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RESUMEN 

 
Los diferentes sistemas de admisión a las universidades en Argentina son parte de un 

conjunto de políticas universitarias que entraron en discusión fuertemente a partir de la 

década del ’90. Este debate se da entre dos posturas definidas: por un lado, quienes 

sostienen la libre admisión, pues afirman que de este modo garantizan la equidad; y, por 

el otro, quienes defienden el sistema de acceso restringido afirmando que esto asegura la 

calidad. 

Debido a la gran diversidad de ofertas de educación superior que existen en la 

actualidad, los mecanismos de admisión son muy heterogéneos. Esto responde a 

diversos factores que incluyen las características propias del contexto político y 

geográfico donde se encuentra inserta la institución, al tipo de estudios que ofrece, a los 

cupos con los que cuenta, a la demanda de estudios de este tipo, a las habilidades y 

conocimientos que tienen los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera e, incluso, a 

la imagen que se tiene de la educación superior como proveedora, o no, de 

oportunidades de superación personal y profesional. 

Centramos esta investigación en la descripción de los sistemas de ingreso de las 

universidades privadas argentinas. Realizamos el análisis de las instituciones y luego 

procedimos a una clasificación de cada una de ellas. Retomamos las discusiones 

referidas a la articulación entre escuela media y universidad, a las políticas aplicadas en 

las universidades privadas y a los efectos de dichas políticas en la eficiencia del servicio 

educativo. 

Presentamos también algunas de las discusiones que rodean al debate sobre los sistemas 

de admisión, especialmente una polémica referida a la capacidad predictiva de las 

pruebas de ingreso al nivel universitario; es decir, si estas pueden dar cuenta del éxito 

académico posterior del alumno ingresante. Para ello, completamos esta investigación 

con un estudio de caso de una universidad privada de la Región Metropolitana, la 
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Universidad Argentina de la Empresa (UADE), realizando el seguimiento de una 

cohorte de ingresantes durante un período de dieciocho meses (desde marzo 2006 hasta 

agosto 2007). 
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SUMMARY 
 

The various systems of admission to universities in Argentina are part of a university 

policy that has strongly come under discussion since the 90s. This debate is between 

two defined positions: on the one hand, the proponents of the free access, arguing that in 

this way equity is ensured and, on the other hand, those defending the admission system 

by saying that thisensures quality. 

Due to the diversity of offers among higher education, the mechanisms of admission are 

very heterogeneous. This reflects several factors including the characteristics of the 

political and geographical context where the institution is inserted, the type of courses it 

offers, the vacancies it has, the demand for such studies, the applicants´ skills and 

knowledge, and even the image we have of higher education as a provider, or not, of 

opportunities for personal and professional growth.  

This research focuses on the description of the entry processes in private universities in 

Argentina. We analyzed the institutions and then classified them. We took again 

discussions regarding the articulation between middle school and university, entrance 

policies in private universities and the impact of these policies on the efficiency of 

educational services. 

We also present some of the discussions regarding the admission system, especially a 

controversy relating to the ability of the admission tests to predict university level, that 

is, if these tests can account for the new students’ later academic success. In order to do 

so, we completed this research with a case study of a private university in the 

metropolitan area, the Universidad Argentina de la Empresa (UADE), by tracking a 

cohort of applicants for a period of eighteen months (from March 2006 until August 

2007). 
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Introducción 
  

 

El acceso a la educación universitaria es un tema controversial desde hace varias 

décadas, tanto para el ámbito académico como para la sociedad en su conjunto. En la 

Argentina, esta discusión siguió los vaivenes políticos de la historia.  

 

En nuestro país, en el año 1973 se estableció el ingreso libre o irrestricto (sin examen 

selectivo de admisión) en las universidades nacionales, exigiéndose solamente el título 

de nivel medio. Este sistema de admisión ‘libre’ se eliminó con el comienzo del 

gobierno de facto del año 1976, reemplazándose por un sistema de examen de ingreso y 

cupo en las vacantes. A partir del año 1983, junto con la llegada de la democracia, se 

restableció el ingreso irrestricto a las universidades con modalidades diversas. 

 

Estos devenires en las políticas de admisión de las universidades, implican que se 

establezcan falsas relaciones entre “examen de ingreso-inequidad-dictadura” y 

“apertura-equidad-democracia” que aún se discuten.  (Sigal, 2003). Es la intención de 

este trabajo esclarecer estas concepciones. 

