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Universidad - sistemas de acceso - modalidades de selección -
niveles de exigencia.

Discipl ina: Educación Superior

Sub-Discipl ina:
Ingreso universitario

En el contexto internacional, la heterogeneidad en los sistemas
de admisión de la educación universitaria aparece relacionada
con políticas educativas y con la propia función selectiva del
sistema educativo, presente cada vez que se transitan por
momentos de expansión o reducción de la demanda.
En la Argentina, en los últimos años los modos de selección se
han diversificado, marcando una diferenciación cada vez
mayor entre las selecciones explícitas e implícitas. Esta
variedad de modalidades se vincula con la autonomía que
poseen las universidades al momento de elegir una política de
acceso. Varios estudios realizados sobre el tema plantean la
necesidad de fi jar una política en esta materia, la real idad
muestra algunas inconsistencias entre exigencias, estructuras
y objetivos en los sistemas instaurados.
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In an international context, a certain heterogeneity in admission
policies to Higher Education seems to be related to both
educational pol icies as well as the own selective function of the
education system, which is present every time the demand is
either increased or reduced.
In Argentina, selection policies have been lately diversified,
marking a growing difference between explicit and implicit
selections. This variety of modalities is l inked to the autonomy
of universities when choosing an admission policy.
Several studies on the subject suggest the need to set a policy
on this matter due to the fact that there are some
inconsistencies between requirements, structures and
objectives in the already established systems.
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En esta comunicación se presenta parte del trabajo desarrol lado en el estudio

de las formas de acceso al sistema universitario en nuestro país durante los últimos

años. El análisis es recuperado del proyecto de investigación que se llevó a cabo

entre los años 2007 y 201 0 en la Universidad de Belgrano, perteneciente al Área de

Educación Superior del Departamento de Investigaciones.

En primer lugar, se exponen las características del sistema internacional de

acceso a la educación superior en cuanto a la planificación de las instancias de

ingreso, las formas de selección y los requisitos del mismo. En segundo lugar, se

presentan los rasgos del sistema nacional de acceso a las universidades de gestión

estatal, en particular las modalidades de cursado, duración y niveles de exigencia. Por

último, se exponen reflexiones a modo de conclusiones y la idea de una propuesta

unificada para el acceso en el caso argentino.

Introducción

En países como Japón, Alemania, Gran Bretaña, España, Francia y Estados

Unidos, los mecanismos de acceso a la universidad son selectivos y explícitos. Es por

esto que se presentan definidos a nivel nacional o por las propias instituciones

académicas. Las modalidades de selectividad tienen en cuenta: las calificaciones de

las pruebas que se alcanzan en el transcurso o al término de este nivel, las

calificaciones de los exámenes de ingreso a la universidad, o las combinaciones de

estas formas de evaluación. En este contexto, las políticas de admisión para la

educación superior son planificadas y se ajustan a la reducción o expansión de la

demanda en ciertos períodos.

En esos contextos, la selectividad aparece correlacionada con el prestigio de las

instituciones de altos estudios y se sustenta primordialmente en las calificaciones

alcanzadas en los niveles anteriores o en un examen adicional.

En Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, entre otros, cuando las

instituciones elevan el nivel de exigencias académicas en el ingreso a la universidad,

y con ello, entre otros objetivos, buscan incrementar la matrícula, logran fortalecer la

calidad de la enseñanza secundaria y sostener la exigencia tanto en el ingreso como

en el nivel universitario.

Por ejemplo, en Alemania el requisito básico para el ingreso a cualquier

institución del nivel superior, es la aprobación del Abitur o Allgemeine Hochschulreife.

Experiencia internacional del sistema de acceso
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1 “Esta correspondencia es establecida por la autoridad competente, previo informe del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de
Universidades” (Eurydice, 2008/2009)

Para el ingreso a escuelas de arte y música es necesario alcanzar otras

certificaciones como el Hochschulreife Fachgebundene (o Fachhochschulreife)

orientadas en particular a las Fachhochschule (Escuelas Superiores Especial izadas)

(Eurydice, 2007/2008).

