesar de todo, tomaron la decisión de seguir 
estudiando, tuvieron que sortear muchas dificultades para 
acceder a una oferta educativa acorde con su proyecto de 
vida. Además, esta oferta era limitada, muy centralizada 
geográficamente, y en este contexto presentaba una gran 
disociación entre los programas educativos y la oferta 
laboral existente. 

En este marco general, la Fundación Chamangá se pro-
puso como meta promover la vocación de los jóvenes y 
ayudarlos a construir una identidad como futuros artistas, 
técnicos, docentes y profesionales al servicio del desarrollo 
de su país. 
Los criterios de selección aplicados desde el principio 
a los jóvenes candidatos a la beca, priorizaban el perfil 
vocacional, el potencial manifiesto para concretar su pro-
yecto educativo, y su trayectoria anterior que demostraba 
su voluntad de luchar para “concretar sus sueños”.
A medida que fue mejorando el “contexto país”, se abrie-
ron nuevas esperanzas y perspectivas de futuro para los 
jóvenes. Se amplió y descentralizó la oferta educativa ya 
existente, con la creación de los “polos educativos” en 
los departamentos del interior: centros regionales de la 
UDELAR, bachilleratos tecnológicos y carreras de nivel 
terciario en la UTU en varios departamentos, mejor acce-
so a los institutos de formación docente para los jóvenes 
del interior con becas de transporte y alojamiento en los 
CERP.

Por otro lado, se ampliaron las perspectivas de inserción 
laboral para los jóvenes sobre todo en las profesiones que 
requerían una buena calificación. Esta evolución favorable 
del “contexto país” generó un cambio en el perfil de los 
aspirantes a la beca de Chamangá. Esto influyó también  
en el perfil de los beneficiarios, sobre todo a partir del año 
2008, a pesar de que siempre se mantuvieron los mismos 
criterios para la selección de nuestros becarios. 

Para culminar este trabajo retomaremos los aspectos cen-
trales del proceso de la inserción de la Fundación Chaman-
gá en la sociedad uruguaya, y cómo han repercutido en su 
trayectoria los cambios ocurridos en estos últimos 10 años 
en el contexto socio-económico y en el ámbito educativo 
del país. 
Nos detendremos un instante en el aprendizaje realizado 
como institución inserta en la red educativa del país y 
culminaremos con los desafíos que percibimos tendremos 
que enfrentar en los próximos años. 

6.1 La inserción de la Fundación en la 
sociedad uruguaya

La Fundación nace en el momento de la crisis del año 
2002, cuando la mayoría de las familias uruguayas debie-
ron enfrentar una situación dramática del punto de vista 
socio-económico, situación que se volvió insostenible para 
un importante número de jóvenes que no visualizaban un 
futuro posible en su país, muchos de los cuales resolvieron 

Consideraciones finales y proyecciones
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6.1.1  Cambio en la edad de los
candidatos: aumento significativo de
los candidatos jóvenes. 

Como consecuencias generales de estos cambios, se 
observó que el tramo de 18 a 21 años, pasó de ser minori-
tario a representar más del 50% del total de los aspirantes 
a la beca. Este fenómeno, como lo hemos mencionado 
anteriormente, se puede vincular al contexto de mayor 
seguridad y mejores perspectivas para el futuro de los 
jóvenes uruguayos; pero también a una diversificación de 
la propuesta educativa  que permite a un buen número de 
estudiantes que están terminando secundaria, elegir más 
tempranamente una orientación vocacional acorde con 
sus aspiraciones y sus potencialidades, con el mejor acceso 
a la información sobre carreras y sobre becas dentro de los 
centros educativos, mediante los medios de comunicación 
y las redes sociales. Y, por supuesto, con el desarrollo de 
políticas sociales focalizadas en los jóvenes difundidas e 
implementadas por organismos como el INJU – MIDES, las 
Oficinas de Juventud de las Intendencias y los centros MEC 
que están presentes en todo el país. 

En el horizonte de posibilidades de los jóvenes, se vislum-
bra un reencuentro entre la motivación para estudiar, y 
las perspectivas de una inserción laboral acorde con su 
vocación. Este aspecto lo percibimos sobre todo en las 
cartas de motivación de los jóvenes candidatos a la beca, 
que presentan un perfil vocacional.

