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l
a oferta educativa uni-

versitaria tuvo un im-

portante incremento en 

el período 1995-2015, ya que la 

cantidad de universidades e insti-

tutos universitarios pasaron de 86 en 1995 a 131 

finalizado el 2015. La población total argentina se 

incrementó en un 24 por ciento en esos veinte años, 

en tanto que la cantidad de estudiantes universita-

rios lo hizo en un 111 por ciento en ese mismo lap-

so. Por ello, en 1995, en la Argentina se graduaban 

13 profesionales cada 10.000 habitantes, en tanto 

que en 2015 lo hicieron 29 cada 10.000 habitantes. 

No obstante, debe señalarse que ese crecimiento 

en la graduación está por debajo de la evolución 

en otros países latinoamericanos, como México, 

Brasil, Colombia y Chile, ya que la deserción es 

muy alta en nuestras universidades, tanto esta-

tales como privadas.

Doctor alieto aldo Guadagni

Director del CEA
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UN SISTEMA UNIVERSITARIO EN EXPANSIÓN 

La oferta universitaria argentina viene creciendo en las últimas décadas. El sistema 

universitario argentino estaba compuesto en 2015 por 131 establecimientos 

educativos, que impartían ese tipo de educación superior. De ellos, 45 habían sido 

creados entre 1996 y 2015. En ese sentido, hay que señalar la importante expansión 

de la oferta universitaria a partir del 2006, ya que desde ese año y hasta 2015 se 

crearon 31 instituciones universitarias. Desde 1996, se incorporaron al sistema 

educativo argentino: 18 universidades nacionales, 9 universidades privadas, 4 

institutos universitarios estatales, 10 institutos universitarios privados, 3 universidades 

provinciales y 1 universidad extranjera. En el Gráfico I se muestra cómo se fue 

incrementando la oferta en educación universitaria en la Argentina. 

Gráfico I: Oferta universitaria. 

 

Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias. 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL 

UNIVERSITARIA (1995-2015) 

En el siguiente Cuadro I se muestran las cantidades de estudiantes, ingresantes y 

graduados que formaron parte de instituciones educativas universitarias argentinas 

desde 1995 hasta 2015. Se observa un crecimiento en todas las magnitudes. La 

evolución de la población universitaria fue positiva en todos los ítems considerados 

en el período 1995-2015. Pero el comportamiento fue más expansivo en el sector 

privado, ya que la cantidad de estudiantes en ese sector se triplicó, lo mismo que la 

cantidad anual de nuevos inscriptos, que creció en un 188 por ciento, mientras la 

cantidad de graduados aumentó un 338 por ciento. Esto implica que los graduados de 

universidades privadas de 2015 fueron más del cuádruple de aquellos que lo 

consiguieron en 1995. 
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En el sector estatal, estas cifras también mostraron incrementos a lo largo del período. 

Pero su crecimiento fue menor a las del sector privado, ya que la cantidad de 

estudiantes luego de esos 20 años no llegó a duplicarse (creció 94 por ciento), los 

ingresantes anuales se incrementaron en apenas un 62 por ciento, mientras la 

cantidad de graduados universitarios en 2015 provenientes de aulas estatales fue un 

137 por ciento mayor a la de 1995. 

Cuadro I: Evolución de la matrícula estudiantil, de ingresantes y graduados.  

Período 1995-2015 

AÑO 

INSTITUCIONES ESTATALES  INSTITUCIONES PRIVADAS TOTAL 

 
Estudiantes Ingresantes Graduados Estudiantes Ingresantes Graduados Estudiantes Ingresantes Graduados 

1995 766.847 211.581 35.546 134.982 40.081 9.574 901.829 251.662 45.120 

2005 1.295.989 283.866 64.215 257.711 77.782 22.664 1.553.700 361.648 86.879 

2015 1.491.452 343.171 83.042 411.483 115.394 41.918 1.902.935 458.565 124.960 
Fuente: Elaboración Propia, sobre base de datos de Anuarios de Estadísticas Universitarias publicados por el Ministerio de 
Educación. 
 
 

El siguiente Cuadro II muestra que, a pesar de que la cantidad de estudiantes, 
ingresantes y graduados creció en la totalidad del sistema universitario argentino, hay 
una gran diferencia entre lo ocurrido en los períodos 1995-2005 y 2005-2015. El 
primero exhibe una mayor expansión en ambos sistemas de gestión, mientras que el 
segundo período (2005-2015) revela una sensible disminución en la variación 
porcentual de todos los indicadores respecto de la década anterior. Todo esto se 
manifiesta mucho más en el sistema de gestión estatal que en el privado. Por ejemplo, 
la cantidad de graduados en las universidades privadas aumentó un 85 por ciento en 
el período 2005-2015, mientras en las universidades estatales este aumento fue de 
apenas 29 por ciento. 
 
