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NUESTRA GRADUACIÓN 
UNIVERSITARIA ES 

ESCASA
No se gradúan 70 de cada 100 ingresantes en las universidades estatales. En el caso 

de las universidades privadas, no se gradúan 60 de cada 100 ingresantes. Pero en 
los últimos años aumento la eficacia en la graduación en las estatales, mientras que 
disminuyo en las privadas. la graduación anual es de casi 118.000 universitarios, con 

una escasa participación de las carreras científicas y tecnológicas. Por ejemplo, se 
graduaron apenas 5 ingenieros hidráulicos.
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ES NECESaRIO MEJORaR 
la GRaDUaCIÓN EN 
laS UNIVERSIDaDES 
ESTaTalES Y PRIVaDaS 

E n este Boletín se considera la 
evolución de la graduación uni-
versitaria en el período com-

prendido entre 2003 y 2013 (últimos 
datos oficiales completos). Los países 
industrializados registran, según indica 
UNESCO, altos niveles de graduación en 
el nivel superior terciario, que en muchos 
casos es superior a 40 por cada 100 jóvenes. En nuestra 
región, los mayores índices de graduación terciaria se 
encuentran en Puerto Rico y Cuba. Países como Panamá, 
Chile y México registran una graduación terciaria que su-
pera el 19%, mientras que la nuestra se ubica en apenas 
12%. Por esta razón es positivo observar que en el perio-
do comprendido entre 2003 y 2013, nuestra graduación 
universitaria ha aumentado un 50,1%. Este incremento 
en la graduación total está liderado por las denomina-
das Ciencias Sociales, cuya graduación se incrementó 
un 61,3% en el mismo período. Señalemos que, en las 
universidades estatales, de cada 100 graduados 26 se 
gradúan en Ciencias Básicas y Aplicadas, mientras que 
en las universidades privadas esta proporción disminuye 
a 14 de cada 100.

Nuestro sistema universitario se caracteriza por 
su baja graduación: en países como México, Brasil y 
Chile se gradúan más de la mitad de los ingresantes, 
mientras que en nuestro caso esta proporción se re-
duce a apenas 32 de cada 100. Cabe mencionar que, 
en los últimos cinco años, en las universidades esta-
tales ha aumentado este indicador de la eficacia en la 
graduación, a la vez que, en un proceso inverso, ha 
disminuido en las universidades privadas. Esta cre-
ciente eficacia en la graduación estatal ha permitido 
incrementarla en todo el sistema, que ahora alcanza 
un 32% cada 100 ingresantes, mientras que hace seis 
años llegaba apenas al 26,1%. Estas cifras promedio 
encubren grandes disparidades entre las universida-
des, tal como se indica en este Boletín.

Doctor alieto aldo Guadagni
Director del CEA
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LA GRADUACIÓN TOTAL UNIVERSITARIA PRIVADA 
AUMENTA MÁS QUE LA ESTATAL 

Entre 2003 y 2013 se duplicó la graduación total universitaria en entidades privadas, 
mientras que la graduación estatal apenas se expandió un 34,4%, tal como indica el 
cuadro I. En boletines anteriores hemos observado que esta mayor expansión de la 
enseñanza privada universitaria también se registra en los restantes niveles educativos: 
inicial, primario y secundario. Esta evolución es un hecho reciente en la historia de nuestra 
educación, ya que entre 1996 y 2003 la matrícula total estatal (todos los niveles) crecía más 
que la privada (el 18% versus el 15%). Posteriormente, esta relación se invirtió, a partir del año 
2003. Señalemos que entre 2003 y 2013, la matrícula de alumnos en todo el sistema escolar 
estatal creció apenas un 10,4% y en el privado, un 34%. 

CUADRO I 

GRADUACIÓN UNIVERSITARIA SEGÚN SECTOR DE GESTIÓN, AÑOS 2003 Y 2013 

Sector de gestión 2003 2013 Δ Δ% 

Estatal 59.758 80.343 20.585 34,4% 

Privada 18.671 37.376 18.705 100,2% 

Total 78.429 117.719 39.290 50,1% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Universitarias 2013. 