En Gran Bretaña, el requisito principal para el ingreso es la superación de los

Certificados Generales de Estudios Secundarios (GCSE), los cuales se aplican en los

últimos años de la educación obligatoria. Estos estudios incluyen entre 8 y 1 2

asignaturas, algunas de carácter obligatorio -como inglés y matemáticas- y otras

optativas -como arte y diseño, y economía-. La aplicación de los exámenes queda

sujeta a la universidad y a la carrera elegida (British Council , 2005).

Por otro lado en Japón, el Nacional Center for University Entrance Examinations

(NCUEE) es el examen que se propone medir los logros académicos básicos que los

candidatos alcanzaron en el nivel superior de la secundaria. Pretende así combinar

los resultados de los exámenes, con entrevistas, ensayos, exámenes de habil idades,

etc. (Otsu, 2004)

En España, para acceder a la educación universitaria, una vez obtenido el título

de Bachil ler, los estudiantes deberán aprobar el PAU (Prueba de Acceso a la

Universidad). Asimismo, con el título de Técnico Superior en cualquier especial idad de

formación profesional específica de grado superior (sin tener que hacer la PAU),

pueden ingresar sólo a los estudios universitarios vinculados con su titulación1 .

Además las aspirantes mayores de 25 años que deseen ingresar a la universidad sin

necesidad de titulación alguna, podrán hacerlo siempre y cuando superen una prueba

específica de acceso. En el caso de carreras como Bellas Artes, Traducción e

Interpretación, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y estudios de segundo

ciclo, el ingreso obliga al candidato a poseer el título de Bachil ler y superar una

prueba específica denominada de aptitud personal (Eurydice, 2009/201 0).

En Francia, el examen final del bachil lerato es el Baccalaurèat (Bac). Mediante

la aprobación del Bac se logra el acceso a las universidades, a los Institutos

Universitarios de Tecnología (IUT) y a las Secciones de Técnico Superior (STS). El

mecanismo de selección para el ingreso a las Grandes Ècoles es más riguroso.

Además del Bac, los aspirantes deberán realizar un “curso preparatorio” de dos años.

En caso de no haber obtenido el Bac, se puede rendir un examen administrado por la

universidad que posibi l ita alcanzar el Diploma de Acceso a los Estudios Universitarios
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(DAEU). En síntesis, para la admisión a la universidad se requiere el bachil lerato, o si

n o se l o h a obten i d o, el l og ro d e u n d i pl om a n aci on al d e acceso a estos estu d i os

como es el DAEU. En el caso de admisión a las Grandes Escuelas, luego de obtener

el bachil lerato, se debe superar el examen de ingreso en un curso preparatorio

(CPGE) (Ministerio del Educación Superior e Investigación, Francia, 201 0).

En los Estados Unidos, al final de la formación secundaria, los alumnos pueden

efectuar una preparación denominada preparatoria universitaria o College Preparatory

para ingresar a la educación superior. Estos podrán optar en el ámbito de una oferta

diversa de instituciones tales como: colegios comunitarios o universitarios (community

colleges), colegios de artes l iberales (l iberal art col leges), universidades

comprehensivas o integrales (comprehensive universities) y universidades de

investigación (research universities). Por ejemplo, el ingreso a un college o

universidad supone que los aspirantes tengan que rendir ciertos exámenes tales

como el ACT (American College Test) y el SAT (Scholastic Aptitude Test). Asimismo,

las instituciones pueden establecer requisitos adicionales -cursos específicos de

secundaria y nivel del curso; grados específicos alcanzados o promedios de

calificaciones, resultados de las pruebas; recomendaciones, entrevistas, entre otros-

(OCDE, 201 0).

