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laS NUEVaS 
UNIVERSIDaDES 
DEl CONURBaNO 
BONaERENSE

D esde el siglo XIX, la 

Universidad de Buenos 

aires fue la única uni-

versidad nacional en el área me-

tropolitana, hasta que, en 1972, se 

creó la Universidad de lomas de 

Zamora, la primera en el Conurbano Bonaerense. 

a partir de ese momento continuaron creándose 

universidades en esa área: 7 en el siglo pasado y 

8 en la última década. En este boletín se considera 

la graduación anual en estas nuevas universidades, 

destacándose la Universidad Nacional de La Matan-

za, con un índice de graduación que es superado en 

nuestro país únicamente por la Universidad Nacio-

nal de Rosario. Salvo las de La Matanza, Lomas de 

Zamora, San Martín y Lanús, precisamente, el resto 

de las universidades del Conurbano tienen índices 

de graduación por debajo del promedio nacional. 

Esto indica que las disparidades son muy gran-

des. Uno de cada cuatro habitantes de nuestro 

país vive en el Conurbano Bonaerense, un área 

geográfica que concentra parte de la pobreza de 

nuestro país y que requiere, para su superación, 

de una educación superior inclusiva y de calidad.

Doctor alieto aldo Guadagni

Director del CEA

CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDaD DE BElGRaNO



 
 

EL NACIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL CONURBANO 

Nuestra primera universidad fue creada por los jesuitas en Córdoba, en 1621. La 
fundación de la Universidad de Buenos Aires, en tanto, se dispuso en 1821. Desde el 
siglo XIX, la Universidad de Buenos Aires era la única en el área metropolitana hasta 
que, en 1972, se creó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en un quinquenio 
en el que también se fundó una quincena de universidades nacionales en varias 
provincias de nuestro país. Luego de ello, los municipios del conurbano debieron 
esperar 17 años para tener entre sus tierras más casas de estudios de esa envergadura. 
A partir de 1989 y hasta 1995, se incorporaron seis universidades en los partidos de La 
Matanza, Quilmes, San Martín, Malvinas Argentinas, Lanús y Tres de Febrero. También 
hubo otras tres universidades nacionales creadas en ese período en las provincias de 
Córdoba, La Rioja y Santa Cruz. En 2009, a su turno, se crearon cinco universidades 
nacionales en los partidos de Florencio Varela, Avellaneda, José C. Paz, Moreno y 
Merlo. En ese año también se fundaron las universidades nacionales de Chaco Austral 
y de Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Antártico Sur). Las últimas universidades 
abiertas en partidos del Conurbano fueron creadas en 2014 y 2015, en los partidos de 
Hurlingham, San Isidro y Almirante Brown. En el Conurbano, como se observa en el 
Cuadro I, se crearon en total 15 universidades: 7 en el siglo pasado y 8 en la última 
década. 

Cuadro I: AÑO DE CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DEL CONURBANO  

Universidad Partido Año 

Lomas de Zamora Lomas de Zamora 1972 

La Matanza La Matanza 1989 

Quilmes Quilmes 1989 

San Martín San Martín 1992 

Gral. Sarmiento Malvinas Argentinas 1993 

Lanús Lanús 1995 

Tres de Febrero Tres de Febrero 1995 

Arturo Jauretche Florencio Varela 2009 

Avellaneda Avellaneda 2009 

José C. Paz José C. Paz 2009 

Moreno Moreno 2009 

Oeste Merlo 2009 

Hurlingham Hurlingham 2014 

Guillermo Brown Alte. Brown 2015 

Scalabrini Ortiz San Isidro 2015 
Fuente: La Universidad Argentina en el Siglo XXI, EDICON, 2016. 

Las siete universidades del Conurbano creadas a fines del siglo pasado representan el 77 por 

ciento del total del alumnado en el Gran Buenos Aires. El restante 23 por ciento corresponde a 

las ocho universidades creadas a partir del 2009. Tengamos presente que estas 15 

universidades registran, en su totalidad, menos alumnos que la Universidad Nacional de 

Buenos Aires (70 cada 100 de la UBA). 



 
 

LA GRADUACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DEL CONURBANO 

En 2016, estas nuevas universidades del Conurbano reunían al 13,6 por ciento de los 

estudiantes universitarios que acudían a universidades nacionales, y graduaron en ese año al 

10 por ciento de la totalidad de los graduados aportados por las universidades nacionales. En 

el cuadro II se presenta la relación existente entre la cantidad total de alumnos y graduados en 

estas nuevas universidades. 