 

LAS CIENCIAS SOCIALES LIDERAN LA GRADUACIÓN 
UNIVERSITARIA 

En 2013 se registraron 53.537 graduados en Ciencias Sociales; esto significa que 45 de 
cada 100 graduados de todas las universidades corresponden a esta disciplina, mientras 
que los graduados en las Ciencias Aplicadas y Básicas fueron 26.000 (el 22,1% del total). 
La mitad del incremento de la graduación total entre 2003 y 2013 corresponde a Ciencias 
Sociales (20.346 versus 40.019). Esto refleja el hecho de que la graduación en Ciencias 
Sociales aumentó más que la graduación en Ciencias Básicas y Aplicadas (61,3% versus 
45,6%), como se muestra en el cuadro II. 

En las universidades privadas, la participación de las carreras científicas y tecnológicas 
en la graduación total es inferior a la que se registra en las universidades estatales. Es 
así como se observa que en las estatales hay 60 graduados en Ciencias Básicas y Aplicadas 
por cada 100 graduados en Ciencias Sociales, proporción que se reduce a apenas 27,6 
graduados en las privadas.  

  



 
 

CUADRO II 

GRADUACIÓN UNIVERSITARIA SEGÚN SECTOR DE GESTIÓN Y RAMA DE ESTUDIO, 
AÑO 2013 Y COMPARACIÓN CON EL AÑO 2003 

Rama 2013  Δ (2003 - 2013)  Δ% (2003 - 2013) 

Estatal Privada Total Estatal Privada Total Estatal Privada Total 

Ciencias Aplicadas + 
Ciencias Básicas 

20.873 5.127 26.000 6.055 2.083 8.138 40,9% 68,4% 45,6% 

Ciencias de la Salud 14.249 7.142 21.391 2.073 5.485 7.558 17,0% 331,0% 54,6% 

Ciencias Humanas 10.282 6.499 16.781 726 3251 3.977 7,6% 100,1% 31,1% 

Ciencias Sociales 34.937 18.600 53.537 12.218 8.128 20.346 53,8% 77,6% 61,3% 

TOTAL 80.341 37.368 117.709 21.072 18.947 40.019 35,6% 102,9% 51,5% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Anuarios de Estadísticas Universitarias 2013 y 2004. 

Nota: no se incluyen las categorías Sin Rama y Sin Disciplina, por lo que los valores totales difieren del resto de los 
cuadros. 

 

LA GRADUACIÓN EN LAS SEIS CARRERAS MÁS 
NUMEROSAS  

En el cuadro III se presenta la evolución de la graduación en las seis carreras universitarias 
más numerosas entre los años 2003 y 2013. En estas seis carreras (Economía y 
Administración, Derecho, Informática-Ingeniería-Industrias, Psicología y Medicina), la 
graduación ha aumentado más en las universidades privadas que en las estatales. Si 
prestamos atención a las carreras de Ingeniería, Informática e Industrias, de notoria 
importancia para el desarrollo productivo, observamos que en 2013, en las universidades 
estatales se gradúan 88 profesionales en estas disciplinas por cada 100 abogados, mientras 
que en las universidades privadas esta proporción se reduce a apenas 52. En las 
universidades estatales se gradúan 33 psicólogos por cada 100 ingenieros + informáticos + 
industriales, en tanto esta proporción aumenta en el caso de las universidades privadas, ya que 
por cada 100 ingenieros + informáticos + industriales, se gradúan 81 psicólogos. 

CUADRO III 

GRADUACIÓN UNIVERSITARIA EN LAS PRINCIPALES DISCIPLINAS SEGÚN SECTOR DE 
GESTIÓN, AÑO 2013 Y COMPARACIÓN CON AÑO 2003 

Disciplina 2013 Δ (2003-2013) Δ% (2003-2013) 

Estatal Privada Total Estatal Privada Total Estatal Privada Total 

Economía y administración 12.223 9.541 21.764 2.438 4.098 6.536 24,92% 75,29% 42,92% 

Derecho 11.498 5.017 16.515 3.077 2.169 5.246 36,54% 76,16% 46,55% 
Informática + Ingeniería + 
Industrias 10.107 2.601 12.708 2.868 902 3.770 39,62% 53,09% 42,18% 

Educación 3.836 3.124 6.960 744 1.640 2.384 24,06% 110,51% 52,10% 

Psicología 3.345 2.097 5.442 636 965 1.601 23,48% 85,25% 41,68% 

Medicina 4.444 968 5.412 -631 248 -383 -12,43% 34,44% -6,61% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Anuarios de Estadísticas Universitarias 2013 y 2004. 