En algunos países de la región, como Brasil , Chile y México, el incremento

promedio alcanzado en la matrícula del nivel superior, en particular, se dio en el

ámbito privado. En el caso de Brasil , del 50%2 , Chile cerca del 70% y México el 40%

(IESALC/UNESCO, 2006; Fernández Lamarra, 2008 citados en López Segrera,

2009). El incremento no sólo se hizo evidente en la matrícula, sino también en la

creación y diversidad de instituciones. Sin embargo, la selectividad sigue

determinando el ingreso a la universidad. Por ejemplo, en Brasil las universidades

públicas tienen una limitada disponibi l idad de vacantes por lo que el ingreso es más

riguroso que en las universidades privadas. Los requisitos para las universidades

estatales son la obtención del título del nivel medio y superar el Vestibular. Éste es un

examen nacional organizado según áreas de conocimientos, como Ciencias

Humanas, Salud y Ciencias Exactas.

En Chile se aplica la PSU (Prueba de Selección Universitaria) que a su vez incluye tres

evaluaciones: 1 ) sobre la aptitud matemática 2) sobre la aptitud del lenguaje y la

comunicación y 3) sobre los conocimientos específicos de Historia y Ciencias Sociales de

2 Desde 1 990 la tasa de crecimiento anual de la matrícula ha sido -para el nivel universitario privado- del 8%. En la década de los ´80,
a diferencia de lo que sucede actualmente, la universidad de la región era básicamente pública (Fernández Lamarra, 2004).
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Chile y de Ciencias. Esta última incluye la evaluación de conocimientos específicos

de Biología, Física y Química (DEMRE, 201 0).

Por último, en México el acceso se logra con la obtención del título del nivel

medio, habiendo alcanzado un promedio mínimo establecido como conveniente por

cada institución. Por otro lado, los aspirantes deben rendir el EXANI-I I (Examen

Nacional de Ingreso a la Educación Superior) que busca evaluar sus habil idades y

saberes básicos para el ingreso (Ceneval, 201 0). Las instituciones en general, apl ican

este instrumento de evaluación; no obstante, otras pueden diseñar sus propios

exámenes.

En síntesis, el desarrol lo anterior pone en evidencia que en la mayoría de los

sistemas descriptos prevalecen mecanismos explícitos de selección, los cuales se

encuentran fi jados a nivel nacional, o diseñados por las propias instituciones

educativas. En algunos países como Alemania, Francia e Inglaterra entre otros, la

evaluación se focaliza en el capital escolar durante o al término del bachil lerato. En

cambio, en otros como México, Brasil y Chile, se efectúa en el momento del ingreso a

la universidad. Finalmente, es de destacar que la forma explícita de admisión posee

un carácter nacional diseñada como política para la educación superior. Así, el

proceso de admisión adquiere transparencia y un carácter sistemático.

Como cierre de este apartado se presenta a continuación una síntesis de los

requisitos de cada sistema de admisión en el marco internacional (Ramallo, Busto

Tarel l i , 201 0).

La situación del acceso a las universidades nacionales en Argentina

En nuestro país el acceso universitario ha sufrido modificaciones durante el último

decenio, como producto de la libre elección de las instituciones sobre sus políticas de

admisión. La diversificación en las formas de selección fue marcando una diferenciación

cada vez mayor entre las selecciones explícitas e implícitas. Esta situación muestra la

ausencia de una política unificada en esta materia y la realidad de los sistemas

instaurados, presenta cierta inconsistencia entre exigencias, estructuras y objetivos.

El origen de los sistemas de admisión en la Argentina estuvo vinculado con un

importante proceso de expansión de la matrícula, que en esencia se correspondió con

el incremento de las demandas sociales de nivel superior. Esta expansión puede verse

en el aumento de la tasa de educación superior que se registra desde 1 950 hasta

nuestros días, mostrando de este modo las dimensiones alcanzadas por dicho nivel en

el plano nacional.

Debate Universitario Pag. 84

. RAMALLO, M. "Panorama actual sobre el Acceso Universitario: algunas experiencias internacionales y el caso argentino"

Nro.1 - Noviembre de 201 2



n haber final izado el nivel medio y luego superar el
Vestibular.

