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Estudiantes universitarios en la Ciudad de Buenos 
Aires. Un análisis por sector de gestión

664
R.I. 9000-2482

Resultados

 �Cerca de medio millón de estudiantes cursaron 
estudios en universidades con sede en la Ciudad de 
Buenos Aires en 2010 (19 Universidades Privadas  
y 2 Públicas), equivalente a un 14% más de alumnos 
respecto del año 2000.

 �Sobre el total de estudiantes del país, los cursantes en 
la Ciudad de Buenos Aires representan, en promedio 
para la última década, uno de cada tres.  

 �El 68,4% de los estudiantes de la Ciudad asistió 
a universidades públicas, segmento que viene 
perdiendo año a año participación dentro del total. 
La Universidad de Buenos Aires concentra casi la 
totalidad de los alumnos de este grupo (95%). 

 �Entre 2000 y 2010 la población estudiantil en univer-
sidades privadas creció un 40%, contra una suba de 
apenas el 4,5% en instituciones públicas. 

 �En particular, los nuevos inscriptos cayeron en 
las universidades públicas (-15%) y aumentaron 
en las privadas (23%). 

 �Por el lado de los egresados, la dinámica fue posi-
tiva en ambos universos, con un crecimiento más 
marcado por el lado de los formados en casas de 
estudio públicas (49% versus 36%).

 �Los egresados de instituciones porteñas representan 
el 38,6% del total de egresados del país. A su vez, en 
la caba egresan en promedio 29 alumnos por cada 
100 ingresantes, contra un indicador de 24 por cada 
100 a nivel nacional.  

 �La Ciudad de Buenos Aires mantiene uno de los 
promedios más altos del país en cuanto a gra-
duados: 22 personas de cada 100 (mayores de 25 
años) cuentan con título universitario completo.  
El promedio nacional en aglomerados urbanos es 
de 10 por cada 100. 

 �Las Ciencias Sociales lideran la elección de los 
alumnos de universidades públicas y privadas. 
En particular, dentro de esta rama, las titulaciones 
en Ciencias Económicas albergan el mayor porcentaje 
de estudiantes.   

 �Entre 2000 y 2010 Arquitectura y diseño e Inge-
niería fueron las carreras que más aumentaron su 
población estudiantil tanto en las universidades 
privadas como públicas. 
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Estudiantes universitarios. Dinámica de los últimos años

Nota 1: La cantidad de estudiantes incluye los alumnos del Ciclo Básico Común (cbc) de la Universidad de Buenos Aires. Para el cálculo de la tasa de crecimiento 
promedio anual se supone que la población crece a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo (función geométrica).

Nota 2: El crecimiento de la población entre 20 y 29 años se calculó en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, indec.  

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.

 �Poco menos de medio millón de estudiantes 
cursaron estudios de grado y pregrado en 
universidades con sede en la caba, 14% más 
que 10 años atrás.

 � Se observa un crecimiento marcado de la cantidad 
de estudiantes entre 2000 y 2006, a una tasa 
promedio anual del 3,3%.

 � La cantidad de alumnos de los últimos años  
se mantuvo relativamente estable. 

 � A modo de referencia, la población entre 20 y 29 
años con residencia en caba y los Partidos del 
gba, creció un 9% en la última década. 
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Estudiantes universitarios (uba) por lugar de residencia

 � La Ciudad recibe un importante flujo de 
alumnos de otras localidades. Entre los 
estudiantes de la uba, el 41,5% reside 
en el distrito y el 43% proviene de Parti-
dos del gba. 

Nota 1: No se dispone de información de estudiantes por lugar de residencia del resto de las Universidades con sede en la Ciudad. Los alumnos uba alcanzan el 65% 
del total de estudiantes de 2010. 

Nota 2: Los datos corresponden al lugar de residencia anterior al período de cursada. 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de los datos de Censo uba 2011.  
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Estudiantes universitarios. Dinámica por sector de gestión

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría 
de Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.