 



 
 

LA GRADUACIÓN EN INGENIERÍA ES ESCASA 
 

Si bien en los cuadros anteriores se demuestra que, en términos generales, los niveles 
de graduación han aumentado, al observar la graduación en algunas ramas de Ingeniería 
se puede apreciar que estos son muy bajos en comparación con otras ramas y 
disciplinas más numerosas. 
Como se señala en el cuadro IV, en el año 2013 hubo solo 5 graduados en Ingeniería 
Hidráulica, es decir que, en las universidades estatales, por cada ingeniero hidráulico se 
graduaron unos 2.445 alumnos en Economía y Administración, y unos 2.300 en Derecho. 
Algo similar ocurre con los ingenieros nucleares, ya que por cada uno de ellos se 
graduaron, en las universidades estatales, unos 2.184 alumnos en Ciencias Sociales. 
Esta situación no mejora cuando se incluyen disciplinas que se estudian tanto en universidades 
estatales como en privadas. Al analizar las cifras correspondientes a ingeniería en petróleo, 
surge la misma escasez de graduados en relación con otras carreras; por ejemplo, por cada 
ingeniero en petróleo se reciben 383 abogados en las universidades estatales y 334 en las 
privadas. Otro caso similar es el de Ingeniería Forestal: en el año 2013 se graduaron apenas 
33 alumnos en las universidades estatales y únicamente 4 en las privadas. 
Tal como puede apreciarse en el cuadro IV, son varias las carreras de Ingeniería que ni 
siquiera alcanzan el 1% de la graduación total, mientras que carreras como Derecho y 
Economía y Administración abarcan más del 13% de la graduación total. 
 

CUADRO IV 
 

COMPARACIÓN DE LA GRADUACIÓN ENTRE DIFERENTES RAMAS Y DISCIPLINAS, 
AÑO 2013 

 

Categoría Estatal Privada 

Total de las Instituciones 80.343 37.376 

Total Ciencias Sociales 34.937 18.600 

Derecho 11.498 5.017 

Economía y Administración 12.223 9.541 

Ingeniería Hidráulica 5 - 

Ingeniería en Minas 14 - 

Ingeniería Nuclear 16 - 

Ingeniería en Petróleo 30 15 

Ingeniería Forestal 33 4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Anuarios de Estadísticas Universitarias 2013. 

 
 

EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES AUMENTA LA 
RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES GRADUADOS Y 
ESTUDIANTES INGRESANTES, MIENTRAS QUE EN 

LAS PRIVADAS ESTA MISMA RELACIÓN DISMINUYE 
 

Veamos ahora la eficacia en la graduación, es decir, cuántos estudiantes se gradúan cada 100 
ingresantes. En el Boletín N.° 34 (mes de abril de 2015), ya habíamos señalado la baja eficacia 
en la graduación de nuestro sistema universitario, comparada con nuestros vecinos Brasil y 
Chile. Por esta razón, estos países tienen menos estudiantes respecto de la proporción de 
población, pero más graduados universitarios. Como se indica en el cuadro IV, de cada 100 
ingresantes en 2007 se graduaron apenas 32,7 en 2013. En Brasil esta proporción llega a 
50, en Chile, a 60 y en México, a 61 graduados. En muchos países industrializados, esta 
proporción supera el 70%. Los registros más altos, según UNESCO, les corresponden a 
Japón (91) y a Dinamarca (81). 
 



