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Población estudiantil de instituciones universitarias
de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
Este informe muestra información correspondiente al
año 2012 de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados1,
de carreras de pregrado y grado, de las instituciones universitarias estatales y privadas cuyas unidades académicas
se localizan en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos que
se dan a conocer son los últimos disponibles hasta el
momento y provienen del Departamento de Información
Universitaria, dependiente de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
En la primera parte se analizan las instituciones universitarias de acuerdo al tipo de institución, universidad
o instituto universitario, y al sector de gestión de la
oferta académica. Además, incluye la nómina completa
de universidades e institutos universitarios por el año
de fundación de dichas instituciones. Posteriormente expone la distribución de estudiantes y egresados
de carreras de pregrado y grado por sector de gestión
y tipo de institución.

Instituciones universitarias
En la Ciudad de Buenos Aires, en 2012, se registraron 42
instituciones universitarias, de las cuales 26 son universidades y 16 son institutos universitarios y en su mayoría
pertenecían al sector privado2 (Cuadro 1).
Si bien la localización de las instituciones universitarias
se asigna según la ubicación de su rectorado, también
se consideró entre las universidades de gestión estatal,
a la Universidad Nacional de General San Martín, que
posee tres unidades académicas localizadas en la Ciudad
de Buenos Aires, pero su rectorado está ubicado en la
Provincia de Buenos Aires. El anexo del informe presenta
la nómina completa de universidades e institutos universitarios por el año de fundación de dichas instituciones.
Cuadro 1

La segunda parte muestra la evolución de la población
estudiantil de carreras de pregrado y grado en el período
2002/2012, la tasa promedio de crecimiento anual por
sector de gestión y la composición de estudiantes, nuevos
inscriptos y egresados por sector de gestión. Luego, exhibe
información de los estudiantes y egresados por tipo de
institución, sexo, y rama de estudio.

Sector de
gestión

Por último, se presenta en primer lugar la distribución de
estudiantes y egresados por nivel de la oferta (pregrado
o grado) y a continuación se realiza un análisis para
aquellos que pertenecen a carreras de grado. Esto último
permite observar las carreras más elegidas por los estudiantes, así como las que tienen mayor número de egresados (se expone el mismo análisis por sexo).

1

Los estudiantes son el conjunto de los nuevos inscriptos y reinscriptos
pertenecientes a una oferta académica en un determinado año. Los nuevos
inscriptos son aquellos que ingresan por primera vez y los reinscriptos
los que actualizan su inscripción en la misma oferta. Los egresados son
los estudiantes que completaron todos los requisitos de la oferta y deben
haber sido considerados como reinscriptos en el mismo año de egreso. De
acuerdo a esto, el conjunto de los estudiantes incluye a los nuevos inscriptos
y reinscriptos, y a su vez éstos últimos incluyen a los egresados.

Estadísticas
sociales

Instituciones universitarias por tipo de
institución según sector de gestión. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2012
Tipo de institución
Total

Universidad

Instituto
universitario

42

26

16

9

3

6

31

21

10

Extranjera

1

1

-

Internacional

1

1

-

Total
Estatal
Privado

1

Incluye las instituciones creadas en el año 2012, la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo y el Instituto Universitario River Plate.
Nota: la categoría internacional refiere a la institución FLACSO constituida
por diferentes países latinoamericanos y del Caribe, y la categoría extranjera
refiere a la Universidad de Bolonia situada en Italia con sede en Argentina.
Fuente: 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.
1

2

La diferencia entre universidad e instituto universitario está establecida en
el artículo 27° de la Ley de Educación Superior (24.521). Además, existen
dos sectores responsables de la gestión de los servicios educativos, el sector
estatal y el privado. Ver las respectivas definiciones al final del documento.
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Las instituciones universitarias informan a la Secretaría
de Políticas Universitarias la cantidad de aspirantes,
estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos, y egresados3
en las ofertas académicas de pregrado y grado incluyendo
variables como año de ingreso, edad, género, cantidad
de exámenes rendidos, cantidad de exámenes aprobados,
entre otras. Asimismo, no se releva el lugar de residencia de la población estudiantil, que puede habitar o no
en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los estudiantes
y egresados de instituciones universitarias de la Ciudad de
Buenos Aires no corresponden en su totalidad al universo
de los residentes habituales de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro 2

Del total de los estudiantes de pregrado y grado de las
instituciones universitarias de la Ciudad en 2012, el mayor
peso relativo se observa en el sector de gestión estatal, con
el 69,8%, mientras que en el sector privado alcanzó el 30,2%
(Cuadro 2).El 95% de los estudiantes universitarios cursó
sus estudios en universidades (66,3%, en estatales, y 28,8%,
en privadas), mientras que el resto asistió a institutos
universitarios (3,5% y 1,4%, respectivamente).
La Universidad de Buenos Aires concentró el 62,8% de
los estudiantes de carreras de pregrado y grado de las
instituciones universitarias de la Ciudad. Le siguió en

Ver nota 1.