 � La cantidad de alumnos de universidades 
privadas ha venido creciendo a un ritmo muy 
superior al de las de universidades públicas.
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 � Así, las universidades públicas perdieron 
peso dentro de la población universitaria 
total: de 74,4% a 68,4% en 10 años.

 � Cuando se atiende únicamente a los estudiantes 
porteños, la incidencia de las universidades privadas 
asciende al 35% de las matrículas (eah onda 2012).

Estudiantes universitarios. Composición por sector de gestión

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría 
de Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � Veinte años atrás, la escuela pública formaba  
a más de la mitad de los ingresantes a la uba.

Estudiantes universitarios (uba) por sector de gestión del secundario al 
que asistieron 

 � El secundario público también perdió 
participación como formador de nuevos 
ingresantes al sistema universitario 
público. 

 � Solo 4 de cada 10 alumnos de la uba estudió  
en colegios estatales.  

Nota: No se dispone de información acerca del secundario al que asistieron los estudiantes del resto de las Universidades con sede en la Ciudad. Los alumnos uba 
alcanzan el 65% del total de estudiantes universitarios de 2010.  

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de los datos del Censo uba 1992 y 2011.  
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 � También, hay que considerar que tras una década 
de expansión económica los mayores recursos 
podrían orientarse al pago de matrículas privadas.

 � Por último, las carreras cortas y las nuevas áreas 
de estudio hacen más atractiva la oferta educativa 
de las universidades privadas.

 � Las universidades privadas vienen  
captando un porcentaje creciente de nue-
vos alumnos año a año, en detrimento de 
los ingresantes a instituciones públicas.

 � El menor peso relativo de las universidades 
públicas con sede en la caba se dio en  
simultáneo a la ampliación de la oferta pública 
en localidades próximas, con la apertura de 
universidades nacionales en partidos vecinos.  

Nuevos inscriptos. Composición por sector de gestión

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría 
de Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � Por el contrario, los ingresantes  
en universidades privadas crecieron  
un 23% en 10 años.

Nuevos inscriptos. Dinámica por sector de gestión

 � El número absoluto de ingresantes a la  
universidad pública ha venido cayendo:  
entre 2000 y 2010 disminuyó más del 15%.

Nota: Para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual se supone que la población crece a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo (función geométrica). 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � El 57% de los alumnos que egresaron 
entre 2000 y 2010 corresponde a las 
universidades públicas y el restante  
a las privadas.

 � A diferencia de los nuevos inscriptos, la com-
posición de los egresados no muestra cambios 
significativos en los últimos años.

Egresados. Composición por sector de gestión

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría 
de Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � Los egresados de universidades públicas 
crecieron a un ritmo superior a los egresados 
de universidades privadas: 49% versus 36%. 

Egresados. Dinámica por sector de gestión

Nota: Para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual se supone que la población crece a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo (función geométrica). 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � En las privadas el incremento se debe a un mayor 
dinamismo de los egresados respecto de los 
nuevos alumnos.

 �Por cada 100 nuevos alumnos que se 
inscriben en las universidades públicas, 
otros 27 egresan. En las privadas, los 
egresados suman 33 por cada 100  
nuevos inscriptos.

 � La relación egresados/nuevos inscriptos mejora en 
las universidades públicas respecto de una década 
atrás, porque los egresados aumentan en números 
absolutos y los nuevos alumnos disminuyen.

Relación egresados/nuevos inscriptos por sector de gestión 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría 
de Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � Más del 38% de los egresados del país estudió 
en universidades con sede en la Ciudad de 
Buenos Aires.

 � La relación de egresados por cada 100 
nuevos inscriptos es mayor en las univer-
sidades de la caba que en la mayoría de 
los centros educativos del país.

 � En promedio, a nivel nacional solo egresan 24 
estudiantes por cada 100 ingresantes.

