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Uno de cada tres graduados universitarios es abogado 
o licenciado en Economía y administración.

Por cada 100 abogados se gradúan 31 ingenieros y por cada 
100 graduados en Economía y administración lo hacen 

10 en Ciencias agropecuarias.
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LA GRADUACIÓN EN LAS 
DIVERSAS CARRERAS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESTATALES 
Y PRIVADAS (2003-2013)

L a graduación universitaria es 
una magnitud clave para con-
siderar la evolución de las 

instituciones de educación superior, 
sean estatales o privadas. Por esta 
razón, el concepto de eficacia en la 
graduación es un indicador valioso, 
ya que presta atención a la cantidad de estudiantes 
que se gradúan y la compara con la cantidad de es-
tudiantes ingresantes. En este Boletín evaluamos 
esta eficacia durante los últimos años. En el pe-
ríodo considerado (2003-2013), la eficacia en la 
graduación universitaria estatal fue de 25,5 por 
ciento. Esto significa que en el período 2009-2013 
se graduó apenas uno de cada cuatro ingresan-
tes en el período 2003-2007. Este indicador de efi-
cacia asciende a 42,9 por ciento en el caso de las 
universidades privadas. Como hemos visto en Bo-
letines anteriores, la eficacia en la graduación uni-
versitaria en la Argentina, tanto en universidades 
estatales como privadas, es inferior a la que se 
registra en otros países latinoamericanos, como 
Brasil, México, Colombia, Chile y Cuba. Cuando 
disminuye la eficacia en la graduación, aumenta 
el presupuesto por graduado, comparado con el 
presupuesto por estudiante. Por esta razón, de 
acuerdo con las cifras del Presupuesto Nacional 
Universitario del 2016, el presupuesto por gra-
duado aprobado por el Congreso es 18 veces su-
perior al presupuesto por estudiante.

Si se presta atención a la graduación por tipo 
de carrera, se observa que uno de cada tres gra-
duados universitarios es abogado o licenciado en 
economía y administración, ya que estas dos ca-
rreras son las más numerosas tanto en las univer-
sidades estatales como privadas. En las universi-
dades privadas, la graduación en estas dos carreras 
representa el 39 por ciento del total, mientras que 
en las universidades estatales esta proporción se 
reduce a un 31 por ciento.

Doctor Alieto Aldo Guadagni
Director del CEA

CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDAD DE BELGRANO



 
 

LA EFICACIA EN LA GRADUACIÓN 
UNIVERSITARIA (2003-2013) 
En el presente Boletín se presenta la eficacia en la graduación en las principales 
disciplinas de nuestro sistema universitario. Para el cálculo de dicha eficacia se tomó 
el promedio anual de los nuevos inscriptos y graduados de universidades nacionales y 
privadas de los últimos cuatro años en los que se dispone información estadística 
(2013, 2011, 2010 y 2009 versus 2007, 2005, 2004 y 2003). Este indicador de 
“eficacia” se obtiene dividiendo la cantidad de egresados en estos cuatro años 
por la cantidad de ingresantes en los cuatro años que corresponden a los siete 
años anteriores. En el caso de las universidades estatales, esta eficacia es de 
25,5 por ciento y en las privadas, de 42,9 por ciento. 

En el Cuadro I, las disciplinas se encuentran ordenadas de mayor a menor, por la 
cantidad total de graduados. La mayor cantidad de estudiantes y también de 
graduados corresponde a Economía y Administración, pero con grandes diferencias en 
la eficacia de la graduación por tipo de Universidad, ya que en las privadas llega al 
44,6 por ciento, mientras que en las universidades estatales esta magnitud se reduce 
notablemente a apenas 24,5 por ciento. 