3

A continuación, se expone la distribución de estudiantes
y egresados de carreras de pregrado y grado por sector
de gestión y tipo de institución.

Distribución porcentual de estudiantes y egresados de carreras de pregrado y grado de instituciones
universitarias según sector de gestión y tipo de institución. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sector de gestión
y tipo de institución

Estudiantes

Egresados

Absoluto

%

Total

522.923

Sector estatal

364.958

Universidades nacionales
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Tecnológica Nacional
Institutos universitarios estatales

Absoluto

%

100,0

39.355

100,0

69,8

19.444

49,4

346.799

66,3

18.542

47,1

328.361

62,8

16.676

42,4

2.552

0,5

435

1,1

15.886

3,0

1.431

3,6

18.159

3,5

902

2,3

Sector privado

157.965

30,2

19.911

50,6

Universidades privadas

150.747

28,8

19.115

48,6

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

10.175

1,9

1.560

4,0

Universidad Abierta Interamericana

14.061

2,7

1.724

4,4

Universidad Argentina de la Empresa

25.824

4,9

2.991

7,6

9.497

1,8

751

1,9

Universidad Austral

1.725

0,3

142

0,4

Universidad CAECE

3.653

0,7

614

1,6

Universidad de Belgrano

12.843

2,5

754

1,9

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

11.143

2,1

1.617

4,1

2.604

0,5

194

0,5
0,6

Universidad Argentina John F. Kennedy

Universidad de Flores
Universidad de la Marina Mercante
Universidad de Palermo
Universidad del CEMA
Universidad del Cine
Universidad del Museo Social Argentino
Universidad del Salvador
Universidad Favaloro
Universidad ISALUD
Universidad Maimónides
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo

4.296

0,8

246

13.799

2,6

1.401

3,6

548

0,1

136

0,3

1.391

0,3

92

0,2

2.976

0,6

375

1,0

19.149

3,7

2.333

5,9

1.496

0,3

271

0,7

3.696

0,7

577

1,5

10.616

2,0

3.208

8,2

208

0,0

…

…

Universidad Torcuato Di Tella

1.047

0,2

129

0,3

Institutos universitarios privados

7.218

1,4

796

2,0

Nota: excluye a las instituciones creadas en el año 2012, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y el Instituto Universitario River Plate debido a la
ausencia de información a la fecha de presentación de los resultados.
Fuente: 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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segundo lugar, la Universidad Argentina de la Empresa
con alrededor del 5% de estudiantes, y en el tercero,
la Universidad el Salvador con el 3,7%.
Por su parte, el 50,6% de los egresados de las instituciones
universitarias de la Ciudad en 2012 provino del sector
privado, y el 49,4% restante del sector estatal. Asimismo,
más del 95% de los egresados universitarios se formaron
en universidades (47,1% en estatales y 48,6% en privadas)
y cerca del 4% se graduó en institutos universitarios (2,3%
y 2,0%, respectivamente)
De la Universidad de Buenos Aires también provino
el mayor número de egresados, 16.676, que representa el
42,4% del total. En segundo lugar, se ubicó la Universidad
Maimónides, con el 8,2% y en tercero se destacó la Universidad Argentina de la Empresa, con el 7,6%.

Estudiantes, nuevos inscriptos
y egresados: evolución
En términos absolutos, en 2012 la población estudiantil
de carreras de pregrado y grado de las instituciones
universitarias de la Ciudad se compuso de 522.923 estudiantes, 103.021 nuevos inscriptos y 39.355 egresados.
En el gráfico siguiente se muestran desagregados por
sector de gestión (Gráfico 1).
La mayoría de los estudiantes y nuevos inscriptos se concentró en el sector estatal, mientras que no se advirtió lo
mismo, para los egresados.
Gráfico 1

Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de
carreras de pregrado y grado de instituciones
universitarias por sector de gestión. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2012
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A continuación, se expone la evolución de los estudiantes,
nuevos inscriptos y egresados por sector de gestión
durante el período 2002/2012, sin indagar en los factores
que podrían causar su variación, dado que los cambios en
la cantidad de estudiantes puede deberse a un aumento
o disminución tanto de los nuevos inscriptos como de
los reinscriptos. Como éstos últimos tienen mayor participación que los nuevos inscriptos, su variación incide
directamente sobre el conjunto de la población estudiantil.
La tasa de crecimiento, en términos relativos, entre 2002
y 2012, mostró que los estudiantes aumentaron el 11,8%,
los nuevos inscriptos decrecieron el 7,3% y los egresados
aumentaron el 44,0% (Cuadro 3).
La población estudiantil total presentó un crecimiento
de más del 10% entre 2002 y 2006, en el que se alcanzó
un pico máximo de 532.594 estudiantes. Luego, hubo una
disminución leve, aunque no llegó al mínimo situado en
2002 y se mantuvo muy cerca de los 500.000 estudiantes.
En 2010 la serie repuntó y superó el máximo registrado
en 2006. En el final mostró una caída pequeña.
Los nuevos inscriptos exhibieron diferente comportamiento con relación a los estudiantes, pues en el mismo
lapso de tiempo se observó una suave tendencia a la disminución. En el año 2002 había 111.146 nuevos inscriptos,
a los cuales se sumaron hasta 2004, 6.532. En ese año se
registró el punto más alto de la serie. Al año siguiente
hubo una caída fuerte de un poco más del 5% que se
prolongó hasta alcanzarlos 102.187 nuevos inscriptos en
2008. Pese a que se revirtió la tendencia en 2010, posteriormente la serie volvió a disminuir.
En cuanto a los egresados, la serie presentó saltos notables
en 2005, 2008 y 2011, acompañados por disminuciones
suaves. Entre 2002 y 2008 crecieron, en términos relativos, más del 30%. A continuación, se redujeron muy poco
en comparación al fuerte aumento ocurrido en 2011,
en el que hubo más de 40.000 egresados. En 2012, se
observa respecto al año anterior una caída porcentual
mínima que mantiene el número de egresados casi en el
mismo nivel.
Para analizar en detalle la variación en el tiempo de la
población estudiantil de las instituciones universitarias,
se calculó la tasa de crecimiento medio anual según el
sector de gestión. Éste indicador mide el ritmo de crecimiento de los estudiantes, nuevos inscriptos y egresados.
En otras palabras, cuanto aumentan o disminuyen en
promedio anualmente entre el 2002 y el 2012. De este modo,
la cantidad de población estudiantil en 2012 es el resultado
de incrementos acumulativos sobre la cantidad en 2002,
suponiendo que hubo una tasa constante de crecimiento.

Fuente: 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.

Estadísticas
sociales
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Cuadro 3

Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado de instituciones universitarias y
tasa promedio de crecimiento anual por sector de gestión. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2012

Año

Estudiantes

Nuevos Egresados
inscriptos

Sector de gestión
Estatal
Estudiantes

Privado

Nuevos Egresados
inscriptos

Estudiantes

Nuevos Egresados
inscriptos

2002

467.623

111.146

27.323

355.491

83.091

16.042

112.132

28.055

11.281

2003

468.892

113.847

27.370

353.350

80.102

16.745

115.542

33.745

10.625

2004

494.602

117.678

28.826

369.570

79.609

17.291

125.032

38.069

11.535

2005

510.282

111.526

31.997

379.539

71.844

18.742

130.743

39.682

13.255

2006

532.594

108.806

30.522

392.569

65.395

18.128

140.025

43.411

12.394

2007

495.868

107.593

31.753

345.290

62.585

18.065

150.578

45.008

13.688

2008

495.621

102.187

35.790

340.310

58.700

19.014

155.311

43.487

16.776

2009

492.116

106.763

34.633

333.178

63.644

18.706

158.938

43.119

15.927

2010

501.281

112.771

33.224

345.645

69.761

19.474

155.636

43.010

13.750

2011

544.036

107.256

40.086

390.378

66.147

20.668

153.658

41.109

19.418

2012

522.923

103.021

39.355

364.958

62.387

19.444

157.965

40.634

19.911

1,1

-0,8

3,7

0,3

-2,8

1,9

3,5

3,8

5,8

Tasa promedio
de crecimiento
anual (%)
2002/2012

Nota: las diferencias con los valores de los cuadros publicados anteriormente se deben a ajustes realizados por la fuente.
Fuente: 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.

Dicho esto, en el período considerado el ritmo de crecimiento de los egresados fue más acelerado (3,7%) que el
de los estudiantes que transitaron en las instituciones
universitarias (1,1%).

Asimismo, en cuanto a los egresados, en ambos sectores
hubo un crecimiento positivo, aunque se evidencia
la diferencia de los ritmos de crecimiento (1,9% en el
estatal y 5,8% en el privado).

Con respecto a esa variación, se observó que el ritmo
de crecimiento de los estudiantes en el sector privado
(3,5%) fue mayor que en el estatal (0,3%)4. Por otra parte,
es relevante destacar el aumento promedio anual de los
nuevos inscriptos del sector privado (3,8%) en contraste
con la caída observada en el sector estatal (-2,8%).

En ambos sectores de gestión las tasas de graduación
podrían ser menores debido a diferentes dificultades
que tienen los estudiantes universitarios. Entre ellas
se encuentran las académicas, económicas, y laborales.
Además, se incluye la indecisión vocacional y la falta
de motivación (Sánchez, 2013). Los rasgos principales
del sistema universitario en la Argentina, y también en
la Ciudad de Buenos Aires pese a la existencia de numerosas instituciones privadas, es el acceso libre y gratuito a la
universidad pública. Sin embargo, según la investigadora
Daniela Perrotta (2013), la tensión que se evidencia con
la masividad en las instituciones públicas es la menor
eficiencia en la retención y la graduación. Por su parte,
Ziegler (2015) explica que en éstas últimas, los estudiantes
requieren mayores habilidades para permanecer en
la carrera elegida por la exigencia de autonomía. Esto
se contrasta con la estrategia de “personalización” utilizada en las instituciones privadas, cuyo objetivo principal
es facilitar el cumplimiento de los cursos o requisitos
y así, disminuir la deserción, y aumentar el egreso.