Relación egresados/nuevos inscriptos por provincias seleccionadas

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría 
de Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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 � La Ciudad de Buenos Aires presenta uno de 
los mayores promedios del país de graduados 
por habitante.

 � Si se tienen en cuenta los estudios terciarios, en 
caba 36 de cada 100 mayores de 25 años cuentan 
con alguna titulación superior completa.

Graduados por habitante en aglomerados urbanos seleccionados

 � Entre la población mayor de 25 años, cerca 
del 22% de los porteños tiene estudios 
universitarios completos.

 � El promedio nacional de graduados universitarios 
en aglomerados urbanos es de 10 por cada 100 
habitantes.

Nota 1: Para el cálculo de graduados por habitante se tomó a la población mayor de 25 años. 

Nota 2: El aglomerado Gran Buenos Aires comprende la Ciudad y los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense.

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del indec. eph-4to trimestre 2012.   

17,6

12,2 11,9 11,7
10,3 9,9 9,8 9,7

7,8

Gran 
La Plata

Gran 
Córdoba

Gran 
Santa Fe

Gran 
Mendoza

Gran Tucumán - 
Tafí Viejo

Gran 
Rosario

Total 
Aglomerados 

urbanos 

Gran Buenos 
Aires

Salta

G
ra

d
u

a
d

os
 c

a
d

a
 1

00
 h

a
b

it
a

n
te

s

Ciudad de 
Buenos Aires: 

21,7



16 Dirección General de Estadística y Censos gcba

 � Las ciencias sociales lideran la elección 
de los alumnos de universidades públicas 
y privadas. En estas últimas (52% del total) 
la incidencia es mayoritaria.  

Estudiantes por unidad académica. Composición por sector de gestión

Nota: La categoría universidades públicas contiene únicamente información de la Universidad de Buenos Aires (95% de los alumnos de universidades públicas de 2010).

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.

 � En cambio, las ciencias aplicadas y las 
humanas representan un porcentaje 
mayor en las instituciones públicas. 
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 � En el caso de la universidad pública sobresale la 
menor cantidad de alumnos de ciencias sociales  
y el fuerte crecimiento de las ciencias básicas.

Estudiantes por unidad académica. Dinámica por sector de gestión

 � En comparación a 10 años atrás las 
carreras sociales perdieron peso entre 
los estudiantes, tanto en la universidad 
pública como en la privada.

 � Las carreras de la salud mostraron una diná-
mica favorable en las universidades privadas, 
impulsadas por los títulos en especializaciones 
paramédicas y auxiliares de la medicina. 

Nota: La categoría universidades públicas contiene únicamente información de la Universidad de Buenos Aires (95% de los alumnos de universidades públicas de 2010).

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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Estudiantes por título. Composición por sector de gestión

 �Unas pocas carreras concentran buena 
parte de los estudiantes universitarios en la 
caba: en particular, las ciencias económicas 
lideran la elección de los alumnos tanto en 
la universidad pública como en la privada.

Nota: La categoría universidades públicas contiene únicamente información de la Universidad de Buenos Aires (95% de los alumnos de universidades públicas de 2010).

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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Carreras más dinámicas por sector de gestión. 2000/2010

 � En los últimos años Arquitectura y diseño  
e Ingeniería fueron las que más aumentaron 
su currícula tanto en las universidades 
privadas como públicas.

 � Otras carreras de fuerte crecimiento dentro de las 
instituciones privadas son Comunicación y Psicología.

Nota: La categoría universidades públicas contiene únicamente información de la Universidad de Buenos Aires (95% de los alumnos de universidades públicas de 2010).

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.
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Privadas: 
19 Universidades privadas en la Ciudad de Buenos Aires 
(con sedes en el distrito): Universidad Católica Argentina 
(uca), Universidad Abierta Interamericana (uai), Universidad 
Argentina de la Empresa (uade), Universidad Argentina 
John F. Kennedy, Universidad Austral, Universidad caece, 
Universidad de Belgrano (ub), Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (uces), Universidad de Flores 
(uflo), Universidad de la Marina Mercante, Universidad de 
Palermo (up), Universidad del Cema, Universidad del Cine, 
Universidad del Museo Social Argentino, Universidad del 
Salvador (usal), Universidad Favaloro, Universidad Maimó-
nides, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad isalud. 