En el tramo de edad de 21 a 25 años, el número de 
candidatos se mantuvo estable en los últimos 5 años: en 
muchos casos se trata de jóvenes que habían abandonado 
el estudio por distintos motivos, y resolvieron retomar el 
rumbo de su vocación, o recién la estaban descubrien-
do después de una incursión en el ámbito laboral. Son 
jóvenes que no pueden acceder a otro tipo de beca, por 
ejemplo la del Fondo de Solidaridad, por lo que nuestra 
beca es un incentivo a veces determinante en la concre-
ción de su carrera. 
Observamos finalmente una disminución radical en las 
candidaturas del tramo de mayor edad (26 a 30 años). 

Pensamos que esta situación se vincula esencialmente a la 
mejor oferta laboral existente actualmente en el país, que 
hace que estos jóvenes adultos puedan seguir sus estu-
dios a la vez que desarrollan una actividad laboral. Por lo 

que los candidatos que solicitan la beca en este tramo de 
edad, lo hacen para realizar un perfeccionamiento profe-
sional en el ámbito de su vocación, o en el caso de madres 
jóvenes para retomar sus estudios interrumpidos por la 
maternidad. Esta última situación se observa también en 
el tramo anterior. 

6.1.2 Modificaciones en las áreas
de vocación

Las transformaciones ya mencionadas y la aspiración de 
nuevas profesiones vinculadas al desarrollo económico, 
social y cultural del país, así como las nuevas oportuni-
dades de incentivos y becas para los estudiantes de nivel 
terciario y los artistas29, generaron un movimiento lla-
mativo, que se refleja para la Fundación en un descenso 
de los candidatos artistas y un aumento de los docentes, 
técnicos y profesionales del agro y de la salud, entre otros. 
En el caso de los artistas, se ha observado también una 
clara orientación a la profesionalización, y prácticamente 
desaparecieron los candidatos artesanos del tipo tradi-
cional, que eran numerosos en los años inmediatamente 
posteriores a la crisis del 2002.
En el caso de los estudiantes docentes, la revalorización de 
las carreras educativas y el hecho que aún siendo de nivel 
terciario, no tienen por ahora acceso a la beca del Fondo 
de Solidaridad, lleva a un gran número de jóvenes que se 
quieren dedicar a la docencia en secundaria o magisterio, 
a solicitar nuestra beca. 

Dentro del área de la tecnología, existe aún un gran desco-
nocimiento de la oferta técnica terciaria, sobre todo en los 
jóvenes del interior, ya que el proceso de descentralización 
de las carreras, iniciado por el Consejo de Enseñanza tec-
nológica, es reciente. En esta área existe una gran necesi-
dad de apoyo porque los jóvenes bachilleres de la UTU o 
técnicos tienen la obligación, en la mayoría de los casos, 
de trasladarse a otro departamento o a la capital para se-
guir una formación terciaria, y como lo hemos menciona-
do anteriormente, son los que mayores dificultades tienen 
para acceder a la información sobre las ofertas de becas 
oficiales, o no pueden solicitarlas porque ya cuentan con 
un título intermedio de nivel terciario.
Estas nuevas realidades han llevado a la Fundación a 
actualizarse permanentemente, y efectuar los movimien-
tos necesarios hacia afuera y a la interna para quedar en 
sintonía con la evolución de la sociedad, y poder seguir 

29 Fondo de Solidaridad, Bienestar estudiantil, FONAM, Fondos Concursables, ANII, etc. 

68-69



acompañando a los jóvenes con su programa de becas. 