Fuente: Elaboración propia sobre relevamiento de fuentes bibl iográficas de los sistemas de acceso de
países extranjeros seleccionados. Año 201 0.
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Algunos estudios realizados a principio de la década de los ´90 (Sigal, 1 995),

determinaron el inicio de la diversificación del sistema de ingreso. El esquema se

articulaba con casos de ingreso irrestricto sin preingreso, con cursos de nivelación y

apoyo; con cursos o exámenes no eliminatorios junto con el cursado de materias del

plan de la carrera. También se desarrol laban ciclos introductorios o de nivelación,

cursos de nivelación y ambientación, pruebas de examen con o sin cupo. En los

últimos 20 años y en este contexto, se fue asentando la base de un sistema de

ingreso heterogéneo para el nivel universitario nacional, en el que se pasó de un

sistema sin restricciones claramente identificables, a una etapa de diversificación y

con “ciertos grados de selección” en sus mecanismos y procedimientos. Ciertos

estudios (Trombetta, 1 999; Sigal, 1 995; Fernández Lamarra, 2002) i lustran la

existencia de ese proceso:

- Se fueron aplicando un conjunto de modalidades de ingreso con ciertos

niveles de exigencia (evaluaciones con o sin cupo), para las carreras de

medicina e ingeniería en universidades como la de Cuyo, La Matanza y

Quilmes, esta última con la fi jación de orden de méritos.

- Se desarrol laron cursos de nivelación que, por su parte, comenzaron a

establecerse para cumplir funciones de orientación y nivelación, como en

los casos de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad

Nacional de Córdoba. Dichos cursos se proponían sumar una nota más al

promedio general de la asignatura correspondiente, como la Universidad

Nacional del Sur.

- Se instalaron sistemas no formales mediante “materias que se conocen

como fi ltros” o según la conceptual ización construida por Sigal (1 995),

mecanismos de selección diferida o implícita.

- En carreras como medicina, las pruebas de ingreso suponen limitaciones

de cupos. Esta modalidad aparece como una condición o un requisito más

en el momento del ingreso. Según Fernández Lamarra (2002) el lo ha

suscitado críticas dado que la mayoría de los aspirantes no logró aprobar

los exámenes, poniendo en cuestión el nivel formativo del nivel medio y la

vinculación –articulación- entre ambos niveles. El 40 a 50% en las tasas de

deserción registradas en el primer año y las pobres tasas de graduación

obtenidas en el nivel universitario, recaen sobre las final idades del ingreso

irrestricto.
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1. Estado actual: ¿cómo es el acceso en las universidades nacionales?

El estudio realizado por nuestro equipo de investigación determinó la

continuidad en los últimos años de una heterogénea modalidad de acceso a las

universidades de gestión estatal. Existe un sistema de admisión con algunas

características selectivas pero no de modo unificado. La selectividad se pone en

evidencia cuando se fi jan ciertas condiciones para garantizar el ingreso, apareciendo

de modo planificado y con un nivel de ordenamiento. Los datos se obtuvieron del

relevamiento de 248 carreras universitarias correspondientes a 30 universidades

nacionales mediante el acceso a la información de los sitios web oficiales de dichas

universidades sobre sus cursos de ingreso. Asimismo, se cruzó la información sobre

ingresantes registrada en el Anuario de Estadísticas Universitarias de los años 2006 y

2007 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), procedente del Ministerio de

Educación.

Como resultado, pudo identificarse la coexistencia de modalidades eliminatorias

e irrestrictas, aunque se observa que la segunda forma continúa siendo más elevada

en términos de matrícula. En cuanto a la modalidad eliminatoria, ésta aparece

asociada a la selección explícita, y se presenta como una modalidad

predominantemente de cursado presencial obl igatorio, desarrol lado tanto en cursos

intensivos como en cursos normales, y con una duración que se extiende hasta 1 5

semanas. Estos ingresos eliminatorios poseen la final idad de evaluar el aspecto

aptitudinal académico.