Cuadro II: Variación porcentual de la matrícula estudiantil, inscriptos y graduados en 

los últimos 20 años. 
 

Período 
INSTITUCIONES ESTATALES  INSTITUCIONES PRIVADAS TOTAL 

 
Estudiantes Ingresantes Graduados Estudiantes Ingresantes Graduados Estudiantes Ingresantes Graduados 

1995-
2015 94% 62% 134% 205% 188% 338% 111% 82% 177% 

1995-
2005 69% 34% 81% 91% 94% 137% 72% 44% 93% 

2005-
2015 15% 21% 29% 60% 48% 85% 22% 27% 44% 

Fuente: Elaboración Propia, sobre base de datos de Anuarios de Estadísticas Universitarias publicados por el Ministerio de 
Educación, con excepción de los datos de 2013, que fueron extraídos de la Síntesis de Información 2013-2014 de la Secretaría de 
Políticas Universitaria. 

 
  



 
 

En el siguiente Gráfico II se puede apreciar visiblemente la dificultad que transitan las 
instituciones universitarias para captar y retener estudiantes, ya que es notoria la 
diferencia entre el período 1995-2005 y el lapso 2005-2015. También es llamativa la 
diferencia de comportamiento entre las universidades estatales y las privadas. 
 

Gráfico II: Variación porcentual de la matrícula estudiantil, de ingresantes y 
graduados. Períodos 1995-2015, 1995-2005 y 2005-2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los Gráficos III y IV se muestra la variación porcentual en la participación de los 

alumnos en los distintos sistemas de gestión universitaria argentina, para los dos 

períodos considerados. En el primero de los gráficos se aprecia la participación que 

ganó el sector privado en el incremento en la cantidad total de estudiantes. De 

representar sólo el 19 por ciento del incremento en el período 1995-20005, pasó a ser 

el 44 por ciento del alza en el decenio 2005-2015. Como ya vimos, la graduación 

universitaria también muestra un mayor avance de las universidades privadas 

comparadas con las estatales, ya que un 51 por ciento del incremento en la cantidad 

total de graduados en el decenio 2005-2015 fue aportado por los establecimientos 

privados, en tanto que, en el decenio anterior (1995-2005) anterior, sólo habían 

aportado el 31 por ciento del aumento registrado en la cantidad de graduados.  
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Gráfico III: Participación de las universidades estatales y privadas en el incremento 

de la matrícula estudiantil total. Períodos 1995-2005 y 2005-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico IV: Participación de las universidades estatales y privadas en el incremento 

de la totalidad de graduados. Períodos 1995-2005 y 2005-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

LA EFICACIA EN LA GRADUACIÓN UNIVERSITARIA 

El indicador “Eficacia en la Graduación Universitaria” es muy importante, ya que 

relaciona la cantidad de egresados universitarios en un año determinado con la 

cantidad de estudiantes ingresados a dicho sistema educativo seis años antes. El 

siguiente Cuadro III muestra que este indicador es siempre mayor en el ámbito privado 

que en el estatal. Pero es en este último donde se aprecia una mejoría en la tendencia, 

ya que la eficacia en la graduación privada para 2015 fue de 43 por ciento, habiendo 
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llegado a cifras de entre 45 y 55 por ciento en años anteriores, pero manteniéndose 

por debajo de ese mínimo en los últimos tres años. En tanto, en el ámbito estatal, la 

eficacia en la graduación universitaria fue de 23 por ciento en 2001, mientras que en 

2015 creció a 29 por ciento. En términos totales, la eficacia en la graduación de 

estudiantes del total de instituciones de educación superior en Argentina arroja la 

cifra de 32 por ciento para 2015. Estas cifras, tanto en las universidades estatales 

como en las privadas, muestran un índice muy inferior a los vigentes en otras 

naciones, incluso en América latina. Por esta razón la graduación universitaria 

argentina es inferior a la de muchos países latinoamericanos. 

Cuadro III: Eficacia en la graduación universitaria. 