6.1.3 Otros cambios

Otro de los cambios que se ha observado, es la modifi-
cación de la mirada de la gente sobre el quehacer de la 
Fundación. Este aspecto no es un fenómeno aislado, sino 
que se inscribe también en el clima actual que vive el país 
y las perspectivas de cambio, en particular para la juven-
tud. Como otras organizaciones que trabajan con jóvenes, 
sentimos que la Fundación ya no es percibida como una 
institución de beneficencia, sino como un pequeño esla-
bón dentro de la red de organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan para mejorar el nivel educativo y cultural de 
los jóvenes, y fomentar su participación en la construcción 
de una sociedad mejor. 
Por supuesto, esta visibilidad ha sido favorecida por la ma-
yor difusión que hemos logrado en los medios de comu-
nicación, en los centros educativos y mediante el trabajo 
realizado por la Red de Amigos y tutores, los organismos 
de juventud mencionados, nuestro Consejo de Jóvenes, y 
la Fundación en su conjunto.
Pero la mirada positiva de la sociedad sobre el quehacer 
de la Fundación tiene mucho que ver también con el perfil 
de nuestros becarios “egresados”: vocacionales, luchado-
res, solidarios, preocupados por el bienestar de su familia, 
de su comunidad, y por aportar su granito de arena para el 
desarrollo de su país. Lo que llamamos ahora “el perfil Cha-
mangá” entre nuestros becarios y ex becarios, ha contri-
buido en gran parte a la construcción de nuestra imagen 
dentro de la sociedad. 

6.2 El aprendizaje

El quehacer de la Fundación ha ido evolucionando en 
todos los aspectos. Destacaremos tres áreas donde se han 
realizado los cambios más profundos: difusión y promo-
ción de las becas, relacionamiento con el sector público y 
privado y fortalecimiento institucional. 

6.2.1 Difusión y promoción de las becas

A partir del año 2006, apoyándose en la evaluación de la 
experiencia de los cinco primeros años, se vio la necesidad 
de planificar la promoción de la Fundación y del programa 
de becas. Se organizó de forma sistemática las visitas a los 
departamentos y las entrevistas en los principales medios 
de comunicación del interior. La difusión en los medios de 

alcance nacional  se logró sólo en parte. 
En estos tres últimos años, la creación de un sitio web, de 
un boletín electrónico, la utilización de las redes sociales y 
más recientemente la puesta en marcha por parte del Con-
sejo de jóvenes de un proyecto de radio (RadioChamangá 
“Voces vocacionales”) apoyado por el MEC, permitió am-
pliar considerablemente el alcance de nuestra Fundación. 
Siendo una organización pequeña, hemos logrado estar 
presentes en la prensa y en los medios audiovisuales y 
difundir nuestras actividades durante todo el año entre un 
gran número de jóvenes, amigos y colaboradores en todo 
el Uruguay y en el exterior. 
(Recogidas en la reunión anual de tutores y especialistas 
realizada el 14 de mayo de 2011)

6.2.2 Relacionamiento con el sector públi-
co y privado

Se estableció también una estrategia de relacionamiento 
sólido y permanente con los organismos públicos vincu-
lados a la educación y a las políticas de juventud. Lo que 
insumió el mayor esfuerzo no fue establecer los vínculos, 
sino mantenerlos en el tiempo, por los cambios periódicos 
de los responsables y referentes locales. 
En los tres últimos años, se buscaron también nuevos 
apoyos institucionales y económicos mediante la con-
formación de una Comisión de Recursos Financieros que 
estableció contactos con empresas, organismos estatales 
y particulares, con el fin de asegurar e incrementar las 
fuentes de financiamiento para el programa de becas y 
mantener en el mínimo los costos de funcionamiento.
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Estas distintas estrategias facilitaron la inserción institu-
cional en el ámbito local y permitieron abrir varias puertas 
que hasta ahora permanecían cerradas. El reconocimiento 
por parte de organismos estatales y de la opinión pública 
en general, favoreció el acercamiento de voluntarios que 
se integraron a la Red de Amigos o al plantel de tutores, y 
la consecución de nuevos apoyos económicos. 

6.2.3 Fortalecimiento institucional

a La consolidación de un Consejo de Administración acti-
vo que trabaja en equipo con la Secretaría, asume respon-
sabilidades individuales y colectivas, define lineamientos 
y políticas institucionales, supervisa la gestión económi-
ca, toma decisiones en materia de seguimiento de los 
becarios, y acompaña la tarea de representación ante las 
organizaciones públicas y privadas.

a La profesionalización de una Secretaría con un equipo 
estable funcionando con el apoyo del Consejo de jóvenes 
para la organización de las actividades, y de un equipo 
técnico que se hace cargo del seguimiento de los becarios 
y se mantiene en comunicación permanente con ellos y 
sus tutores.

a La contratación de una contadora con “perfil Chaman-
gá” que colabora activamente en la organización de la 
tarea de gestión administrativa y financiera. 