 

En la actualidad, diversos estudios han probado que existe un desajuste entre la 

demanda de educación superior y la oferta de vacantes en el sistema. Así como, el papel 

relevante de diversas variables en la posibilidad de obtención del título buscado: 

recursos académicos que cada alumno trae consigo como potencial, el nivel educativo 

de los padres, el tipo de institución, región y el nivel socioeconómico. El estudio de 

Kisilevsky y Veleda (2002) sobre el acceso a la educación superior en nuestro país da 

cuenta de las altas expectativas del ingreso al sistema comparativamente con la baja tasa 

de graduación por habitante en referencia a las variables mencionadas. 

 

Ampliando la mirada hacia el contexto internacional, encontramos que los modos de 

admisión varían entre países, dentro del propio país, o inclusive, en ocasiones varían 

dentro de una misma universidad según la carrera que se trate. 
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Debido a la gran diversidad de ofertas de educación superior que existen, los 

mecanismos de admisión también son muy heterogéneos. Esto responde a diversos 

factores que incluyen las características propias del contexto político y geográfico 

donde se encuentra inserta la institución, al tipo de estudios que ofrece, a los cupos con 

los que cuenta, a la demanda de estudios de este tipo, a las habilidades y conocimientos 

que tienen los estudiantes que aspiran ingresar a una carrera e, incluso, a la imagen que 

se tiene de la educación superior como proveedora, o no, de oportunidades de 

superación personal y profesional.  

 

El título de la escuela media sigue siendo necesario para la admisión, pero no garantiza 

que el aspirante pueda elegir la institución y carrera de preferencia. En algunos países, 

se agrega como requisito las calificaciones obtenidas en el examen final del ciclo de 

nivel medio (SAT en EEUU, GCSE en Inglaterra, etc.), y, crecientemente, las obtenidas 

durante los últimos años de su cursado.   

 

Este breve recorrido, que desarrollaremos en el capítulo 2, nos permitirá plantear un 

enfoque comparativo de los sistemas de admisión de los países seleccionados y nuestro 

país. 

 

Los diferentes sistemas de ingreso a las universidades en Argentina son parte de un 

conjunto de políticas universitarias que entraron en discusión fuertemente a partir de la  

década del ’90.  Este debate se da entre dos posturas definidas: por un lado, quienes 

sostienen la libre admisión, pues afirman que de este modo garantizan la equidad; y, por 

el otro, quienes defienden el sistema de acceso restringido afirmando que esto asegura la 

calidad. Esto implica la construcción de una visión dicotómica en la cual equidad y 

calidad son conceptualmente opuestas. (Duarte, 2004)  

Como señala García Guadilla (1996), el debate entre equidad y calidad afecta no sólo a 

la Argentina: “En América Latina, el debate sobre el tema del ingreso a la educación 

superior ha constituido un punto álgido de discusión por la cercanía que este fenómeno 

tiene con elementos de justicia social y la dificultad de compatibilizarlo con políticas de 
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eficiencia. Esto es, no ha sido posible hasta el momento establecer criterios para 

resolver el dilema calidad-equidad”. (1996: 79) 

 

Tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas de Argentina, se 

observa un variado diseño de sistemas de ingreso. A partir del principio de autonomía, 

cada institución establece, mediante sus mecanismos internos, las distintas políticas de 

admisión que aplica y cuáles son los procedimientos que implementa para llevarlas a 

cabo. 

Centramos esta investigación en la descripción de los sistemas de ingreso de las 

universidades privadas argentinas. Esto implica retomar las discusiones referidas a la 

equidad, a la selección implícita o explicita, a la articulación entre escuela media y 

universidad, a las políticas aplicadas en las universidades privadas y a los efectos de 

dichas políticas en la eficiencia del servicio educativo.  

 

Para esto, propondremos una mirada histórica que abarca desde el surgimiento de las 

universidades privadas en nuestro país, su expansión y los impactos de la Ley de 

Educación Superior 24.521 al interior de estas instituciones. Esto resulta necesario para 

entender el contexto en el que se desarrollaron las políticas de acceso universitarias, los 

actores involucrados y las responsabilidades de los distintos sectores de este nivel 

educativo. 

 

Las preguntas generales que orientan esta investigación son: ¿Cuáles son las políticas de 

admisión en educación superior en las universidades privadas de la Argentina? ¿Existen 

diferencias entre sus políticas de admisión? ¿Quiénes definen estas políticas? ¿Se 

implementan cursos para nivelar a los alumnos que deben rendir el examen? ¿Cuál es el 

objetivo de dichos cursos? ¿Son necesarios para cubrir falencias del nivel medio? 