¿Qué implica pasar por un sistema de admisión?

El sistema de admisión es un proceso en el que se establecen las condiciones

formales para el ingreso a una carrera universitaria. Las condiciones aparecen

organizadas en fases: inscripción, selección e ingreso. La primera fase supone, desde

lo académico-administrativo, que el aspirante realice tareas vinculadas con el l lenado

de formularios y luego la entrega de la documentación para poder acceder a los

programas ofrecidos por una institución y en particular, al proceso de selección

establecido.

La segunda fase, supone un proceso que lleve a acreditar el nivel académico del

aspirante. En tal acreditación, el aspirante debe cumplir satisfactoriamente las

exigencias solicitadas por la institución. Esta puede realizarse mediante examen,

asistencia a cursos de nivelación nivelación o ambientación, entre otras posi bi l i d ades.
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Una vez final izadas las fases de inscripción y de selección, la instancia de ingreso

implica la habil itación del “aspirante”, ya considerado “ingresante”, para cursar el

programa formal de la carrera.

En la investigación, se pudieron identificar cuatro modos o formas de admisión a

las universidades, los cuales se clasificaron en categorías estableciendo diferentes

niveles de intensidad. La intensidad fue definida según el grado de exigencia o

dificultad establecidas, teniendo en cuenta las características del mecanismo de

ingreso. Estas comprenden las particularidades del sistema de admisión, las

modalidades de cursado, los tipos de cursos y la duración de los mismos.

En el siguiente esquema pueden visualizarse los distintos niveles de exigencia

en el ingreso:

Fuente: elaboración propia sobre información de sitios web oficiales de universidades nacionales sobre
Cursos de Ingreso. Año 2008.

Para una comprensión más acabada de cada nivel de exigencia se explicará las

características de cada uno:

- El nivel alto de intensidad hace referencia a la “admisión mediante prueba

eliminatoria con cupo”. Esta comprende evaluaciones diagnósticas, exámenes

finales finales (por lo general incluye un coloquio final y/o una evaluación integral
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escrita), exámenes parciales (con y sin recuperatorio y/o recuperatorio

extraordinario), aprobación de trabajos prácticos. Además, contempla la

condición de alumno promocional, regular y l ibre. El examen eliminatorio con

cupo implica que, para ingresar a la carrera seleccionada, es condición

aprobar el examen y obtener el puntaje según el cupo establecido. La

actividad académica de aprendizaje es intensiva; puede comprender: -un

examen final, dos parciales y en ocasiones sin instancia de recuperatorio; -un

orden de mérito; -un examen global con recuperatorio; -puede presentarse

bajo diferentes modalidades: a) curso cuatrimestral (obl igatorio), b) examen

libre, c) curso intensivo, d) semipresencial (en pocos casos es optativa).

La forma de cursado predominante es “presencial obl igatoria”, la que incluye

asistencia obligatoria a clases, real ización de trabajos prácticos, cumplimiento

con actividades complementarias planificadas (por ejemplo tutorías, curso de

confrontación, conferencias, etc.).

El tipo de curso es “intensivo con una duración de hasta 4 semanas”, esto es,

un curso completo de cursado presencial, como así también clases intensivas

con una duración de 1 a 4 semanas aproximadamente. También abarcan

algunas instancias semipresenciales obligatorias pero de menor duración que

la etapa presencial.

- El nivel medio de exigencia se define por un sistema de “admisión mediante

prueba eliminatoria sin cupo”. Para ingresar, es condición aprobar el examen

sin establecer un orden de mérito ni cupo para el ingreso. Puede desarrol larse

en cursos obligatorios, optativos y sin curso. El resto de las características son

las mismas que las establecidas en el ítem anterior.

En cuanto a la forma de cursado, predomina el sistema “semipresencial

obl igatorio”.Este abarca actividades de ejercitación (con documentos de

trabajo que brindan guías de análisis, resolución de trabajos prácticos y

orientación de tutores vía mail), servicio de orientación vocacional, etc. Se

trabaja con material impreso y autoevaluaciones de cada área disponibles en

espacios virtuales.