a La conformación y consolidación de una Comisión 
honoraria de selección trabajando en forma mancomu-
nada con la Secretaría, el Consejo de Administración, y 
el Jurado, aportando además de un trabajo riguroso de 
estudio de las solicitudes, su reflexión sobre los criterios de 
selección y la marcha de la Fundación. 

a Un Jurado que se mantiene muy estable, reuniéndose 
por lo menos dos veces al año; una para evaluar los avan-
ces de la generación en curso y perfeccionar los criterios 
de selección, y otra para elegir la nueva generación de 
becarios a partir de la experiencia adquirida. 

a El desarrollo de una red de tutores y especialistas que 
intervienen en la selección y el seguimiento académico 
de los becarios. Lo más relevante en esta área ha sido la 
construcción participativa del rol del tutor de la Fundación 

Chamangá que tiene sus normas y perfil propio: sigue 
pautas, realiza informes de evaluación sobre el desempe-
ño de los becarios, abre horizontes para su futura inserción 
laboral o para su perfeccionamiento profesional. Trabaja 
en colaboración con la Secretaría y el Equipo técnico, en 
una clara definición de roles.
Se logró que el tutor juegue un papel central en ayudar 
al becario a insertarse en el campo de su vocación y en 
general se transforma en un modelo y un referente para 
el joven, quien quedará en contacto con él más allá del 
período de la beca. 

a La conformación de una red de voluntarios (amigos de 
la Fundación), que integra en todas las áreas la dinámica 
institucional.

a La construcción de un espacio de participación de 
los jóvenes (el Consejo de jóvenes), gestionado por los 
propios becarios, que participa de la vida de la Fundación, 
pero desarrolla sus propios proyectos en forma autónoma, 
como en el caso del proyecto de “RadioChamangá”.

a El trabajo de sistematización de la experiencia median-
te registros, evaluaciones, publicaciones, eventos y mesas 
redondas.

Otro aspecto positivo a señalar es que la difusión está, 
cada vez mas, a cargo de los actores locales.
Lo que al inicio parecía una utopía, fue tomando cuerpo 
y se transformó en una institución estable, con una sólida 
organización y buena comunicación a la interna y hacia la 
sociedad. Tratamos de mantener cierta flexibilidad en el 
funcionamiento, con una estructura administrativa reduci-
da y mucho trabajo voluntario comprometido, lo que nos 
ha permitido detectar las demandas de nuestra sociedad 
y responder rápidamente con los cambios necesarios para 
mejorar el cumplimiento de los objetivos de la Fundación.
En estos 10 años hemos adquirido un saber hacer en las 
distintas áreas de trabajo, y hemos podido comprobar el 
impacto de la beca en la trayectoria de nuestros becarios30.

6.3 Proyecciones

Sobre la base de la experiencia acumulada en esta primera 
etapa, Chamangá se propone fortalecer sus objetivos 

30 Ver resultado de la encuesta a los ex-becarios.
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fundacionales y definir nuevos objetivos en el mediano 
plazo para seguir acompañando los cambios. La Funda-
ción aspira a:

a Seguir promoviendo el valor de descubrir, luchar y 
alcanzar la vocación para fomentar el desarrollo de ciuda-
danos comprometidos con la tarea que realizan y con la 
sociedad. 

a Mantener su funcionamiento con la participación 
solidaria de la creciente comunidad Chamangá, con un mí-
nimo de estructura administrativa de fuerte compromiso y 
gran profesionalización.

a Lograr un salto cualitativo en la calificación de nuestros 
becarios acorde con el desarrollo actual del país.

a Prolongar el acompañamiento de los jóvenes que lo 
requieran y lo merezcan mediante la renovación de las 
becas. 

a Ampliar el campo de selección de becarios a jóvenes 
trabajadores ya insertos en su vocación. En este sentido 
se buscará trabajar con nuevos sectores vinculados a las 
empresas (asociaciones profesionales, sindicatos, etc.).

a Consolidar los buenos terrenos de trabajo comunitario 
y conseguir nuevos.

a Desarrollar la gestión de pasantías para facilitar una 
primera experiencia de inserción laboral a los estudiantes 
avanzados. 

a Obtener recursos financieros diversificados y estables, 
especialmente locales, para enraizar la Fundación en la 
realidad socioeconómica y educativa del país. 

a Trabajar para que la construcción de la vocación sea un 
tema de interés nacional, de modo que desde la enseñan-
za primaria se promueva el valor de construir un proyecto 
de vida comprometido socialmente a partir del gusto por 
formarse y trabajar en una tarea específica.