 

Muchas de estas preguntas están orientadas a indagar: ¿Cuáles son las decisiones 

políticas que  toman las instituciones privadas de nivel superior para conciliar los 

problemas de calidad y equidad? ¿Se realizan acciones pedagógicas al respecto? 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Realizar una descripción exhaustiva de los sistemas de admisión a las 

universidades privadas argentinas que permita considerar si las políticas de 

admisión de estas instituciones proponen conciliar los problemas de equidad y 

calidad que ellas atraviesan 

 

Objetivos específicos: 

1.1 -Describir brevemente las diferencias entre las políticas de admisión de 

universidades privadas, enmarcando las mismas en el contexto de la normativa 

vigente para las universidades privadas en Argentina.  

1.2 -Caracterizar los diferentes sistemas de ingreso de las universidades privadas 

argentinas, siguiendo la propuesta de Victor Sigal
1
 y Betina Duarte

2
, mediante una 

matriz descriptiva de análisis con indicadores como: existencia de examen de 

ingreso eliminatorio o nivelatorio, cursos de preparación previa, charlas 

informativas, entrevistas, etc. 

1.3 -Analizar las políticas destinadas a promover la equidad y el efecto de dichas 

acciones al interior de las instituciones (acciones pedagógicas, normativas 

institucionales).  

 

 

En esta investigación utilizaremos una matriz descriptiva del análisis de variables como: 

tipo de examen (escrito, oral, portfolio, etc.), puntaje de aprobación, modalidad del 

curso de preparación del examen (si existe), programas de cada uno, requisitos de 

antecedentes de nivel secundario previos solicitados, entrevistas personales, etc. 

 

 

                                                 
1
 Sigal, V. (1995), El acceso a la educación superior. Buenos Aires. SPU 

 
2
 Duarte, B (2004). “El acceso a la educación superior. Sistemas de admisión a las universidades 

nacionales en Argentina”. Univ. De San Andrés 
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Estrategia Metodológica 

 

Los datos de la descripción de los sistemas de ingreso en las universidades privadas 

relevados los ordenaremos en una matriz de análisis, a fin de clasificarlos de acuerdo a 

los requisitos académicos, administrativos u otros, que cada universidad exija. 

 

Utilizaremos como matriz de ordenamiento y análisis una conjunción entre las que se 

describen en Sigal (1995) y Duarte (2004): 

 

Modelo A: 

Admisión sin requisitos 

1. Sin preingreso 

1.a) Sin curso de apoyo o nivelación 

1.b) Con ciclos introductorios que forman parte de la 

carrera 

 

2. Con curso de apoyo o nivelación con aprobación 

presencial 

2.a) De tipo cognitivo 

2.b) De transmisión de técnicas de estudios y de 

habilidades de pensamiento 

2.c) Con etapas de confrontación vocacional 

3. Con cursos y exámenes no eliminatorios pero 

vinculantes con la matrícula 

3.a) Se consideran las notas de un parcial o trabajo 

práctico de materias de la currícula 

3.b) Las notas afectan el cursado de las materias 

correlativas 

3.c) Las notas afectan rendir materias correlativas 

Modelo B: 

Admisión con requisitos 

movibles (por competencia o 

según cupos) 

1. Con ciclo de nivelación o de preingreso con examen 

2. Con ciclo de nivelación con exámenes parciales y/o 

final 

3. Concurso de habilidades de Pensamiento (prueba de 
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aptitud) 

4. Ciclo con pruebas de aptitud específicas 

Modelo C: 

Admisión con requisitos 

fijos (por calificación) 

1. Admisión por calificación externa 

2. Admisión por calificación interna 

3.  Admisión por calificación mixta 

 

El ordenamiento a través de la matriz planteada nos permitirá clasificar los sistemas de 

ingreso a partir de las diferentes herramientas que impactan en el proceso de admisión. 

Esta información fue obtenida a través de la consulta en los sitios web de admisión/ 

ingreso de cada universidad privada estudiada.  Para la información adicional que pueda 

recopilarse se contacta a los directores de Departamentos de Alumnos o Departamentos 

de Admisión, según corresponda, para completar o verificar la información obtenida. 

 

Es importante diferenciar algunas de las categorías más utilizadas a lo largo de este 

trabajo, entre las cuales distinguimos alumno de postulante/aspirante. Los alumnos 

son solamente aquellos que están en condiciones de estudiar materias del plan de carrera 

de grado de la universidad; los postulantes o aspirantes, son aquellos que están 

inscriptos a la universidad pero aún no pueden acceder a cursar las materias de grado de 

la carrera por adeudar el examen de ingreso o por no cumplir con las condiciones 

académicas o administrativas que exige cada universidad. 