Esto se enmarca en los procesos de diferenciación socioeducativa. Según Ziegler (2015, pág. 1), “uno de los elementos centrales que explica la elección por las universidades
privadas se funda en el papel y la dinámica que proponen
como lugares de formación en ambientes más restrictivos que ofrecen, además, espacios caracterizados por la
“personalización”. Dicha dinámica constituye una línea
de continuidad fuerte de las características de las secundarias a las que estos alumnos asistieron previamente”.
Por otra parte, Puiggrós (2013) explica que la creación
de nuevas universidades nacionales en la Provincia de
Buenos Aires en el período analizado además de focalizarse en la demanda no satisfecha disminuyó la población
que hubiese ido a las universidades públicas localizadas
en la Ciudad de Buenos Aires.

4

4

En valores absolutos, equivale a decir que desde 2002 se incrementaron
anualmente, en promedio, cerca de 4.000 estudiantes en el sector privado
y más de 900 estudiantes en el sector público.
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Características de la población
universitaria
La distribución por sexo de la población estudiantil de
carreras de pregrado y grado proporciona una visión
panorámica acerca del porcentaje de varones y mujeres
del total de estudiantes y egresados universitarios.
Un rasgo distintivo del sistema universitario en 2012
y señalada en el informe anterior5, es que en términos
relativos, las mujeres fueron mayoría tanto entre los
estudiantes como en los egresados, 57,8% y 63,0%, respectivamente (Gráfico 2).
5

La participación relativa por sexo según tipo de institución muestra que este predominio se mantuvo tanto en
las universidades como en los institutos universitarios
(57,7% y 59,1%, respectivamente), con una incidencia más
importante en los últimos (Cuadro 4).
En cambio, si bien en términos globales, los egresados
universitarios en su mayoría fueron mujeres, por tipo de
institución las diferencias fueron significativas. En las universidades, representaron al 63,7% de los egresados mientras
que en los institutos universitarios alcanzaron el 47,2%.
Cuadro 4

Ver Informe de Resultados N°770 “Población estudiantil de instituciones
universitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2011” (Octubre, 2014).

Gráfico 2

Tipo de
institución
y sexo

Distribución porcentual de estudiantes y
egresados de carreras de pregrado y grado de
instituciones universitarias de gestión estatal
y privada por sexo. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2012

Mujer
57,8%

Estudiantes

Egresados

Absoluto

%

Absoluto

%

522.923

100,0

39.355

100,0

Varón

220.661

42,2

14.552

37,0

Mujer

302.262

57,8

24.803

63,0

Universidades

497.546

100,0

37.657

100,0

Varón

210.293

42,3

13.656

36,3

Mujer

287.253

57,7

24.001

63,7

Institutos
universitarios

25.377

100,0

1.698

100,0

Varón

10.368

40,9

896

52,8

Mujer

15.009

59,1

802

47,2

Total

Estudiantes

Varón
42,2%

Estudiantes y egresados de carreras de
pregrado y grado de universidades e institutos
universitarios de gestión estatal y privada,
por tipo de institución y sexo y distribución
porcentual por sexo. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2012

Fuente: 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.

Población universitaria por rama
de estudio
Egresados

A continuación, se presenta la distribución porcentual de
estudiantes y egresados de carreras de pregrado y grado,
de instituciones universitarias de gestión estatal y privada,
por rama de estudio6.
Mujer
63,0%

Varón
37,0%

Fuente: 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.

Estadísticas
sociales

En 2012 en primer lugar se ubicaron los estudiantes de
carreras afines a las Ciencias Sociales (40%) y en el segundo
los que cursaron carreras vinculadas con las Ciencias
Aplicadas (23,6%). Aquellos que estudiaron carreras relacionadas con las Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud
rondaron el 17% cada grupo. El menor peso relativo lo
tuvieron los estudiantes de carreras correspondientes a
las Ciencias Básicas (2,2%)(Gráfico 3).
6

Cada título de grado y pregrado se clasifica según área y disciplina académica afín. La rama de estudio agrupa varias disciplinas. Ver la tabla de
clasificación, en definiciones al final del documento.
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Gráfico 3

Distribución porcentual de estudiantes
y egresados de carreras de pregrado y grado,
de instituciones universitarias de gestión
estatal y privada, por rama de estudio.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

2,2%

Estudiantes

17,0%

17,1%

0,0%
Egresados
46,7% 40,1%

21,3%

Para comenzar, se presenta la distribución porcentual de
estudiantes y egresados de carreras de pregrado y grado,
por nivel de la oferta; es decir, si la carrera ofrece un título
de pregrado o de grado7.
Luego se profundizan dos aspectos: por un lado,
se muestra cuáles son las diez primeras carreras que
eligen los estudiantes y por otro, las carreras que tienen
mayor peso en el total de los egresados8.