 
 
La eficacia en la graduación en todo el sistema universitario ha mejorado en los últimos 
años. Según se observa en el cuadro V, de cada 100 ingresantes en 2002 se graduaron 
26,1 en 2008, pero de cada 100 ingresantes en 2007 se registraron casi 33 graduados en 
2013. Sin embargo, este desarrollo positivo se concentró exclusivamente en el sistema 
universitario estatal, donde en esos mismos años se pasó de una relación de 21,1 a una 
mayor de 29,9. Cuando se realiza la misma comparación en el sistema universitario privado, se 
observa que se pasa de una relación de 54,3 egresados en 2008 por cada 100 ingresantes en 
2002, a una relación de apenas 40,9 cuando se comparan los graduados en 2013 con los 
ingresantes en 2007. Entre 2002 y 2007, el ingreso anual a las universidades estatales cayó un 
13,1%; sin embargo, la graduación estatal aumentó un 23,1% entre los años 2008 y 2013. El 
comportamiento de las universidades privadas fue distinto, ya que para el mismo período el 
ingreso aumentó en un 69,7% y la graduación aumentó apenas un 27,7%. 

 

CUADRO V 

EVOLUCIÓN DE INGRESANTES Y GRADUADOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES Y 
PRIVADAS 

Años ingresantes / 
Años graduados 

ESTATAL PRIVADA TOTAL 

Ingresantes Graduados % Ingresantes Graduados % Ingresantes Graduados % 

2002/2008 295.797 62.468 21,1% 52.401 28.440 54,3% 348.198 90.908 26,1% 

2003/2009 291.712 66.653 22,8% 62.400 27.720 44,4% 354.112 94.373 26,7% 

2004/2010 289.537 68.342 23,6% 71.568 27.874 38,9% 361.105 96.216 26,6% 

2005/2011 270.582 70.398 26,0% 75.338 35.091 46,6% 345.920 105.489 30,5% 

2006/2012 257.577 70.299 27,3% 84.990 35.950 42,3% 342.567 106.249 31,0% 

2007/2013 256.900 76.923 29,9% 88.910 36.329 40,9% 345.810 113.252 32,7% 

Δ% 2002-2007/ Δ% 
2008-2013 

-13,1 23,1   69,7 27,7   -0,7 24,6   

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Universitario 2013 y 2012. 

Notas: se incluyen únicamente datos de universidades y no se incluyen institutos universitarios. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA GRADUACIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES ESTATALES (2003-2013) 

 
Hemos observado que la graduación en las universidades estatales aumentó un 34,45% entre 
los años 2003 y 2013 (véase cuadro VI). Las nuevas universidades del conurbano lideran este 
importante crecimiento en la graduación, con aumentos que van desde un 157,24% en San 
Martin hasta el 880,00% en Tres de Febrero. Sin embargo, hay 9 universidades estatales 
donde disminuye la graduación entre 2003 y 2013. En el caso de las universidades 
tradicionales, se destaca el retroceso en la graduación en Córdoba (-6,63%). El mayor 
retroceso se registra en la Universidad de Quilmes, donde en 2013 se graduó un 50,50% 
menos de estudiantes que en el año 2003. La información publicada en los Anuarios de 
Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación no ofrece explicación sobre las razones 
de este retroceso. 

 
  



 
 

CUADRO VI 
 

GRADUACIÓN EN UNIVERSIDADES ESTATALES SEGÚN INSTITUCIÓN, AÑOS 2003 Y 
2013 

 