El tipo de curso suele l lamarse “curso de nivelación” o “ciclo preparatorio”,

comprende una duración entre 5 a 1 5 semanas, e implica el desarrol lo de un

cursado en forma obligatoria.

- El nivel bajo comprende una “admisión mediante prueba de carácter no

eliminatoria”. Este sistema incluye la realización de trabajos prácticos, exámenes
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parciales, evaluaciones diagnósticas, exámenes finales (con recuperatorio y

coloquio), adopta la condición de alumno promocional, regular y l ibre. Esta

forma de ingreso puede comprender las siguientes condiciones: 1 . Rendir

el/los examen/es, cuya final idad es diagnóstica. Puede ser con la

obligatoriedad o no de un curso. 2. Realizar el curso obligatorio, cumplir con la

asistencia al mismo y aprobar los trabajos prácticos.

Con respecto a la uti l ización de la educación a distancia, esta modalidad

puede ser obligatoria u optativa. En el caso que sea obligatoria se deberá

realizar un curso y asistir a clases de apoyo. Se proponen actividades de

estudio y de preparación, que se complementen con las actividades

requeridas posteriormente en la etapa presencial (por lo general se hace

entrega de material de estudio para la preparación de los contenidos de las

distintas asignaturas). En el caso que sea “presencial optativa”: se podrá optar

por realizar el curso, asimismo la asistencia a clases de consulta o de apoyo,

que por lo general se las define como actividades remediales.

En lo referente al tipo de curso, cuando se trata de cursos a distancia, se las

denomina por lo general “aulas satél ite”, incluye actividades de estudio y

exámenes parciales planteados de modo presencial. La duración varía de 2

hasta 4 meses aproximadamente. Y para las actividades de apoyo/remedial se

desarrol lan clases de consulta o apoyo de las asignaturas del curso normal o

intensivo. También incluye instancias de consulta a distancia. Los cursos

remediales están destinados para aquellos estudiantes que no aprobaron el

recuperatorio de los exámenes pertenecientes al curso de ingreso normal o

intensivo. La duración abarca 3 a 6 semanas.

- Por último el acceso directo, con o sin instancia de ambientación, incluye

actividades de articulación por ejemplo jornadas de orientación para

estudiantes, cursos optativos de apoyo. También están comprendidos los

ciclos básicos comunes de las carreras de grado ya que constituyen el primer

año del plan de la carrera. Para el ingreso, en algunos casos se prevé algún

tipo de actividad que facil ite la adaptación del ingresante a la vida universitaria.

No presentan requisitos en el cursado. El tipo de curso puede asumir diversas

denominaciones “articulación/confrontación/tal leres de ambientación” y supone

todas aquellas actividades que implican asistencia a charlas informativas,

tal leres, orientación vocacional, entrevistas personales, etc. La duración es de

1 a 3 semanas.
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Los datos muestran que el 48.5% de los ingresantes se corresponden con una

modalidad de cursado alto y medio, indicando un predominio del sistema presencial y

semipresencial obl igatorio en los cursos de ingresos de las carreras universitarias

analizadas.

En cuanto al 51 ,4% de los ingresantes, este porcentaje corresponde a un nivel

de ingreso directo donde está comprendida el CBC de la UBA. Para el caso de los

egresados, el mayor porcentaje, 53,6%, responde a modalidades altas y medias de

cursado con modalidades presenciales y semipresenciales obligatorias. Con respecto

a los datos de matrícula, la proporción que alcanza el 50,7% comprende los niveles

altos y medios, marcando una tendencia similar a las frecuencias anteriores. Si al total

de la matrícula que ha ingresado con el sistema de exigencia nula se le resta los

alumnos de la UBA, es decir 336.947, el porcentaje de alumnos que ha entrado a la

universidad con ingreso directo es solamente del 36% del total. Del mismo modo, los

ingresantes de esta categoría sobre el total son el 68%.