1,3%
15,4%

Estudiantes y egresados de carreras
de grado

Además se incluye el análisis por sexo, lo cual aporta una
mirada acerca de las diferencias en la elección y egreso
de las carreras entre varones y mujeres.
En primer lugar, se observó que cerca del 96% de los estudiantes inscriptos cursaron carreras de grado. En cambio,
entre los egresados, un porcentaje menor se graduó
de carreras con el mismo nivel (81,6%) (Cuadro 5).

15,2%
23,6%

Cuadro 5

Ciencias Sociales

Ciencias Humanas

Ciencias Aplicadas

Ciencias Básicas

Ciencias de la Salud

Sin Rama1

Nivel
Total

Incluye 12 egresados de la Universidad de Palermo que no están clasificados
por rama.
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de
redondeo.
Fuente: 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.
1

El mayor porcentaje de egresados se observó en carreras de
Ciencias Sociales (46,7%) seguidas por los de carreras vinculadas a las Ciencias de la Salud con más del 20%. En tercer y
cuarto lugar se ubicaron los egresados de carreras relacionadas con las Ciencias Humanas y Ciencias aplicadas (15,4
y 15,2 respectivamente). Por último, la minoría se concentró
en disciplinas relacionadas a las Ciencias Básicas (1,3%).
En síntesis, las Ciencias Aplicadas, tuvieron una participación más elevada en los estudiantes que en los egresados
(23,6% y 15,2%). En Ciencias Humanas y Ciencias Básicas
ocurrió lo mismo, aunque la diferencia fue bastante
menor. Por el contrario, la rama Ciencias Sociales tuvo un
mayor peso en los egresados que en los estudiantes (46,7%
y 40,1%). Asimismo, esto se observó, en menor medida,
entre los estudiantes y egresados de Ciencias de la Salud.
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Pregrado
Grado

Estudiantes y egresados de carreras
de pregrado y grado de instituciones
universitarias de gestión estatal y privada
y distribución porcentual por nivel de la oferta.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
Estudiantes

Egresados

Absoluto

%

Absoluto

%

522.923

100,0

39.355

100,0

17.899

3,4

7.228

18,4

505.024

96,6

32.127

81,6

Fuente: 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 términos generales, las carreras tradicionales continuaron teniendo una importancia notable. Derecho,
fue en 2012 la carrera más elegida por los estudiantes,
y contó con aproximadamente el 10% de ellos. Le siguieron
Contabilidad, Medicina y Psicología con alrededor del 7%
cada una. Las últimas (Comunicación, Diseño Gráfico
y Relaciones del trabajo), agrupadas, no alcanzaron a
constituir la misma participación que Derecho (Cuadro 6).

7

Los títulos pueden ser de grado o pregrado según la carga horaria cumplida
en una cantidad de años académicos determinada. Ver en definiciones al
final del documento.

8

Se observan aquellas carreras que tienen un número elevado de egresados,
sin hacer referencia a los factores que pueden influir en el grado de egreso
de la misma. Es posible que haya carreras con mayor o menor eficiencia
de egreso, pero eso sólo se puede medir siguiendo a una cohorte de estudiantes desde su inscripción, información que no está disponible. Es decir,
no se observa la cantidad de egresados de una carrera en comparación con
los estudiantes, sino la cantidad de egresados de una carrera respecto del
conjunto de los egresados.

Cuadro 6

Estudiantes de carreras de grado de
instituciones universitarias de gestión estatal
y privada y distribución porcentual por carrera.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
Total

%

Total

505.024

100,0

Las 10 carreras más elegidas

Título

258.372

51,2

Derecho

48.274

9,6

Contabilidad

36.206

7,2

Medicina

35.604

7,0

Psicología

34.554

6,8

Administración

28.760

5,7

Arquitectura

19.947

3,9

Enfermería

17.367

3,4

Comunicación

14.733

2,9

Diseño Gráfico

12.096

2,4

Relaciones del Trabajo

10.831

2,1

246.652

48,8

Resto de las carreras

Fuente: 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.