 

Una vez realizado el análisis de cada institución procederemos a la clasificación de cada 

una de ellas según la matriz que describimos. Para completar la información necesaria 

para dar sustento a esta investigación, hemos recurrido a los datos sobre la matrícula por 

universidad que se encuentra en el Anuario de estadísticas universitarias del año 2009.  

El desarrollo de este análisis se leerá en el Capítulo 3 de esta tesis. 
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1 
 

El surgimiento del Sistema 

Universitario Privado en Argentina 
  

 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo realizaremos una breve reseña histórica del surgimiento de la 

universidad en Argentina. Iniciamos el mismo con la descripción de la aparición de las 

universidades públicas, para seguir con las privadas.  

Explicaremos el marco legal que regula ambos tipos de institución, el impacto de la Ley 

24.521 de Educación Superior de 1995 al interior de las mismas y la consecuente 

aparición de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU). 

1.2 Revisión histórica del surgimiento de las universidades públicas en nuestro 

país  

 

Fue la corriente eclesiástica la que impulsó la creación de las universidades en nuestro 

país, tal como lo demuestra el surgimiento de la Universidad de Córdoba del 

Tucumán en al año 1623, fundada por la comunidad de los Jesuitas autorizados por el 

Papa Gregorio XVI. En el año 1767 la orden fue expulsada del Virreinato y comenzó 

una larga disputa entre el clero secular y los franciscanos por el control de dicha 

Universidad. Esta controversia concluyó al producirse su refundación en el año 1808, 

cuando comenzó a funcionar como “Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de 
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Montserrat”. Esta institución había pasado a depender del Gobierno central de las 

Provincias Unidas del Río de La Plata, y al caer éste en 1820 pasó a la Jurisdicción de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. Finalmente, debido a la falta de recursos del 

gobierno provincial, volvió a la órbita del gobierno nacional, siendo este el primer caso 

de transferencia de una Universidad Provincial a la Jurisdicción Nacional.  (Del Bello, 

Barsky, Giménez, 2007: 20). 

A partir del año 1877, se perfiló como una universidad de perfil profesionalista con 

influencia de la Iglesia católica a través del control de varias cátedras. Siguiendo este 

recorrido encontramos que la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue creada en 1821 

y también tuvo sus orígenes en el contexto eclesiástico. Su primer rector fue el 

presbítero Antonio Sáenz. La conformación institucional de esta universidad muestra el 

peso que las corporaciones profesionales ejercieron sobre ella, sobre todo en aquellas 

reguladas (Medicina, Derecho, Ingeniería). Esto se evidencia en el hecho que en el año 

1870 las universidades argentinas adquirieron el derecho de expedir diplomas de dichas 

disciplinas. Podemos afirmar, entonces, que a finales de esta década el sistema 

universitario se caracteriza por la existencia de dos universidades nacionales 

(transferidas por la imposibilidad de las provincias de mantenerlas), el carácter 

profesionalista de su estructura y el otorgamiento de títulos habilitantes para el ejercicio 

profesional. Todo esto se resumiría en la legislación de la década siguiente. (Del Bello, 

et al., 2007: 24). 

 

“A diferencia de los otros niveles del sistema educativo, históricamente la universidad 

argentina no fue objeto de políticas explícitas y sistemáticas. La política universitaria se 

expresó fundamentalmente a través de la legislación y en las discusiones habidas en ese 

contexto desde fines del siglo XIX. La cuestión del carácter estatal o universitario de los 

títulos habilitantes constituyó una temática central que se vinculaba, por otro lado, a la 

discusión acerca del carácter profesionalista o científico de la universidad.” (Krostch, 

Atario y otros, 2008: 12) 

 

La Ley Avellaneda de 1885 (Ley 1597, que propiciaba la autonomía de la universidad) 

estableció que las universidades expedirían diplomas de las profesiones científicas. 
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Hacia el año 1886 las Universidades de Córdoba y Buenos Aires eran universidades 

elitistas donde primaba como función preparar profesionales, dotándolos de un título 

que otorgaba reconocimiento y legitimidad social.  

 

En la base de este modelo de universidad se encuentra la tradición napoleónica
3
, pues se  

erige en una confederación de facultades, dispersas físicamente pero con amplias 

atribuciones otorgadas. La adopción de este paradigma acentuaba el carácter elitista, 

pues su objetivo radicaba en la preparación de la burguesía para el desempeño de las 

profesiones liberales o para la función política. 