Fuentes utilizadas:
Anuarios estadísticos (1996 – 2010). Ministerio de Educación 
de la Nación. Secretaría de Políticas Universitarias. 

Censos de estudiantes uba (1988 – 2011).  

Encuesta Anual de Hogares (eah). dgeyc.

Encuesta Permanente de hogares (eph). indec.

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. indec.  

Ficha técnica

Este informe analiza los estudiantes, nuevos inscriptos 
y egresados de carreras de grado y pregrado de uni-
versidades públicas y privadas con sede en la Ciudad 
de Buenos Aires durante el período 2000/2010, según 
la información que suministran las instituciones a la 
Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación de la Nación. Los datos refieren a las 
universidades de la Ciudad (2 públicas y 19 privadas), 
excluyendo a los institutos universitarios de ambos 
sectores de gestión. 

Glosario

Estudiantes: 
Conjunto compuesto por reinscriptos y nuevos inscriptos.  

Reinscriptos: 
Estudiantes ya inscriptos en una carrera (en años anteriores), 
que durante el año de referencia hayan tenido actividad: 
cursar una materia o anotarse para rendir un final. 

Nuevos Inscriptos: 
Estudiantes que ingresan por primera vez a una carrera 
(o por equivalencia). 

Egresados: 
Estudiantes que se hayan recibido en el año de referencia, 
es decir, que completaron todos los cursos y requisitos 
reglamentarios de la oferta académica a la que pertenecen. 

Carreras de grado: 
Carreras con una carga horaria mínima de 2.600 horas 
reloj o su equivalente en modalidad presencial.  

Carreras de pregrado: 
Carreras con una cargan horaria no menor a 1.600 horas  
y con 2 años  y medio académicos. Algunos de estos títulos 
pueden ser intermedios, es decir que tienen continuidad 
con títulos de grado. 

Universidades consideradas

Públicas: 
Sedes de la Universidad de Buenos Aires (uba) y la 
Universidad Tecnológica Nacional (utn), en la Ciudad  
de Buenos Aires. 
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ANEXO. 
Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados por institución, según por sector de gestión 

Institución

Partici-
pación en 
la oferta 

universitaria 
2010

Crecimiento promedio  
anual 2000/2010 (%)

Crecimiento 
2000/2010 (%)

Estudiantes
Nuevos 

Inscriptos
Egresados Estudiantes

Nuevos 
Inscriptos

Egresados

Total Universidades 
privadas 100,0 3,4 2,1 3,1 40,3 22,8 35,8

Argentina 
de la Empresa 16,3 6,7 9,6 -3,7 90,7 149,8 -31,4

Salvador 9,9 2,4 0,8 0,9 26,9 8,8 9,5

Ciencias Empresa-
riales y Sociales 9,8 9,4 12,4 17,1 145,2 221,4 385,3

Abierta 
Interamericana 9,4 -1,1 -6,8 8,9 -10,6 -50,3 135,0

Belgrano 9,0 3,2 3,8 -3,7 37,4 45,0 -31,1

Palermo 9,0 7,6 7,1 8,9 108,6 99,4 134,9

Argentina 
John F. Kennedy 8,2 -5,5 -12,0 -1,3 -43,1 -72,3 -12,2

Católica Argentina 8,0 1,7 -4,5 0,8 18,7 -37,1 8,0

Otras universidades 
privadas 20,4 9,3 7,4 7,4 142,6 104,6 103,7

Total Universidades 
públicas 100,0 0,4 -1,7 4,0 4,5 -15,4 48,7

uba 95,2 0,5 -1,5 3,8 3,8 -16,9 43,5

utn 4,8 2,5 5,1 17,3 21,2 45,4 256,0

Nota: Para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual se supone que la población crece a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo (función geométrica). 
El cálculo de crecimiento de los nuevos inscriptos a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales se realizó entre 2002 y 2010 (al no disponer de datos del año 2000). 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.