Los casos menos significativos, son los que se ubican en el nivel de intensidad

bajo ya que las formas de cursado a distancia y a clases de consulta no constituyen

modalidades decisivas en el momento de aprobación del curso de ingreso.

A partir de estos resultados se analiza la importancia que poseen los niveles de

cursado presenciales y semipresenciales obligatorios en la distribución de los

ingresantes y además, la correlación entre el carácter obligatorio en la asistencia y el

tipo de curso propuesto dado que las modalidades con alta exigencia -el iminatorios

con o sin cupo- muestran los porcentajes más elevados en el conjunto analizado.

2. Análisis de los datos

Los niveles de exigencia y las ramas de disciplinas

.Del cruzamiento de la información anterior –es decir los niveles de exigencia de

los sistemas de ingreso- con los datos de las carreras universitarias según áreas y

discipl inas3 (los que permiten agrupar al conjunto de dichas carreras según ramas de

actividad), se pudo constatar que el nivel de intensidad más elevado expresado en

porcentajes se concentra en la “exigencia media” –el cual ronda en una media del

43.6%-.

3 El relevamiento se efectuó sobre la base de la información contenida en el Anuario de Estadísticas Universitarias 2006 y 2007, de la
Secretaria de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
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Esta información posibi l ita inferir que existe una importante cantidad de carreras

de diferentes discipl inas que adoptan las modalidades de admisión de carácter

el iminatoria “sin cupo”, con una modalidad de cursado “presencial obl igatoria”, y una

duración que comprende desde las 4 hasta las 1 5 semanas. Analicemos esto más

detal ladamente:

En las carreras de las Ciencias de la Salud, las variaciones de las distribuciones

se focalizan en los niveles altos y medios de exigencia en el ingreso. Esto significa

que el proceso de selección se efectúa a través evaluaciones eliminatorias con y sin

cupo, requiriendo modalidades presenciales obligatorias en el cursado de dichas

instancias. La duración y modalidad de los cursos comprenden un cuatrimestre normal

e intensivo.

El ingreso de las carreras de la rama de Paramédicas y Auxil iares de la Salud

registra los porcentajes más altos en los dos primeros niveles de exigencia. Esto

manifiesta un nivel importante de exigencia en la aprobación de las evaluaciones de

carácter el iminatorio, con un cursado presencial obl igatorio y la inclusión de formas

normales e intensivas de ingreso, cuya duración puede variar de 4 a 1 5 semanas en

total.

En la rama de las Ciencias Humanas, en particular las carreras del área de

Educación, sin bien se evidencian porcentajes que superan el 45% en cursos de tipo

eliminatorio, abarcando formas de cursado presenciales y obligatorias, y tiempos de

duración que pueden incluir hasta 1 5 semanas, también existe un porcentaje

significativo en los niveles bajos y nulos, en los que el ingreso no se realiza a través

de evaluaciones de modalidad excluyente.

El ingreso universitario en carreras pertenecientes al área de Historia (de

Ciencias Humanas) presenta una cierta diversidad. Se encontraron algunos casos

(representados con un 33,3%) de sistemas de admisión eliminatorios sin cupo, otros

casos de admisiones que requieren la realización de una prueba no eliminatoria

(26,7%) y admisiones sin el requerimiento de la prueba. En cuanto a las modalidades

de cursado, éstas son presenciales, obl igatorias en su mayoría (alcanzando un 60%

del total), y los tipos de cursos son de carácter intensivo y normal l legando al 60% en

el conjunto analizado.

El ingreso a las carreras del área de Letras e Idiomas (de Ciencias Humanas)

asume una modalidad eliminatoria sin cupo, exige cumplimentar asistencia presencial

obl igatoria a los cursos, los que a su vez son propuestos bajo formas normales e

intensivas de cursado
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En el área de Psicología, de las Ciencias Humanas, el ingreso supone la

realización de “cursos de articulación o confrontación”, comúnmente l lamados también

“de ambientación”, en los que la exigencia está relacionada con el cursado de los

mismos siendo predominantemente de carácter presencial obl igatorio. La duración es

variable, algunos cursos presentan duraciones que superan las 4 semanas, en

cambio otros se desarrol lan en pocos días e incluyen actividades tales como el

desarrol lo de charlas y acciones de integración a la vida universitaria.