 

La Ley Avellaneda, en su Artículo 1 Inc. 4
o4

, refiriéndose a las decisiones 

institucionales sobre planes de estudio, utilización de los fondos universitarios y 

condiciones de admisión,  establece: 

Cada Facultad ejercerá la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus 

institutos respectivos, proyectará los planes de estudio y dará los certificados de 

exámenes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los 

diplomas de las respectivas profesiones científicas, aprobará o reformará los 

programas de estudios presentados por los profesores, dispondrá de los fondos 

universitarios que le hayan sido designados para sus gastos, rindiendo cuenta anual 

al Consejo Superior, y fijará las condiciones de admisibilidad para los estudiantes 

que ingresen en sus aulas. 

 

Tal como se lee en este párrafo, la decisión con respecto de las condiciones planteadas 

para el ingreso o admisión queda abierta a cada una de las universidades. Esto permitió 

que se adoptaran diferentes regímenes estatutarios, no existiendo unidad de criterio en 

las distintas instituciones del país sobre las condiciones de admisibilidad. 

 

                                                 
3
 “A esa tradición colonial surge una respuesta en todo el continente a principios del siglo XIX, que es la 

importancia de la universidad de tradición napoleónica, francesa. Esta tradición napoleónica ha tenido una 

influencia muy grande en todos los países de nuestra región…. Ésta era una educación técnica, 

profesional, basada en la ciencia, que no tenía mucho que ver con la investigación… Las facultades son 

instituciones controladas por el Estado, con normas bastante estrictas, que otorgan certificados de validez 

nacional. Tienen pues el privilegio de facultar, de autorizar el ejercicio de la profesión, por lo que de 

algún modo son consideradas agencias del Estado. Cuando se crean más adelante las instituciones 

privadas, ellas tienen también que cumplir esa función pública. Es por ello que el Estado tiene que 

controlarlas.” (Schwartzman, 1993; citado en Del Bello, et al., 2007: 27) 

 
4
 Ley Avellaneda consultada en: http://www.adiuc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=311 

http://www.adiuc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=311
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A partir de la sanción de dicha ley hubo diferentes iniciativas de las provincias para 

crear proyectos autónomos de educación superior. Así, en 1890 se creó la Universidad 

de La Plata como iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó a 

funcionar con poca cantidad de alumnos (en el año 1904 apenas llegaba a contar con 75) 

y tuvo escasa repercusión social. Esto sucedió, en parte, porque las universidades 

nacionales mantenían el monopolio de los títulos con habilitación profesional nacional, 

quedando restringido para el graduado de las universidades provinciales el ejercicio 

dentro de sus respectivas provincias (Mollis, 1990). Esto precipitó su nacionalización en 

el año 1905. 

 

Otro ejemplo de estas iniciativas fue el caso de la Universidad de Santa Fé creada en 

1889 con tres Facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Físico-Matemáticas y 

Teología. Esta última Facultad evidencia el peso del clero católico, al igual que en 

Córdoba.  

 

Siguió otro proyecto de origen provincial, la creación de la Universidad de Tucumán 

en 1912. Esta se orientó a satisfacer las necesidades locales de desarrollo industrial y 

agropecuario, obviamente, por la influencia de los ingenios azucareros de la zona. 

 

Si bien a esta altura el país ya contaba con cinco universidades, no había cambiado el 

modelo elitista del sistema. La matrícula universitaria había aumentado de 775 alumnos 

en 1886 a 1.861 en 1893; 2.928 en 1898 y 6.308 en 1915. En el año 1886 el país tenía 

3.073.910 habitantes, por lo que el total de estudiantes universitarios era del 0,25 por 

mil; hacia el año 1915, con un total de 8.235.651 habitantes, el total de estudiantes 

universitarios aumentó al 0,76 por mil (algo más de 7 estudiantes universitarios cada 

10.000 habitantes)
5
. Esta cifra era muy pequeña en términos relativos a la población 

total o a los 913.646 estudiantes que cursaban el nivel primario. Acceder al colegio 

secundario era un primer filtro importante: en 1915 este nivel educativo contaba con 

33.200 estudiantes, de los que tan solo 7.000 (egresados de los 26 colegios nacionales 

                                                 
5
 Para dimensionar este número es importante tener en cuenta que actualmente es del 31,5 por mil 

habitantes, casi en una proporción de 414 veces mayor. 
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existentes) podían acceder a las universidades. Los colegios normales otorgaban títulos, 

de maestros o peritos mercantiles, que no eran reconocidos para acceder al nivel 

superior. (Del Bello, et al., 2007: 35). 

