
Introducción:
La Comisión de Jóvenes fue creada en el año 2017 con el objetivo de formar nuevos dirigentes e impulsar una mayor participación de los nuevos profesionales. Su 
aprobación y reglamentación se logró por asamblea en 2018. En ese marco, nos proponemos dar a conocer el proceso que atravesamos desde su creación hasta la 
actualidad.

En un contexto de desinformación y desinterés con respecto a la Caja por parte de los jóvenes profesionales, nuestro objetivo es reflexionar sobre la creación de la 
Comisión de Jóvenes y dar cuenta del proceso de crisis-revolución que nos llevó hacia un nuevo paradigma en educación previsional.
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Resultados: interacción con los jóvenes profesionales

Sin Respuesta | 95%
Respondidos | 3%
Rebotados | 2%

Emails enviados (total 1902)

Positivas |88%
Negativas | 12%

Respuestas recibidas

Beneficios | 65%
Agradecimientos | 33%
Sugerencias | 2%

Respuestas Positivas

Resistencia al aporte | 34%
Quejas | 33%
Reclamos | 33%

Respuestas Negativas

Conclusiones: 
Estos resultados conllevan a:
1) Analizar y repensar sobre la forma de comunicarnos con los colegas.
2) Resaltar, en el contacto, el significado de Caja solidaria.
3) Incorporar el concepto de inversión a futuro en el colega.
4) Destacar la posibilidad de acceder a beneficios que se adapten a la necesidad de cada uno.
5) Lograr la apertura al diálogo y continuar con la educación previsional.
El análisis de los datos obtenidos concluye en el inicio de un nuevo paradigma del lenguaje y la comunicación para colaborar en la formación en educación previsional de 
los nuevos profesionales, y en un futuro cercano, de los estudiantes universitarios que se encuentren en los últimos años de la carrera.

-Creación
-Reglamentación
-Aprobación

-Desconocimiento
-Dudas/miedos
-Contacto con la realidad

-Adquisición de conocimiento
-Interacción social
-Propuestas

-Burocracia
-Limitaciones

-Logros
-Acercamiento
-Participación
-Reconocimiento

-Búsqueda de nuevos rumbos
-Desarrollo y participación de jóvenes
-Empoderamiento