El Gráfico 4, por su parte, revela las similitudes y diferencias
en la elección de carrera de los estudiantes universitarios
según sexo. Es significativo que en ambos sexos, siete de
las diez primeras carreras fueron las mismas, Derecho,
Medicina, Contabilidad, Administración, Psicología
y Arquitectura, y además, Comunicación.
Gráfico 4

Las seis carreras más elegidas por los estudiantes varones
correspondieron a carreras tradicionales, mientras que
en las mujeres, se observó en quinto lugar Enfermería.
Tanto varones como mujeres compartieron su inclinación
por Derecho, siendo la más elegida (21.062 y 27.212
respectivamente).
Luego, los varones optaron por Contabilidad y Administración y las mujeres por Psicología y Medicina.
Vale aclarar que entre éstas últimas, Derecho y Psicología
contaron prácticamente con la misma cantidad de estudiantes (27.212y 27.001).
Por último, entre las restantes carreras de grado elegidas, se
hallaron algunas que difieren en cada grupo. Siguiendo el
orden de preferencia, los varones optaron por las carreras
de Ingeniero Industrial, Ingeniero en Informática y
Economía. En cambio, las mujeres prefirieron Enfermería,
Diseño de Indumentaria y Textil y Relaciones del Trabajo.
A continuación, se analizan las diez carreras de grado
más relevantes en el conjunto de los egresados en 2012.
Una primera mirada muestra que las carreras tradicionales, que aunaron a la mayoría de los estudiantes, tuvieron
mayor peso en el conjunto de los egresados.

Estudiantes de carreras de grado de instituciones universitarias de gestión estatal y privada por carrera.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

1

Derecho

Derecho

2

Contabilidad

3

Administración

4

Enfermería

Arquitectura

6

Medicina
Contabilidad

Medicina

5

Psicología

Administración

Psicología
Arquitectura
Ingeniero Industrial

7

Comunicación
Ingeniero en informática

8

Diseño de Indumentaria y Textil
Comunicación

9
10

Economía
0

5.000

Relaciones de trabajo
10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Estudiantes
Mujer

Varón

Fuente: 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.

Estadísticas
sociales
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Se observó en Derecho el 11% del total de los egresados,
el 8,4% en Psicología, y el 7,9% en Contabilidad −entre las
tres, sumaron el 30% de los egresados− (Cuadro 7).

única que no estuvo entre las más elegidas por los estudiantes, pero si ocupó el puesto 9 en el ranking de carreras
con un mayor número de egresados, en relación al total.

Cuadro 7

En el Gráfico 5 se presentan los egresados de instituciones
universitarias por carrera y sexo. Si bien ambos sexos se
graduaron de las carreras mencionadas anteriormente,
éstas mostraron un orden diferente según el número
de egresados. En primer lugar, 1.444 varones egresaron
de Derecho, le siguen Administración y Contabilidad con
prácticamente 1.000 egresados cada una (1.072 y 1.070,
respectivamente). Luego, aparecen las carreras vinculadas
a la salud, Medicina y, por debajo, Enfermería.

Egresados de carreras de grado de
instituciones universitarias de gestión estatal
y privada y distribución porcentual por título.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
Total

%

32.127
18.031
3.520
2.683
2.540
2.435
2.018
1.934
963
711
633
594
14.096

100,0
56,1
11,0
8,4
7,9
7,6
6,3
6,0
3,0
2,2
2,0
1,8
43,9

Título
Total
Primeros 10 títulos
Derecho
Psicología
Contabilidad
Enfermería
Administración
Medicina
Relaciones del Trabajo
Arquitectura
Publicidad
Ingeniero Industrial
Resto de los títulos

Fuente: 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.

Enfermería alcanzó el 7,6%, Administración el 6,3%
Medicina el 6,0%, Publicidad el 2,0% e Ingeniería Industrial, el 1,8%. Asimismo, la carrera de Publicidad fue la
Gráfico 5

Las mujeres mostraron un comportamiento distinto.
Del total de egresadas, Psicología fue la carrera con más
volumen, 2.278. Le siguieron Derecho con 2.076 y, Enfermería, con 1.947. Por debajo se ubicaron las carreras de
Contabilidad y Medicina.
Finalmente, se observó que algunas de las carreras con
mayor participación entre los egresados varones, como Ingeniero Industrial, Arquitectura, Economía e Ingeniero en
Sistemas de Información, no se destacaron entre aquellas
que reúnen a las egresadas mujeres. A la inversa ocurrió
con las carreras de Relaciones del Trabajo, Publicidad,
Psicopedagogía y Comunicación.

Egresados de carreras de grado de instituciones universitarias de gestión estatal y privada por carrera.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
Psicología