 

1.3 Antecedentes de la conformación del sistema universitario privado 

 

En el contexto descripto en el punto anterior surge la primera universidad de gestión 

privada: la Universidad Católica de Buenos Aires, creada en 1910 por el Episcopado 

Argentino.
6
 Comenzó solamente con la Facultad de Derecho y sus títulos no fueron 

reconocidos por el Estado, por lo que la institución cerró sus puertas en 1922. 

 

Paralelamente, el Papa Benedicto XV erige, en el Semanario Mayor de Buenos Aires, la 

Facultad de Teología y la Facultad de Filosofía, concediéndoles el carácter de 

“pontificia”, para otorgar así al arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires la potestad de 

emitir grados académicos en nombre de la Santa Sede. En 1931 la Compañía trasladó la 

Facultad de Filosofía al Colegio Máximo de San Miguel y creó la segunda sede de 

Teología. Con el tiempo, esta última se independizó y se integró a la actual Universidad 

del Salvador. 

 

La estrategia de la Iglesia Católica era desarrollar una universidad cuya emisión de 

títulos fueran reconocidos por el Estado para incorporar sectores no eclesiásticos.  Esto 

no fue posible debido a la fuerte oposición del  pensamiento liberal de la época y el 

anticlericalismo de distintas corrientes sociales que se desarrollaron a partir de las ideas 

traídas por la inmigración europea. 

 

Muchos de estos conflictos eclosionaron al interior de los circuitos universitarios en 

1918, en lo que se conoció como la Reforma Universitaria. (Del Bello, et al., 2007)  La 

docencia libre se convirtió en una reivindicación central  del movimiento, así como la 

                                                 
6
 En la ciudad de Buenos Aires había en 1913 cerca de 35 colegios católicos, con potenciales 11.000 

estudiantes que podrían continuar sus estudios en la universidad, esto fue parte de las causas que 

impulsaron este proyecto. 
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puja por la autonomía. Podemos observar que, a pesar de los cambios producidos, no se 

alteró la tendencia profesionalista de las universidades.  

 

Además de las avanzadas relacionadas con la Iglesia Católica, por estos años podemos 

observar algunas iniciativas de creación de universidades científicas privadas que 

tomaban como modelos la Universidad de Johns Hopkins, el Instituto Pasteur y la 

Sociedad Kaiser Wilhelm para el adelanto de la ciencia.  Enrique Gaviola, cuyo peso en 

el país fue muy importante con relación a la Física y a la Astronomía
7
,  junto con Braun 

Menéndez
8
, fueron precursores del modelo de universidades libres, privadas y no 

oficiales, que sostenían presentaban ventajas sobre las estatales. . Particularmente, este 

último, basado en su experiencia internacional, en especial la norteamericana, intentó 

convencer a los empresarios locales de ofrecer financiamiento a los distintos sectores de 

las universidades e institutos de investigación científica, señalando que la universidad 

privada era imprescindible para la supervivencia de los sectores empresariales. 

 

A partir de la década del ’40 observamos un auge en la creación de universidades 

privadas generándose  proyectos alternativos a las universidades estatales, que se 

encontraban bajo la tutela gubernamental, que no prosperaron por el contexto legal y las 

trabas políticas.  

En 1955 se reabrió el debate en torno a las concepciones sobre el rol que debían cumplir 

las universidades creadas fuera de la gestión estatal: el modelo de universidad de alto 

nivel científico, como la John Hopkins University (cuyos recursos financieros 

provenientes de empresarios impulsaban el desarrollo de disciplinas científicas) y el 

modelo de la Iglesia (ligado a la formación de profesionales de raíz católica). (Del 

Bello, et al., 2007: 85). 

Las universidades privadas no recibían recursos financieros por parte del Estado, lo que 

significaba una dificultad para el desarrollo de carreras científicas, dado que ponerlas en 

marcha y sostenerlas significaba un alto costo de equipamiento e insumos. Así como el 

                                                 
7
 Enrique Gaviola fue Director del Observatorio Astronómico de Córdoba en el año 1940 

8
 Eduardo Braun Menéndez  dirigió el Instituto de Biología y Medicina Experimental hasta 1946; integró 

también el equipo de investigación del Instituto de Fisiología con Luis Federico Leloir hasta 1945.  
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aumento en los gastos financieros que significaba atraer a recursos humanos de alta 

calidad y dedicación. 

 

La identificación entre título y habilitación profesional recién es modificada en 

1955, el Decreto-Ley 6403 –ratificado durante la presidencia de Arturo Frondizi 

por la Ley 14.557/58 (Ley Domingorena)-, que permite crear universidades 

privadas, señala que las mismas no estaban autorizadas a emitir títulos habilitantes. 