Institución 2003 2013 Δ Δ% 

Tres de Febrero  50 490 440 880,00% 

Rosario 3.552 10.016 6.464 181,98% 

San Martín  442 1.137 695 157,24% 

Villa María  106 240 134 126,42% 

Gral. Sarmiento  94 210 116 123,40% 

Santiago del Estero 601 1.310 709 117,97% 

La Matanza  953 1.983 1.030 108,08% 

Litoral  1.050 2.155 1.105 105,24% 

La Pampa  264 469 205 77,65% 

Tecnológica Nacional  2.941 4.757 1.816 61,75% 

Catamarca  246 390 144 58,54% 

Sur  723 1.101 378 52,28% 

La Plata 4.030 6.094 2.064 51,22% 

San Juan  523 777 254 48,57% 

La Rioja 428 633 205 47,90% 

Lanús 336 491 155 46,13% 

San Luis 413 583 170 41,16% 

Misiones 591 820 229 38,75% 

Comahue  766 1.059 293 38,25% 

Total de las instituciones 59.758 80.343 20.585 34,45% 

Salta  382 509 127 33,25% 

Entre Ríos 941 1.237 296 31,46% 

Buenos Aires 14.420 17.129 2.709 18,79% 

Nordeste  2.621 3.087 466 17,78% 

Tucumán 2.236 2.452 216 9,66% 

Jujuy 185 199 14 7,57% 

Lomas de Zamora 2.365 2.515 150 6,34% 

Cuyo  2.294 2.361 67 2,92% 

Patagonia Austral  165 161 -4 -2,42% 

Luján 939 888 -51 -5,43% 

Patagonia S. J. Bosco 417 394 -23 -5,52% 

Mar del Plata  1.239 1.158 -81 -6,54% 

Córdoba 7.401 6.910 -491 -6,63% 

Río Cuarto  1.018 909 -109 -10,71% 

Centro de la PBA  786 655 -131 -16,67% 

Formosa  414 286 -128 -30,92% 

Quilmes  1.695 839 -856 -50,50% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Universitarias 2013. 

 
Notas: Se incluyen únicamente universidades nacionales y no se incluyen institutos universitarios; estos sí se incluyen 
dentro de “Total de las Instituciones”. Las universidades Arturo Jauretche, Avellaneda, Chaco Austral, Chilecito, José C. 
Paz, Moreno, Noroeste de la PBA, Oeste, Río Negro, Villa Mercedes y Tierra del Fuego no se incluyen en el cuadro por 
falta de datos. 



 
 

LA EVOLUCIÓN DE LA GRADUACIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS (2003-2013) 

 
En 2013 se graduó, en las universidades privadas, el doble de estudiantes que en el año 
2003. Pero esto se refiere al conjunto de todas las universidades privadas, si bien hay 
grandes diferencias entre ellas. Hay 17 universidades que registran un aumento porcentual 
superior al promedio: Maimónides, ISALUD, Favaloro, Ciencias Empresariales y Sociales, 
Centro Educativo Latinoamericano, FASTA, Cuenca del Plata, Cine, Gastón Dachary, CEMA, 
Católica de Cuyo, Católica de Salta, Palermo, Abierta Interamericana, Aconcagua, Argentina de 
la Empresa y Adventista del Plata. A su vez, hay 24 universidades que registran un aumento 
inferior al promedio y en algunos casos presentan un decrecimiento en la graduación. 
 

 

UNA RELACIÓN CRÍTICA: GRADUACIÓN CADA 100 
INGRESANTES 

 
De cada 100 ingresantes en las universidades estatales, apenas se gradúan 29,47; pero 
este índice clave, como ya hemos visto, está mejorando en los últimos años. Debemos 
señalar que las diferencias entre las propias universidades estatales son muy grandes, 
ya que en la Universidad de Rosario se gradúan 73,67 de cada 100 ingresantes, seguida 
por Córdoba con 41,99 graduados. Pero en el extremo inferior encontramos a la 
Universidad Nacional de Jujuy y a la Universidad Nacional de Formosa, cuya graduación 
es inferior a 9 estudiantes cada 100 ingresantes. Como puede observarse, la información 
suministrada en los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación revela una situación muy 
desigual cuando se considera universidad por universidad, situación que debería concitar 
acciones concretas tendientes a mejorar el nivel de la graduación universitaria y a reducir esta 
gran deserción estudiantil. Son nada menos que 12 las universidades estatales donde más de 
80 de cada 100 ingresantes no se gradúan. 

 
CUADRO VII 

GRADUADOS EN 2013 CADA 100 INGRESANTES EN 2007 EN UNIVERSIDADES 
ESTATALES 

 

Institución Ingresantes 2007 Graduados 2013 Relación 

Rosario 13.595 10.016 73,67% 

Córdoba  16.456 6.910 41,99% 

Cuyo  5.945 2.361 39,71% 

Chilecito  264 103 39,02% 

San Martín  2.945 1.137 38,61% 

La Matanza  5.291 1.983 37,48% 

Buenos Aires  51.236 17.129 33,43% 

Gral. Sarmiento  640 210 32,81% 

Entre Ríos  3.828 1.237 32,31% 

Santiago del Estero 4.095 1.310 31,99% 

Centro de la PBA  2.100 655 31,19% 

Luján  2.851 888 31,15% 

Lanús 1.626 491 30,20% 

La Plata  20.623 6.094 29,55% 

Total de las instituciones 272.608 80.343 29,47% 

Tecnológica Nacional  16.144 4.757 29,47% 

Lomas de Zamora  8.737 2.515 28,79% 

Río Cuarto  3.256 909 27,92% 



 
 