Cuadro II: UNIVERSIDADES DEL CONURBANO: GRADUADOS CADA 100 ALUMNOS (2016) 

 

Fuente: SPU SCEU. Estadísticas Universitarias. Ministerio de Educación. 

 

La cantidad anual de graduados cada 100 alumnos es muy dispar entre las universidades del 

conurbano. Hay casos como los de las universidades de Lomas de Zamora, San Martín y La 

Matanza, en los que la cantidad de graduados cada 100 estudiantes supera ampliamente a la 

media de las restantes universidades nacionales (5,62 graduados cada 100). Al mismo tiempo, 

hay universidades con menos de un graduado por cada 100 estudiantes. Es el caso de algunas 

universidades creadas en 2009, por lo que es esperable que tengan pocos graduados, e incluso 

que no presenten datos, como sucede en las universidades creadas en 2014 y 2015. El caso de 

las universidades de Tres de Febrero y Quilmes, que presentan una cifra muy baja de 

graduados cada 100 alumnos, es muy llamativo, si se las compara con las universidades de 

 
2016 

Universidad Estudiantes Graduados 
Graduados 
cada 100 
alumnos 

Lomas de Zamora 37.232 2.998 8,05 

San Martín 12.735 836 6,56 

La Matanza 40.439 2600 6,43 

Lanús 13.327 538 4,04 

Gral. Sarmiento 11.545 217 1,88 

José C. Paz 8.001 147 1,84 

Moreno 5.975 94 1,56 

Quilmes 28.466 331 1,16 

Tres de Febrero 13.095 132 1 

Oeste 2.150 21 0,98 

Avellaneda 9.338 78 0,83 

 Arturo Jauretche 18.486 37 0,20 

Hurlingham 1.749  -   -  

Guillermo Brown  -  -  - 

Scalabrini Ortiz  -  -  - 

Total Univ. Nac. del Conurbano 202.538 8.029 3,96 

Resto de Univ. Nacionales  1.284.894 72.175 5,62 

Total Universidades Nacionales 1.487.432 80.204 5,39 



 
 

Lanús y La Matanza, con una mejor performance. Estas diferencias son llamativas por su gran 

magnitud. 

EFICACIA EN LA GRADUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL 

CONURBANO 

En el siguiente Cuadro III, presentamos un indicador que nos permite medir la eficacia en la 

graduación universitaria, en este caso para las universidades nacionales del Conurbano, y su 

comparación con el promedio de las universidades nacionales. Se comparan los graduados en 

el 2016 con los alumnos ingresantes en el 2011. El promedio para todas las universidades 

nacionales del Conurbano es de apenas 20,82 por ciento. Pero esta cifra es superada por las 

universidades de Lanús, San Martín, Lomas de Zamora y La Matanza. Es interesante destacar 

la eficacia en la graduación en La Matanza y Lomas de Zamora (45,87 y 40,70 por ciento, 

respectivamente). Estas cifras superan, incluso, a la media de las restantes universidades 

nacionales (28,41 por ciento). El resto de las universidades del Conurbano gradúa pocos 

alumnos. Por ejemplo, la eficacia en la graduación de Quilmes es apenas la sexta parte de la 

eficacia en La Matanza. Es llamativa la gran disparidad existente entre las universidades del 

Conurbano. Por ejemplo, Quilmes tiene un 16,9 por ciento más de alumnos ingresantes que 

Lanús. Pero Lanús tiene un 62,5 por ciento más de graduados que Quilmes. 

Cuadro III: EFICACIA EN LA GRADUACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DEL 

CONURBANO  

 
Ingresantes 2011 Graduados 2016 Ingresantes/Graduados 

La Matanza 5.668 2.600 45,87% 

Lomas de Zamora 7.366 2.998 40,70% 

San Martín 3.036 836 27,54% 

Lanús 2.546 538 21,13% 

Gral. Sarmiento 1.258 217 17,25% 

Avellaneda 641 78 12,17% 

Moreno 1.007 94 9,33% 

Quilmes 4.300 331 7,70% 

José C. Paz (*) 3.090 147 4,76% 

Tres de Febrero 5.533 132 2,39% 

Oeste (*) 1078 21 1,95% 

Arturo Jauretche 3.049 37 1,21% 

Hurlingham - - - 

Guillermo Brown - - - 

Scalabrini Ortiz - - - 

Total Univ. Nac. Conurb. 38.572 8.029 20,82% 

Resto Univ. Nac. 254.090 72.175 28,41% 

Total Univ. Nac. 292.662 80.204 27,40% 
Fuente: SPU SCEU. Estadísticas Universitarias. Ministerio de Educación. 