Sus egresados debían rendir una suerte de ‘examen de Estado’ a cargo del 

Ministerio de Educación. Así se iniciaba una actividad reguladora ligada al control 

de la calidad de la formación, que tenía como referencia y modelo las 

universidades públicas. (Krotsch, et al., 2008: 13) 

 

Los antecedentes en nuestro país evidencian una fuerte expansión de la oferta de 

educación superior iniciada a fines de los ’60, y un nuevo  impulso dado a la creación de 

universidades privadas que comenzó en los ’80. El siguiente cuadro ilustra esta 

expansión en el número de instituciones de nivel superior desde 1955. 

 

Años Público Privado TOTAL 

Antes del 55 7 - 7 

1970 10 20 30 

1975 26 22 48 

1980 28 23 51 

1990 33 29 62 

1996 40 36 76 

1999 41 48 89 

2003 45 55 100 

2008 48 57 105 

2009 48 58 106 

 

 

 

 

La matrícula de educación superior en 1950 representaba solo el 1.9 % del grupo de 

edad entre 20 y 24 años, lo que significaba 82.531 alumnos. Llegando a  1985 con  una 

matrícula de educación superior de 864.141 alumnos. Cabe mencionar que si 

Cuadro 1.1- Instituciones del sistema de educación superior en Argentina De 1955 a 1974 

fuente de datos CANO, D (1985) La educación Superior en Argentina, Bs. As., Flacso. 

Período 1980-2009- Fuente CIIE- Dirección de Estadísticas del Ministerio de Educación. 

Elaboración propia 
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observamos el periodo entre 1950 y 1985 se había pasado de una tasa bruta de 

escolarización del 5.2% al 36.4%. (Krostch, 2001). Esta expansión se satisface con la 

diferenciación institucional que se refleja en el crecimiento de instituciones terciarias no 

universitarias y universitarias, el avance del sector privado y la descentralización 

geográfica (alternativas de carreras no universitarias en casi mil setecientas instituciones 

de todo el país). 

En el cuadro que sigue se observa la tasa de crecimiento de la matrícula en las 

universidades privadas del país en los últimos años (desde 1999 a 2009): 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.2- Inscriptos a carreras de grado por año según universidades privadas. Período 

1999-2009- Fuente CIIE- Anuario 2009 de Estadísticas Universitarias. 
Notas: (1) modificó datos 2007; (2) en 2007 repite datos de 2006; (3) a partir de 2009 Gastón 

Dachary pasó de Instituto Universitario a Universidad; (4) a partir de 2008 el Instituto 

Universitario ISALUD pasó a Universidad; (5) 1998. 1999 y 2000 actualizó datos de la serie; (6) 

2006 y 2007 repitió datos de 2005. 
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Observamos en el cuadro anterior, que en la última década las universidades privadas en 

el país han tenido una tasa promedio de crecimiento anual del 6,2% y, podemos  inferir 

también, que en casi todos los casos es superior al 4% (excepto la Argentina John F. 

Kennedy y la Torcuato Di Tella que tienen el -3,4% y -0,5%, respectivamente).  

Los institutos universitarios privados, en general, han crecido en el mismo período con 

una tasa promedio de 7,9%, superando a las universidades. Advertimos, en algunos 

casos, que han disminuido su crecimiento anual, drásticamente a veces, como el caso de 

la Escuela Universitaria de Teología que ha llegado al -4,6% o el Instituto de la Salud 

de la Fundación Barceló que promedia tan solo el 0,8%. 

 

1.4 La jurisprudencia que regula la educación universitaria privada 

 

En Del Bello, Barsky, Giménez (2007: 155) se define el concepto de lo privado citando 

a la especialista Annie Vinokar (2004): 

(…) es privado el establecimiento cuyo propietario es una persona, física o moral 

(asociación confesional, comunidad, empresa, fundación, etc.) de derecho privado. 

(…) En Argentina, las instituciones universitarias privadas se constituyen como 

organizaciones sin fines de lucro y asumen dos figuras jurídicas clásicas: fundación 

y asociación civil. 

Las universidades privadas surgen al amparo del artículo 14 de la Constitución 

Nacional Argentina de 1853 que señala la “libertad de enseñar y aprender”. Este 

artículo fue reglamentado para la educación universitaria privada mediante las 

leyes 14.557 (Decreto Reglamentario 1.404/59) y 17.604 (Decretos 8.472/69 y 

2.330/93) que “fijaron los antecedentes formales y sustanciales, así como los 

controles administrativos que debían satisfacer los emprendimientos privados que 

reclamaban su autorización oficial. (Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 

2003: 6) 

 

La Ley 14.557, sancionada en el año 1958, define el régimen de universidades privadas. 