En este primer Cuadro también surgen llamativas diferencias en la diferencia en la 
cantidad de graduados de ciertas disciplinas. Por ejemplo, en las universidades de 
gestión estatal se gradúan 10 licenciados en Economía y Administración por 
cada licenciado en Biología. Además, por cada ingeniero se gradúan 2,4 
abogados. Señalemos que estas diferencias son aún mayores para el caso de 
las universidades de gestión privada, ya que por cada ingeniero se gradúan 20 
abogados. Por cada licenciado en Biología se gradúan en las universidades 
privadas 46 licenciados en Economía y Administración. 

 

  



 
 

CUADRO I 

INGRESANTES, GRADUADOS Y EFICACIA EN LA GRADUACIÓN SEGÚN 
DISCIPLINAS, UNIVERSIDADES ESTATALES Y PRIVADAS (2003 – 2013) 

Disciplina 
GESTION ESTATAL GESTION PRIVADA TOTAL 

Ingresantes Graduados Relación Ingresantes Graduados Relación Ingresantes Graduados Relación 
1) Economía y 
Administración 47.622 11.684 24,53% 18.734 8.345 44,55% 66.356 20.029 30,18% 

2) Derecho 32.592 10.150 31,14% 13.210 4.134 31,30% 45.802 14.284 31,19% 

3) Educación 14.784 3.329 22,52% 4.343 2.311 53,21% 19.127 5.640 29,48% 
4) Arquitectura y 
Diseño 15.706 3.859 24,57% 4.024 1.515 37,66% 19.730 5.374 27,24% 

5) Medicina 10.767 4.494 41,74% 1.252 710 56,74% 12.018 5.204 43,30% 

6) Psicología 13.223 3.266 24,70% 4.766 1.912 40,11% 17.989 5.177 28,78% 

7) Ingeniería 17.769 4.224 23,77% 699 206 29,44% 18.467 4.429 23,99% 

8) Informática 16.374 2.610 15,94% 3.599 1.057 29,36% 19.973 3.666 18,36% 
9) Cs. de la 
Información y de 
la Comunicación 

9.959 1.959 19,67% 3.115 1.343 43,11% 13.074 3.302 25,25% 

10) Industrias 8.302 2.348 28,28% 2.148 899 41,88% 10.450 3.247 31,07% 
11) Cs. Políticas, 
Relaciones 
Internacionales y 
Diplomacia 

2.733 2.255 82,49% 1.514 445 29,41% 4.247 2.700 63,57% 

12) Sociología, 
Antropología y 
Servicio Social 

9.584 2.034 21,23% 475 179 37,76% 10.059 2.214 22,01% 

13) Ciencias 
Agropecuarias 7.385 1.583 21,43% 863 435 50,43% 8.248 2.018 24,47% 

14) Bioquímica y 
Farmacia 5.766 1.101 19,09% 837 232 27,74% 6.603 1.333 20,18% 

15) Biología 5.259 1.132 21,53% 569 180 31,56% 5.828 1.312 22,50% 

Otras Disciplinas 59.358 14.555 24,52% 14.583 8.606 59,01% 73.941 23.161 31,32% 

TOTAL 277.183 70.579 25,46% 74.554 31.968 42,88% 351.737 102.547 29,15% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Universitarias 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 

2010, 2011 y 2013. 

Nota: Se incluyen únicamente cifras correspondientes a Universidades. Las cifras correspondientes a ingresantes 
surgen del promedio anual de las cifras presentadas para 2003, 2004, 2005 y 2007. Las cifras correspondientes a 
graduados surgen del promedio anual de las cifras presentadas para 2009, 2010, 2011 y 2013. 

Con relación a las cantidades totales, tanto de ingresantes como de graduados, las 
universidades estatales superan ampliamente a las privadas, ya que tienen 3,7 veces 
más ingresantes. Pero esta diferencia es menor en lo que hace a graduados, ya que 
se reduce a 2,3 veces. Estos datos ponen de manifiesto la mayor eficacia en la 
graduación que tienen las universidades privadas, lo que es presentado con mayor 
detalle en el siguiente Cuadro II. 