1

Derecho
Derecho

2

Administración
Enfermería

3

Contabilidad
Contabilidad

4

Medicina
Medicina

5

Enfermería
Administración

6

Ingeniero Industrial

7

Psicología

Relaciones de Trabajo

Publicidad
Arquitectura

8

Psicopedagogía
Economía

9

Comunicación
Ingeniero en Sistemas de Información

10
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Egresados
Mujer

Varón

Fuente: 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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A modo de síntesis
En 2012 en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las
42 instituciones universitarias fueron de gestión privada.
Pese a esto, las universidades y los institutos estatales
concentraron el 69,8% de los estudiantes, el 60,6% de los
nuevos inscriptos y el 49,4% de los egresados del sistema
universitario de la Ciudad. Asimismo, es de destacar
que la Universidad de Buenos Aires reclutó el 62,8% de
los estudiantes y contó con 42,4% de los egresados de las
instituciones universitarias en su conjunto.
En el período 2002/2012 el ritmo de crecimiento de los
egresados fue más acelerado (3,7%) que el de los estudiantes
que transitaron en las instituciones universitarias (1,1%).
La participación de las mujeres entre los estudiantes y
egresados fue cuantitativamente más importante que la
de varones. Se destacó que casi el 63% de los egresados
universitarios fueron mujeres.
La participación relativa de los estudiantes por rama de
estudio mostró que alrededor del 40% estaba estudiando
Ciencias Sociales. Le siguieron en importancia los estudiantes de Ciencias Aplicadas, con el 23,6% y luego los de
Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud, que rondaron
el 17% cada grupo.
Los egresados de carreras de pregrado y grado de Ciencias
Sociales, al igual que los estudiantes, constituyeron el
grupo más importante. En segundo lugar, participaron
los egresados de carreras de Ciencias de la Salud y, en el
tercero, los graduados de Ciencias Aplicadas.
Las carreras tradicionales continuaron teniendo una
importancia notable. Derecho, fue la carrera más elegida
por los estudiantes (varones o mujeres), y contó con aproximadamente el 10% del total. Le siguieron Contabilidad,
Medicina y Psicología con alrededor del 7% cada una.
Los estudiantes varones eligieron, en segundo lugar,
Contabilidad, mientras que las mujeres, en casi igual
magnitud, prefirieron Psicología.
Entre los egresados, Derecho también fue la carrera con
mayor peso en la Ciudad de Buenos Aires, seguida de
Psicología y Contabilidad.
Finalmente, mientras que en el conjunto de los egresados
varones Derecho fue la carrera con más egresados, entre
las mujeres Psicología tuvo el mayor peso.

Estadísticas
sociales
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Anexo: Ficha técnica y glosario
Nómina de instituciones universitarias
Tabla 1

Instituciones universitarias por tipo de institución, sector de gestión y año de fundación. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2012

Instiución universitaria
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Tipo de institución

Sector de gestión

Año de fundación

Universidad

Estatal

1821

Instituto universitario

Privado

1958

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Universidad

Estatal

1959

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Universidad

Privado

1959

Universidad del Salvador (USAL)

Universidad

Privado

1959

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)

Universidad

Privado

1961

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Universidad

Privado

1968

Universidad Argentina John F. Kennedy (UK)

Universidad

Privado

1968

Universidad CAECE

Universidad

Privado

1968

Universidad de Belgrano (UB)

Universidad

Privado

1968
1974

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Universidad de la Marina Mercante (UdeMM)

Universidad

Privado

Instituto universitario

Estatal

1977

Universidad

Internacional

1989

Instituto universitario

Estatal

1990

Universidad de Palermo (UP)

Universidad

Privado

1990

Universidad Maimónides (UM)

Universidad

Privado

1990

Instituto universitario

Estatal

1991

Universidad Austral (AUSTRAL)

Universidad

Privado

1991

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Universidad

Privado

1991

Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Universidad

Privado

1991

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM)1

Universidad

Estatal

1992

Universidad Favaloro (FAVALORO)

Universidad

Privado

1992

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE)

Instituto Universitario Naval (INUN)

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundación H.A.
Barceló (IUCS)

Instituto universitario

Privado

1992

Universidad del Cine (UCINE)

Universidad

Privado

1993

Universidad de Flores (UFLO)

Universidad

Privado

1994

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Universidad

Privado

1995

Universidad del CEMA (UCEMA)

Universidad

Privado

1995

Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)

Instituto universitario

Estatal

1996

Instituto Universitario CEMIC (IUC)

Instituto universitario

Privado

1997

Universidad

Privado

1998

Instituto universitario

Privado

1999

Universidad ISALUD
Instituto Universitario Escuela Superior de Economía
y Administración de Empresas (ESEADE)

Instituto Universitario “Escuela de Medicina del Hospital Italiano”
(EMHI)
Instituto universitario

Privado

2000

Universidad

Extranjera

2001

Instituto Universitario ISEDET

Instituto universitario

Privado

2001

Instituto Universitario IDEA

Instituto universitario

Privado

2002

Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN)

Instituto universitario

Privado

2004

Instituto Universitario de Salud Mental
de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (IUSAM)

Instituto universitario

Privado

2005

Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA)

Instituto universitario

Estatal

2007

Instituto Universitario de Seguridad Marítima

Instituto universitario

Estatal

2007

Universidad

Privado

2010

Universidad

Privado

2012

Instituto universitario

Privado

2012

Universidad de Bologna (UNIBO)

Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM)
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo
(UMET)
Instituto Universitario River Plate (IURP)