 (*) Las cifras de ingresantes de la Universidad del Oeste corresponden al 2012, primer año para el que se registran 

datos de ingresantes a dicha universidad. 



 
 

Estas cifras nos indican que, salvo excepciones como La Matanza y Lomas de Zamora, la 

eficacia en la graduación es muy baja. Tengamos presente que, en otros países 

latinoamericanos como México, Colombia, Brasil y Chile, esta eficacia es mucho más alta, ya 

que se ubica entre 52 y 81 por ciento. Además, todos estos países latinoamericanos tienen 

muchos más graduados universitarios que nosotros en proporción a la población. 

MATERIAS APROBADAS POR LOS ALUMNOS EN EL 2016 

En el siguiente Cuadro IV, se muestra la cantidad de alumnos que aprobó una materia o menos 

de una en 2016. Esta cifra se compara con la cantidad de alumnos reinscriptos en ese mismo 

año, es decir que no son tenidos en cuenta aquellos alumnos que ingresaron a la universidad 

en ese año. Cabe destacar que el promedio de las universidades del Conurbano es 6 por ciento 

mejor que la media nacional, con casos muy destacables como los de la Universidad de Tres de 

Febrero y la Universidad de La Matanza, donde su brecha positiva respecto a la media nacional 

es de 20 y 12 puntos porcentuales, respectivamente. En el otro extremo encontramos a la 

Universidad de General Sarmiento, seguida por la Universidad de Quilmes, con los valores más 

altos de alumnos que no aprobaron más una materia en 2016. Las diferencias son muy 

grandes. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos con esta mínima aprobación de materias es 

en la Universidad de General Sarmiento un 90 por ciento mayor al de la Universidad de Tres 

de Febrero. 

Cuadro IV: ALUMNOS QUE NO APROBARON MÁS DE UNA MATERIA (2016)  

 

Alumnos que aprobaron 
1 o menos materias 

Total de 
alumnos 

reinscriptos 

% alumnos que no 
aprobó más de una 

materia 

Gral. Sarmiento 4.769 8.090 59% 

Quilmes 10.851 20.812 52% 

Avellaneda 2.401 5.045 48% 

José C. Paz 2.271 4.740 48% 

Lomas de Zamora 13.309 27.726 48% 

Oeste 682 1.416 48% 

Moreno 1.565 3.328 47% 

Arturo Jauretche 5.306 12.387 43% 

San Martín 4.343 10.306 42% 

Lanús 4.262 10.268 42% 

La Matanza 12.420 31.832 39% 

Tres de Febrero 2.372 7.618 31% 

Hurlingham sin datos sin datos sin datos 

Guillermo Brown sin datos sin datos sin datos 

Scalabrini Ortiz sin datos sin datos sin datos 

Total Univ. Conurbano 64.551 143.568 45% 

Resto Univ. Nacionales 507.257 981.594 52% 

Total Universidades 
Nacionales 571.808 1.125.162 51% 

Fuente: Departamento de Información Universitaria- DNPeIU- SPU. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Las siete universidades creadas a fines del siglo pasado representan el 77 por ciento del total 

del alumnado en los 24 partidos del Conurbano. El restante 23 por ciento corresponde a las 

ocho universidades creadas a partir del 2009. En 2016, estas nuevas 15 universidades del 

Conurbano reunían al 13,6 por ciento de los estudiantes universitarios argentinos que acudían 

a universidades nacionales. Pero graduaron en ese año el 10 por ciento de la totalidad de los 

graduados aportados por las universidades nacionales. Es importante señalar que existe una 

gran disparidad en los niveles de graduación de estas 15 universidades del Conurbano. Se 

destacan la eficacia en la graduación de La Matanza y Lomas de Zamora. Las universidades de 

San Martín y Lanús también superan la eficacia en la graduación del promedio de las 

universidades nacionales. Es importante señalar que el resto de las universidades del 

Conurbano gradúa pocos alumnos en proporción a los alumnos ingresantes, con grandes 

disparidades entre ellas. La tarea a enfrentar en los próximos años es significativa, ya que 

estas universidades deberán jugar un papel preponderante en asegurar una educación 

universitaria de calidad, que permita la capacitación de amplios sectores socialmente 

vulnerables de nuestro país. No hay que olvidar que uno de cada cuatro habitantes de 

nuestro país vive en el Conurbano. 
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