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Metas 4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Metas 4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

Metas 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad

FUNDACIÓN SÍ: RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

“Enseñanza Universitaria”, “Educación”, “Becas”, 
“Personas vulnerables”; “Competencias”

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Localización:
• Alcance Nacional

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Renault Argentina acompaña a la Fundación Sí en su Programa 
de Residencias Universitarias, dirigido a jóvenes de escuelas 
rurales que quieren estudiar una carrera universitaria pero no 
cuentan con los medios para hacerlo. A través de un sistema 
de becas se cubre el alojamiento y el alimento, y se otorga 
a los residentes una ayuda económica para la compra de 
materiales de estudio.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Desde el año 2019, Fundación Renault acompaña a Fundación 
Sí en su programa de Residencias Universitarias, un proyecto 
destinado a jóvenes egresados de escuelas rurales que tienen 
la intención de continuar sus estudios superiores, pero no 
cuentan con los recursos materiales para hacerlo.

A través del aporte económico que realiza Renault, 
estudiantes cuentan con la posibilidad de alojarse en alguna 
de las residencias de la Fundación. Además del alojamiento, 
las becas cubren alimento y sirven para otorgar a los 
residentes una ayuda económica para materiales de estudio.

Nuevo Renault Duster + Fundación Sí:
 Durante el 2021, Renault brindará a Fundación Sí la movilidad 
del Nuevo Renault Duster para que, durante 12 meses, pueda 
recorrer escuelas rurales de todo el país y convocar a jóvenes 
para que tengan la oportunidad de estudiar en las residencias.

Esta acción se enmarca en los proyectos inclusivos que 
acompañaron al eje social del lanzamiento del nuevo producto 
de la marca. Además se han duplicado la cantidad de becas 
de estudio para más jóvenes puedan acceder al programa de 
Residencias Universitarias.

En 2022 se continuó asistiendo con la movilidad y se visitó la 
residencia de Pergamino junto con el concesionario local.

Actualmente Fundación Sí cuenta con 17 residencias en 
distintas provincias del país.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

• 16 becas de estudio otorgadas desde 2019.

ECONÓMICAS

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Presupuesto para acompañar con más becas de estudio a las residencias.
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Desde el año 2019, Fundación Renault 
acompaña a Fundación Sí en su 

programa de Residencias Universitarias, 
un proyecto destinado a jóvenes egresados 
de escuelas rurales que tienen la intención de 
continuar sus estudios superiores.

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)

Fundación Sí

Pergamino Automotores.

Cadena de Valor 
Colaboradores: en 2019 voluntarios de la dirección Financiera 
realizó un voluntariado corporativo en Fundación Si realizando 
un taller de juguetes para contribuir con los niños de más de 300 
merenderos que asisten la fundación. 
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Anexo

Jornada de Voluntariado - 
Fundacion Si
(Video)

Proyectos Sustentables Duste
(Video)

https://youtu.be/ZAdwqZTjUFs
https://youtu.be/ZAdwqZTjUFs
https://youtu.be/kE5Iwxj_TkM
https://youtu.be/kE5Iwxj_TkM
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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