Año Ingresantes - 
Año Graduados 

ESTATALES PRIVADAS TOTAL 

Ingresantes Graduados % Ingresantes Graduados % Ingresantes Graduados % 

1995-2001 211.581 48.764 23% 40.081 16.340 41% 251.662 65.104 26% 

1996-2002 230.307 56.551 25% 38.187 18.409 48% 268.494 74.960 28% 

1997-2003 242.071 59.758 25% 45.841 18.671 41% 287.912 78.429 27% 

1998-2004 248.093 63.499 26% 54.335 20.391 38% 302.428 83.890 28% 

1999-2005 280.662 64.215 23% 58.237 22.664 39% 338.859 86.879 26% 

2000-2006 290.587 62.636 22% 62.018 22.149 36% 352.605 84.785 24% 

2001-2007 291.241 62.388 21% 56.450 24.140 43% 347.691 86.528 25% 

2002-2008 305.614 65.581 21% 53.652 29.328 55% 359.266 94.909 26% 

2003-2009 302.226 69.452 23% 63.666 28.677 45% 365.892 98.129 27% 

2004-2010 299.008 70.857 24% 73.484 28.574 39% 372.492 99.431 27% 

2005-2011 283.866 73.442 26% 77.782 35.918 46% 361.648 109.360 30% 

2006-2012 272.617 73.483 27% 86.146 36.877 43% 358.763 110.360 31% 

2007-2013 272.608 80.343 29% 90.082 37.376 41% 362.690 117.719 32% 

2008-2014 271.428 81.552 30% 93.799 39.079 42% 365.227 120.631 33% 

2009-2015 290.137 83.042 29% 97.466 41.918 43% 387.603 124.960 32% 
Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente Gráfico IV se aprecia claramente que la tendencia de la eficacia en la 

graduación en la Argentina se corresponde con lo ocurrido en las universidades 

estatales, ya que ambas líneas se mueven en la misma dirección a lo largo de todo el 

período analizado.  

  



 
 

Gráfico IV: Eficacia en la graduación universitaria. 

 

Fuente: elaboración propia. 

No es llamativo que la tendencia de la eficacia en la graduación sea determinada por lo 

que ocurra en la universidad estatal, ya que el 78 por ciento de la población estudiantil 

universitaria concurría en 2015 a instituciones estatales. Pero esta preponderancia era 

mayor en 1995, ya que la población estudiantil que concurría a instituciones de 

educación de gestión estatal entonces alcanzaba el 85 por ciento del total del 

alumnado universitario. En 1995, el 84 por ciento de los ingresantes se inscribía en 

instituciones estatales. En tanto, en 2015 esta participación se reducía al 75 por ciento 

del total de los ingresantes. En cuanto a los graduados, en 1995, el 79 por ciento 

provenía de instituciones estatales, reduciéndose al 66 por ciento en 2015. Debemos 

señalar que el indicador de eficacia en la graduación universitaria es muy bajo en 

nuestro país. En los países industrializados, esta eficacia en la graduación oscila entre 

70 y 90 por ciento. Incluso, otros países latinoamericanos tenían en 2014 niveles de 

eficacia superiores al nuestro, por ejemplo Chile, con 66 por ciento; Colombia, con 61 

por ciento, y Brasil, con 44 por ciento. Esta cuestión se relaciona directamente con el 

nivel de preparación previa de los estudiantes secundarios que ingresan a la 

universidad, ya que es difícil para una universidad mejorar su graduación efectiva si 

previamente no se generaron las condiciones requeridas para avanzar hacia un buen 

nivel de conocimientos de los estudiantes que concluyen el ciclo secundario. Hay que 

tener presente que, después de un año en la universidad estatal, la mitad de los 

estudiantes no puede aprobar más de una única asignatura. Por otro lado, en nuestro 

país, un examen general de finalización de secundario, como el reciente Operativo 

Aprender, no es tomado en cuenta como requisito para ingresar a una universidad 

estatal o privada, como ocurre en la mayoría de los países de América latina. La 

universidad argentina se caracteriza por tener muy pocos graduados. Por ejemplo, en 
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2015, había apenas 29 graduados cada 10.000 habitantes en la Argentina, mientras 

eran 62 cada 10.000 habitantes en Colombia, 56 en Brasil, 50 en Chile y 48 en México. 

 

CONCLUSIÓN 

En los últimos 20 años se expandió la oferta universitaria en nuestro país. Pero 

nuestra graduación sigue siendo muy baja, a pesar del aumento registrado entre 

1995 y 2015. Tenemos aún pocos graduados universitarios, no sólo cuando nos 

comparamos con las universidades de los países industrializados, sino también con 

las de los países latinoamericanos. Todos los países latinoamericanos que registran 

una mayor graduación universitaria que nosotros aplican exámenes generales al 

finalizar el ciclo secundario. Mejorar la graduación en nuestras universidades exige, 

como paso previo, fortalecer la escuela secundaria. Para eso, es importante 

perfeccionar el actual Operativo Aprender, que debería formar parte del proceso de 

ingreso tanto a las universidades estatales como a las privadas. Tengamos presente 

que, así como el siglo XIX fue el de la escuela primaria y el XX el de la secundaria, este 

siglo XXI es el de la universidad, ya que el fortalecimiento de esta institución es 

esencial para afrontar los desafíos inherentes al mundo globalizado, en el que los 

avances científicos y tecnológicos marcan el sendero del progreso. 
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