
Procesos de desarraigo y de re-arraigo en estudiantes universitarios. 
Aspectos vinculados a la sustentabilidad o al abandono del proyecto 

universitario. 

Gómez, Sandra María dir. (2016) Procesos de desarraigo y de re-arraigo en estudiantes universitarios. 
Aspectos vinculados a la sustentabilidad o al abandono del proyecto universitario. [Proyecto de 
Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. 

Resumen 

El proceso migratorio que supone dar inicio a la carrera universitaria se puede comprender desde una 
mirada diacrónica y relacional, lo que permite dar cuenta de aspectos distintivos de los estudiantes 
directamente vinculados con las trayectorias previas (personales, familiares y escolares), las 
transformaciones en la cotidianeidad y los desafíos que se le presentan en la universidad. Cabe 
preguntarse acerca de cómo sobrellevan los jóvenes en situación de desarraigo estos desafíos e 
incertidumbres que genera el proceso migratorio. Este es uno de los puntos que merecen especial 
atención para acercarnos y conocer los modos en que los alumnos van significando las 
transformaciones y los recursos a los apelan para sostener el proyecto universitario. El problema de 
investigación se ha formulado en una pregunta principal: ¿Cómo inciden en los estudiantes las 
consecuencias del desarraigo y qué efectos tiene en el proyecto de vida universitaria inicialmente 
concebido?, planteando como objetivos generales identificar los efectos subjetivos, sociales e 
intelectuales que produce el desarraigo en los sujetos estudiantiles y dar cuenta de la incidencia de las 
vivencias de desarraigo y arraigo en los proyectos universitarios. Se ha optado por un diseño con 
enfoque cualitativo. Desde esta elección es que se ha decidido utilizar la entrevista, con el fin de 
recuperar relatos de vida. Se trabajará con dos tipos de poblaciones: estudiantes migrantes que hayan 
transitado situaciones de desarraigo y que sostuvieron su plan de carrera y estudiantes migrantes en 
situación de desarraigo que abandonaron la carrera, ambos grupos pertenecientes a Universidad 
Católica de Córdoba. 
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