22 Dirección General de Estadística y Censos gcba

Ramas 
de estudio 

Carreras

Participación en el total (%) Participación 
en la rama de 

estudio (%)

Participación 
en el total de 

estudiantes (%)
Universidades 

públicas
Universidades 

privadas 

Ciencias 
aplicadas

Total de Ciencias aplicadas 70,2 29,8 100,0 21,4

Arquitectura y diseño 77,7 22,3 49,9 10,7

Astronomía 0,0 0,0 0,0 0,0

Boiquímica y Farmacia 82,5 17,5 9,7 2,1

Ciencias agropecuarias 67,6 32,4 5,9 1,3

Ciencias del suelo 100,0 0,0 0,6 0,1

Estadística 0,0 0,0 0,0 0,0

Industrias 48,7 51,3 7,4 1,6

Informática 44,7 55,3 16,7 3,6

Ingeniería 82,0 18,0 9,2 2,0

Meteorología 100,0 0,0 0,3 0,1

Otras ciencias aplicadas 0,0 100,0 0,3 0,1

Ciencias 
básicas

Total de Ciencias básicas 82,3 17,7 100,0 2,1

Biología 80,4 19,6 59,0 1,2

Física 98,1 1,9 11,3 0,2

Matemática 74,9 25,1 14,4 0,3

Química 85,2 14,8 15,3 0,3

Ciencias 
de la salud

Total de Ciencias de la salud 73,9 26,1 100,0 17,0

Medicina 88,6 11,4 40,5 6,9

Odontología 68,9 31,1 6,9 1,2

Paramédicas y auxiliares de la medicina 57,8 42,2 44,1 7,5

Salud pública 0,0 100,0 0,2 0,0

Sanidad 0,0 0,0 0,0 0,0

Veterinaria 92,9 7,1 8,4 1,4

Ciencias 
humanas

Total de Ciencias humanas 59,8 40,2 100,0 14,9

Arqueología 100,0 0,0 0,3 0,0

Artes 40,7 59,3 10,6 1,6

Educación 28,4 71,6 13,8 2,1

Filosofía 92,1 7,9 4,4 0,7

Historia 91,6 8,4 5,1 0,8

Letras e idiomas 67,1 32,9 12,4 1,8

Psicología 65,3 34,7 52,6 7,9

Teología 0,0 100,0 0,8 0,1

Continúa

Ramas de estudio y título por sector de gestión
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Conclusión

Ramas 
de estudio 

Carreras

Participación en el total (%) Participación 
en la rama de 

estudio (%)

Participación 
en el total de 

estudiantes (%)
Universidades 

públicas
Universidades 

privadas 

Ciencias 
sociales

Total de Ciencias sociales 58,4 41,6 100,0 44,5

Ciencias de la información 
y de la comunicación 55,5 44,5 10,5 4,7

Ciencias políticas, relaciones 
internacionales y diplomacia 55,2 44,8 3,7 0,0

Demografía y geografía 12,5 87,5 2,0 0,9

Derecho 69,0 31,0 24,7 11,0

Economía y administración 54,0 46,0 47,0 20,9

Relaciones institucionales y humanas 45,1 54,9 7,1 3,2

Sociología, antropología y servicio social 92,8 7,2 5,3 2,4

Otras ciencias sociales 100,0 0,0 0,1 0,0

Nota 1: La categoría universidades públicas contiene únicamente información de la Universidad de Buenos Aires (95% de los alumnos de universidades públicas de 2010).

Nota 2: Algunas carreras no se dictan en la Ciudad, por lo tanto en el cuadro figuran en cero. 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de 
Políticas Universitarias. Departamento de Información Universitaria.  



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar
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