La Pampa  1.836 469 25,54% 

Quilmes 3.353 839 25,02% 

Nordeste  13.416 3.087 23,01% 

Sur 4.802 1.101 22,93% 

Litoral 9.658 2.155 22,31% 

Mar del Plata 5.353 1.158 21,63% 

Villa María  1.112 240 21,58% 

San Juan  3.803 777 20,43% 

Misiones  4.017 820 20,41% 

Tucumán  12.601 2.452 19,46% 

San Luis 3.003 583 19,41% 

La Rioja 3.728 633 16,98% 

Comahue  6.462 1.059 16,39% 

Tres de Febrero  3.379 490 14,50% 

Salta  3.901 509 13,05% 

Patagonia S. J. Bosco 3.207 394 12,29% 

Catamarca  3.268 390 11,93% 

Noroeste de la PBA 1.898 179 9,43% 

Patagonia Austral  1.763 161 9,13% 

Formosa 3.447 286 8,30% 

Jujuy  3.261 199 6,10% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Universitarias 2013. 

 
Notas: Se incluyen únicamente universidades nacionales y no se incluyen institutos universitarios; estos sí se incluyen 
dentro de “Total de las Instituciones”. Las universidades Arturo Jauretche, Avellaneda, Chaco Austral, José C. Paz, 
Moreno, Oeste, Río Negro, Tierra del Fuego y Villa Mercedes no se incluyen por falta de datos. 
 
Las universidades privadas se encuentran en una mejor posición, ya que, según el promedio 
total de estas universidades, se gradúan 41,49 estudiantes de cada 100 ingresantes. Pero 
atención: esto significa que no se gradúan casi 60 de cada 100 ingresantes. Las 10 
universidades con más alto índice de graduación son las siguientes: ISALUD, Católica de Cuyo, 
Maimónides, Empresarial Siglo XXI, San Andrés, Torcuato di Tella, Favaloro, Abierta 
Interamericana, Cuenca del Plata y Católica de Córdoba.  
 
 

UN DATO CRUCIAL PARA ENTENDER LA ESCASA 
GRADUACIÓN: CUÁNTOS ESTUDIANTES NO 

APRUEBAN MÁS DE UNA MATERIA DESPUÉS DE UN 
AÑO DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

 
En las universidades estatales, en el año 2013, el 49,7% de los estudiantes no aprobó 
más de una materia después de un año de permanencia en la Universidad, tal como 
surge del cuadro VIII. Pero este promedio encubre grandes diferencias, ya que por un 
lado hay universidades como Villa María y Lomas de Zamora con valores inferiores al 
35%, mientras en el otro extremo se encuentran universidades como Patagonia S. J. 
Bosco, Jujuy, Moreno y Chilecito, donde más de 70 de cada 100 estudiantes no 
aprobaron más de una materia después de un año de estudios. 
 
En relación con la cantidad de materias aprobadas, el artículo 50 de la Ley de Educación 
Superior N.° 24.521 establecía que: “Cada institución dictará sobre regularidad en los 
estudios, que establezca el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse 



 
 