Campamento de integración con becarios de varias generaciones (San José 2011).

FUNDACIÓN CHAMANGÁ 10 años | Sistematización de la experiencia y evaluación



Al culminar la lectura de este trabajo no podemos evitar 
sentir un modesto pero, creemos que justificado, sen-
timiento de orgullo y satisfacción por haber tenido la 
oportunidad de participar en este proyecto que ya está 
cumpliendo 10 años de desarrollo en nuestro país. Y lo 
sentimos así  porque, desde diferentes lugares, hoy en 
el Consejo de Administración, hemos formado parte de 
Chamangá, de esto que fuera hace 10 años una “loca idea” 
y hoy es una realidad consolidada pero con proyección de 
futuro.

En el lapso transcurrido desde que aquel grupo fundador 
diera sus primeros pasos hasta la realidad actual, ha sido 
fehacientemente demostrado que la apuesta a los jóvenes 
uruguayos era  muy válida y que estimularlos para el des-
cubrimiento o consolidación de su vocación es un camino 
muy poco explorado entre nosotros y muy necesario a 
su vez. Como lo decimos siempre cuando presentamos 
la Fundación, aquel joven que ha logrado descubrir su 
vocación ya tiene buena parte del camino abierto para 
encontrar “su lugar en el mundo”, lo cual no ha sido nada 
fácil para muchos de nosotros. Y allí aparece Chamangá 
para ofrecerle su apoyo, el económico, imprescindible en 
la mayoría de los casos, pero en especial el acompaña-
miento personal, el tutor académico fundamental, la línea 
siempre abierta para escuchar y si es posible aconsejar, el 
trabajo grupal, los nuevos amigos y compañeros de ruta, 
los vínculos que le permitirán luego continuar su camino 
con éxito. 

Merece ser destacado otro aspecto que para la Fundación 
es central, el compromiso de trabajo comunitario que el 
becario asume y deberá cumplir durante el usufructo de la 
beca. Porque cuando la Fundación selecciona sus futuros 
becarios, está eligiendo buenos estudiantes, vocacionales, 
pero también quiere contribuir a formar ciudadanos capa-
citados, solidarios y comprometidos con su país.

Y en esa cuidadosa y delicada selección elegir vocacio-
nales “con el perfil Chamangá” es una hermosa tarea, que 

quizás los números no recojan pero que es sin duda, el 
gran tesoro con que nuestra Fundación cuenta como el 
mayor de sus aportes. Allí es dónde nuestra Fundación 
obtiene una ganancia  que no tiene costo alguno, invisible 
quizás económicamente, pero invalorable para nosotros al 
constatar que aún después de transcurrido el tiempo de la 
beca, podemos contar con muchas “PERSONAS”, compro-
metidas y solidarias no sólo con quienes se incorporan 
sino fundamentalmente con su comunidad.
Se ha cumplido una etapa que no es ni más ni menos que 
una excelente plataforma para proyectarnos hacia mayo-
res y mejores logros, tarea para la que esperamos contar 
con todos aquellos amigos de Chamangá que se han ido 
sumando en estos años y con muchos nuevos que se 
sumarán, estamos seguros, porque muchos más jóvenes 
uruguayos, hijos y nietos de este pequeño pero entrañable 
país, lo necesitan y lo merecen. Gracias a todos y hasta 
pronto.

Montevideo, Octubre de 2011

En noviembre del 2012, integran el equipo técnico: Teresa 
Supervielle (Asistente Social) y Alejandra Bértola (Psicólo-
ga). Yasí Rodríguez actúa  en la secretaría administrativa. 
Integran el Consejo de Administración: Eduardo Dellacassa, 
Juan José de los Santos,  Ana Fernández,  Cecilia Fernández, 
Fernando Miranda, Mario Mondelli, Graciela Rodríguez y 
Antonio Serrentino. 

Epílogo
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