 

  



 
 

 
GRADUACIÓN POR CARRERA DE LAS 
UNIVERSIDADES ESTATALES Y PRIVADAS 
Como puede observarse, en el Cuadro II se encuentran ordenadas las disciplinas por 
la eficacia total en la graduación. El promedio en el total de la graduación es del 29,15 
por ciento, pero si se diferencia entre universidades estatales y privadas surge una 
notoria brecha, ya que las estatales poseen una eficacia en la graduación del 25,5 por 
ciento, mientras que las universidades privadas presentan una eficacia en la 
graduación del 42,7 por ciento, es decir 1,7 veces mayor. Sin embargo, como se 
observa en este Cuadro II, son muy significativas las diferencias existentes en esta 
eficacia en la graduación cuando se considera carrera por carrera. 

Entre las disciplinas que mayor eficacia en el proceso de graduación se destacan 
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia; Medicina; Derecho; 
Industrias, y Economía y Administración, con una eficacia total de graduación mayor al 
30 por ciento. Mientras tanto, entre las disciplinas que presentan menor eficacia en el 
proceso de graduación encontramos a Informática; Bioquímica y Farmacia; Sociología, 
Antropología y Servicio Social; Biología, e Ingeniería, con una eficacia total de 
graduación menor al 25 por ciento. 

 

  



 
 

CUADRO II 

EFICACIA EN LA GRADUACIÓN SEGÚN DISCIPLINAS, UNIVERSIDADES 
ESTATALES Y PRIVADAS (2003 – 2013) 

Disciplina ESTATAL PRIVADA TOTAL 
1) Cs. Políticas, Relaciones Internacionales y 
Diplomacia 82,49% 29,41% 63,57% 
2) Medicina 41,74% 56,74% 43,30% 
3) Otras Disciplinas 24,52% 59,01% 31,32% 
4) Derecho 31,14% 31,30% 31,19% 
5) Industrias 28,28% 41,88% 31,07% 
6) Economía y Administración 24,53% 44,55% 30,18% 
7) Educación 22,52% 53,21% 29,48% 
TOTAL 25,46% 42,88% 29,15% 
8) Psicología 24,70% 40,11% 28,78% 
9) Arquitectura y Diseño 24,57% 37,66% 27,24% 
10) Cs. de la Información y de la Comunicación 19,67% 43,11% 25,25% 
11) Ciencias Agropecuarias 21,43% 50,43% 24,47% 
12) Ingeniería 23,77% 29,44% 23,99% 
13) Biología 21,53% 31,56% 22,50% 
14) Sociología, Antropología y Servicio Social 21,23% 37,76% 22,01% 
15) Bioquímica y Farmacia 19,09% 27,74% 20,18% 
16) Informática 15,94% 29,36% 18,36% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Universitarias 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 
2010, 2011 y 2013. 

Nota: Se incluyen únicamente cifras correspondientes a Universidades. Las cifras correspondientes a ingresantes 
surgen del promedio anual de las cifras presentadas para 2003, 2004, 2005 y 2007. Las cifras correspondientes a 
graduados surgen del promedio anual de las cifras presentadas para 2009, 2010, 2011 y 2013. 

Resulta llamativo el caso de la graduación en las carreras Ciencias Políticas, 
Relaciones Internacionales y Diplomacia, ya que es la única disciplina en donde 
la eficacia en la graduación del sector estatal es mayor que la del sector privado. 
Esta superioridad es notoria, ya que la eficacia en la graduación en esta carrera en las 
universidades estatales asciende al 82,49 por ciento, mientras que en el sector privado 
es de apenas el 29,41 por ciento. En el resto de las disciplinas, las universidades de 
gestión privada poseen una eficacia en la graduación mayor que las universidades de 
gestión estatal. 

La carrera con menor eficacia en la graduación es Informática, ya que se 
gradúan apenas 16 de cada 100 ingresantes en las universidades estatales y 30 
de cada 100, en las privadas. 
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