que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias por año, salvo cuando el plan 
de estudio prevea menos de cuatro (4) asignaturas anuales, en cuyo caso deben aprobar 
una (1) como mínimo. En las universidades con más de cincuenta mil (50.000) 
estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será 
definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente”. Al observar las cifras 
suministradas por el Anuario de Estadísticas Universitarias, se pone de manifiesto que este 
artículo no se estaba cumpliendo, debido a que existen universidades nacionales con menos 
de 50.000 estudiantes que a la vez tienen estudiantes que no aprobaron más de una materia 
en el año. Son apenas 7 las universidades nacionales que tienen más de 50.000 estudiantes 
(Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Nordeste, Rosario, Tecnológica Nacional y Tucumán), por lo 
cual el resto de las universidades nacionales, que tienen menos de 50.000 estudiantes según 
el Anuario de Estadísticas Universitarias 2013, no estaban cumpliendo con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley de Educación Superior, ya que todas presentan un considerable 
porcentaje de alumnos que no aprobaron más de una materia en el año. Pero este artículo 50 
de la Ley de Educación Superior fue derogado en noviembre de 2015 tras la aprobación de la 
ley N.° 27.204, que en su artículo 5 establece que “cada institución universitaria nacional 
dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones 
académicas exigibles”. O sea que ahora legalmente puede continuar el bajo nivel de 
aprobación de materias sin comprometer la matrícula del estudiante. No se han presentado 
argumentos razonables para esta nueva norma legal. 

CUADRO VIII 
 

PORCENTAJE DE REINSCRIPTOS CON NO MÁS DE UNA MATERIA APROBADA EN 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN ESTATAL, AÑO 2013 

 

Institución % 

Villa María 33,6 

Lomas de Zamora 33,7 

San Juan  35,1 

Tres de Febrero  37,6 

Avellaneda 37,7 

Arturo Jauretche  40,3 

Entre Ríos  40,8 

Oeste  40,9 

Río Negro  40,9 

San Martín  42,2 

Sur  42,9 

Tecnológica Nacional 43,0 

Nordeste  44,2 

La Matanza 44,4 

Río Cuarto  44,7 

Córdoba  44,9 

La Pampa  44,9 

Mar del Plata  45,1 

La Rioja  45,6 

Cuyo  47,1 

Centro de la PBA  48,8 

Noroeste de la PBA 49,1 

Total Universidades Nacionales 49,7 



 
 

Litoral  49,7 

Luján  49,9 

Buenos Aires  49,9 

Lanús  51,4 

Gral. Sarmiento 51,9 

San Luis  51,9 

Misiones  52,0 

Rosario  52,8 

La Plata 53,0 

Chaco Austral  53,7 

Santiago del Estero  54,3 

Comahue  55,5 

Catamarca  55,6 

Quilmes  57,0 

Tucumán  58,3 

Patagonia Austral  63,3 

Formosa 65,5 

Salta  68,1 

Patagonia S. J. Bosco  71,4 

Jujuy  71,8 

Moreno  71,8 

Chilecito  78,1 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Universitarias 2013. 

 
Notas: Se incluyen únicamente universidades nacionales y no se incluyen institutos universitarios. Las 
universidades José C. Paz, Tierra del Fuego y Villa Mercedes no se incluyen por falta de datos. 

 
En las universidades privadas, hay menos estudiantes que no aprueban más de una 
materia después de un año, ya que el valor promedio de todo el sistema universitario 
privado nos indica que son 28,8 estudiantes cada 100 los que están en esa situación. 
Pero nuevamente el promedio abarca valores muy dispares, ya que en un extremo 
encontramos a la Universidad de San Andrés, donde cero de cada 100 estudiantes no 
aprobaron más de una materia en el año, pero en el otro extremo encontramos a 5 
universidades donde más de 40 estudiantes cada 100 no aprobaron más de una materia 
en el año. Dentro de las universidades privadas que tienen menos estudiantes que no 
aprobaron más de una materia se destacan las universidades San Andrés, Atlántida Argentina, 
Morón, Favaloro, San Pablo – T, Torcuato Di Tella, Ciencias Empresariales y Sociales, Católica 
de Cuyo, Marina Mercante y Congreso. 
 

 

EL DESAFIO QUE ENFRENTA NUESTRO SISTEMA 
UNIVERSITARIO 

Nuestras universidades, sean estatales o privadas, enfrentan un claro desafío: Disminuir 
la deserción estudiantil para incrementar nuestra escasa graduación universitaria. No se 
trata de alcanzar los niveles de graduación de Japón, Dinamarca o Alemania, pero sí los de 
Colombia, México, Chile y Brasil. No es alentador reconocer que la Ley 27.204 recientemente 
aprobada no contribuirá a disminuir en el futuro nuestra preocupante deserción universitaria. 
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