En el área de las Ciencias de la Información y Comunicación, el ingreso a las

carreras implica que se atraviese una prueba eliminatoria, con cursado de tipo

presencial obl igatorio. Estos cursos pueden tener una duración normal e intensiva

según sea el caso.

En las carreras comprendidas en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales

y Diplomacia, la admisión es en un 75% eliminatoria con cupo y sin cupo. La duración

de los cursos son por lo general de 1 5 semanas y el cursado es presencial obl igatorio.

En cuanto a las Ciencias Sociales –entre el las Demografía y Geografía,

Derecho, Economía y Administración, Relaciones Institucionales y Humanas,

Sociología, Antropología y Servicio Social y otras Ciencias Sociales, la admisión es

predominantemente eliminatoria sin cupo, el cursado es presencial obl igatorio, el tipo

de curso es intensivo y la duración varía de 4 a 1 5 semanas.

Consideraciones finales

En el contexto nacional, la admisión irrestricta sigue representando una

proporción importante en el marco de los procedimientos de acceso adoptados por

ciertas universidades nacionales, trazando el siguiente panorama: ingresa una

proporción importante de estudiantes, pero se gradúan pocos. La UNESCO en el año

2009 presentó datos sobre las tasas de graduación universitaria a nivel mundial y

nuestro país registró sólo el 1 4% en el marco de un sistema de admisión que si bien

presenta rasgos selectivos como se puso en evidencia en este trabajo, sigue siendo

superado por el ingreso irrestricto con el 50% de la matrícula. En líneas generales,

tener tantos ingresantes y pocos graduados genera un precio muy alto por

estudiante, es decir que graduar un profesional argentino es más costoso que en

otros países. Otras preocupaciones se agregan a esta situación: el ingreso irrestricto

no supera la problemática de la deserción del primer año de estudio, por el contrario,

hace resaltar aún más las dificultades del nivel form a t i vo d e l a e d u ca ci ó n m e d i a
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y la falta de articulación entre ambos niveles. La creencia que se facil ita el acceso a la

educación superior a jóvenes de sectores de menores ingresos o de ocupaciones

menos calificadas y que quienes logran ingresar probablemente no permanezcan en

la universidad, ha sido desestimada, entonces ¿podemos seguir sosteniendo que el

ingreso irrestricto fomenta la democratización de la universidad?

A pesar de los niveles que aún se mantienen en torno al ingreso irrestricto, la

categorización actual de los modos de admisión en las universidades nacionales

presenta un panorama que ha comenzado a integrar –junto con la elevación de la

matrícula- ciertas formas eliminatorias. Esto muestra la adopción progresiva de

algunos grados de selectividad que aparecen en nuestro sistema. Ahora bien, estos

niveles son claramente diferentes a los alcanzados en el sistema de acceso

internacional (principalmente porque no forman parte de una política nacional sobre el

ingreso universitario y, en general, no asumen formas explícitas de selección lo cual lo

torna poco transparente). La existencia de un sistema de admisión -donde se fi jen las

condiciones mínimas para garantizar el ingreso- propone un nuevo enfoque que

permite pensar en un posible camino hacia la planificación.

¿Cuándo seremos capaces de debatir y plantearnos objetivos, alternativas y

resultados posibles en lo que respecta al problema del ingreso en nuestras

universidades? ¿Será viable pensar la existencia de una “propuesta unificada de

acceso”, más acorde a nuestra realidad educativa? Estas preocupaciones expresan la

necesidad de proponer un punto de partida para generar el debate, el compromiso y

la decisión sobre la temática del ingreso, desafío hoy vigente que amerita ser tratado

con urgencia en el contexto del sistema universitario de nuestro país.
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