En la Ciudad de Buenos Aires se localizan 3 unidades académicas de la Universidad Nacional de General San Martín: el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el
Movimiento, el Instituto de Altos Estudios Sociales y la Escuela de Política y Gobierno.
Fuente: 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.
1
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Glosario
Año académico: período comprendido entre el 1º de abril
de un año y el 31 de marzo del año siguiente. A modo de
ejemplo, si se carga el año 2011, el año académico estará
comprendido desde el 1º de abril de 2011 hasta el 31 de
marzo de 2012.
Egresado: estudiante que completó todos los cursos
y requisitos reglamentarios de la carrera de grado a la que
pertenece. Además, debe haber sido considerado como
reinscripto en el mismo año de egreso.
Estudiante: nuevo inscripto o reinscripto en una oferta
académica y en un determinado año académico. Debe
haber registrado algún tipo de actividad académica en el
año, entendiéndose como tal, haber completado la inscripción
o reinscripción para cursar materias o seminarios; rendir
un examen final, presentar un trabajo final y otras actividades académicas del plan de estudio.
Instituto universitario: institución universitaria estatal
o privada cuya oferta académica se circunscribe a una
sola área disciplinaria.
Nuevo inscripto: aspirante que habiendo cumplido con
los requisitos necesarios para ingresar, reglamentados
por cada institución, es admitido por primera vez como
estudiante en una determinada oferta.
Rama de estudio: agrupa disciplinas académicas. Cada título
de grado y pregrado se clasifica según área y disciplina
(Ver Tabla 2).
Reinscripto: estudiante al que se le actualiza su inscripción en la misma oferta en un año académico posterior.
La reinscripción puede significar anotarse para cursar
una materia o para rendir un examen final, presentar una
tesis, tesina o trabajo final, etc.
Sector de gestión: responsabilidad de la gestión de los
servicios educativos.
Estatal: servicios administrados directamente por
el Estado.
Privado: servicios administrados por instituciones
privadas o personas particulares.
Tasa Promedio de Crecimiento Anual (TPCA): indica el
aumento o disminución de la población estudiantil en un
período determinado, expresado como porcentaje de la
población correspondiente al año que se toma como base.
Su fórmula es:

TF: Año informado o final.
TI: Año base o inicial.
T: TF – TI.
PETF: Población estudiantil del año informado.
PETI: Población estudiantil del año base.
Título de grado: título otorgado por una institución
universitaria una vez cumplida una carga horaria de 2600
horas reloj o su equivalente en la modalidad presencial,
según la Resolución Ministerial Nº 6 del 13 de enero de 1997.
Esta carga horaria debe desarrollarse en un mínimo de
cuatro años académicos. Las diferentes denominaciones
de títulos pueden ser, entre otros: abogado, arquitecto,
bioquímico, contador, diseñador, escribano, farmacéutico,
ingeniero, licenciado, médico, odontólogo, profesor, psicólogo, psicopedagogo, sociólogo, traductor, veterinario.
Título de pregrado: título otorgado por una institución
universitaria una vez cumplida una carga horaria no
menor a 1600 horas, y dos años y medio académicos,
según la Disposición N° 01/10 de la Dirección Nacional
de Gestión Universitaria (DGNU). Las diferentes denominaciones en los títulos pueden ser agrupadas según se
trate de: analista auxiliar, bachiller,diseñador, profesor,
programador, secretario, técnico, traductor.
Unidad académica: rectorado, facultades y/o unidades
equivalentes de una institución universitaria.
Universidad: institución nacional, provincial o privada que
desarrolla su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructurada en facultades,
departamentos o unidades académicas equivalentes.

• Títulos de grado que figuran en el ranking de
carreras:
Licenciado en Administración: Licenciado en Administración, Licenciado en Administración de Empresas, y
Licenciado en Administración y Gestión Empresarial.
Licenciado en Comunicación: Licenciado en Ciencias de
la Comunicación, Licenciado en Comunicación Social, y
Licenciado en Comunicación Publicitaria e Institucional.
Diseñador Gráfico: Diseñador Gráfico, Licenciado en
Diseño Gráfico, y Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual.
Licenciado en Relaciones del Trabajo: Licenciado en Relaciones del Trabajo, Licenciado en Recursos Humanos,
Licenciado en Administración de Recursos Humanos,
Licenciado en Relaciones Laborales, Licenciado en Gestión
de Recursos Humanos, y Licenciado en Dirección del
Factor Humano.

Siendo:
TPCA[TI,TF]: Tasa Promedio de Crecimiento Anual en el
período comprendido entre el año inicial y el año informado
Estadísticas
sociales

Licenciado en Diseño de Indumentaria y Textil: Licenciado en Diseño de Indumentaria y Textil, y Diseñador
Textil y de Indumentaria.
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Tabla 2

Rama de estudio

Ciencias Aplicadas
Arquitectura y Diseño
Astronomía
Bioquímica y Farmacia
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Ciencias Básicas
Biología
Física
Matemática
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Filosofía
Historia
Letras e Idiomas
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Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia
Demografía y Geografía
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Otras Ciencias Sociales
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