Introduce a través de la derogación del punto 28 de la Ley 6.403/58 la posibilidad de la 

iniciativa privada para la creación de universidades. 

 

La iniciativa privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos 

y/o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será 

otorgada por el Estado Nacional. Los exámenes que habiliten para el ejercicio de 

las distintas profesiones serán públicos y estarán a cargo de los organismos que 

designe el Estado Nacional. 
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Dichas universidades no podrán recibir recursos estatales y deberán someter sus 

estatutos, programas y planes de estudio a la aprobación previa de la autoridad 

administrativa, la que reglamentará las demás condiciones para su funcionamiento. 

El Poder Ejecutivo no otorgará autorización o la retirará si la hubiese concedido a 

las universidades privadas cuya orientación y planes de estudio no aseguren una 

capacidad técnica, científica y cultural en los graduados, por lo menos equivalente 

a las que impartan las universidades estatales. 
9
 

 

 Bajo el régimen del gobierno militar, en 1966, se sanciona la Ley 17.604 por la cual 

  
(…) los títulos de las universidades privadas seguían requiriendo la habilitación por 

parte del Ministerio de Educación; sin embargo, se les concedía a las universidades 

autorizadas con más de quince años de actuación el derecho a la habilitación. Se 

generalizaba así al sector privado lo que en la Ley Avellaneda había sido una 

prerrogativa de las dos universidades tradicionales. Al mismo tiempo, la ley 

establece para la creación de nuevas universidades privadas un incremento en la 

regulación a partir del desarrollo de mecanismos de evaluación tanto de procesos 

como de resultados. Previo a la puesta en marcha, se evaluaba el proyecto 

institucional, luego se llevaba a cabo un seguimiento de la puesta en marcha y, por 

último, se realizaba una evaluación de los resultados que consistía en un examen de 

aptitud profesional. En todo este proceso de lenta construcción histórica de la tutela 

estatal prevalecía aún un modelo de calidad fundado en la confiabilidad de las 

universidades públicas. (Krotsch, et al., 2008: 14) 

 

Las universidades privadas no podían recibir recursos estatales, y tal como se desprende 

de la ley mencionada anteriormente, debían someter sus planes y programas a la 

aprobación previa del Estado. “Esto generó la histórica discusión entre los partidarios de 

la enseñanza libre y los de la laica, traducida en tensos debates públicos y 

manifestaciones callejeras.” (Fraga, 2000: 159) 

 

Siguiendo con el eje de esta discusión en una entrevista realizada al Dr. Avelino Porto 

en el año 2003, por entonces Presidente del Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas (CRUP), el mismo se refirió a la realidad que atravesaban las universidades 

privadas en sus primeros años: 

 

“…La ley para la creación de universidades privadas nació en una etapa 

tumultuosa. Lo que voy a contarle forma parte de un eje de problemas que todavía 

hoy tenemos: entre la sanción y la promulgación de la Ley de Universidades 

Privadas promocionada por el Presidente Arturo Frondizi se produjo en las calles 

una agitación multitudinaria de estudiantes que no estaban de acuerdo con la ley. 

                                                 
9
  Extraído del Art. 1° Ley 14557, fuente Ministerio de Educación de la Nación. 
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Recordemos que Frondizi fue elegido primer mandatario con una cantidad 

insuficiente de votos y que llegó al gobierno debilitado. Esta ley le creó problemas 

al presidente y se produjo una disputa que quedó tipificada en una bandera que 

decía: ’LAICA O LIBRE’. La LAICA era estatal y la LIBRE era privada. Así fue 

como el tema de las universidades se convirtió en uno de los principales debates de 

la sociedad argentina. La lucha era porque se decía que la libre, en el fondo, era 

una institución elitista. (…)Lo que le acabo de contar fue un acto determinista que 

ocurrió en 1958 y que dura hasta nuestros días. Esta connotación de división 

existente entre el sistema estatal y el privado no aparece en ningún otro país de 

América Latina. En Brasil, Colombia y México, por ejemplo, hay críticas entre los 

dos sistemas, pero forman un solo consejo de rectores. La Argentina, en cambio, es 

el único país latinoamericano que todavía carga una evidente fractura en su sistema 

universitario. (Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 2003: 26) 

 

La ley 17.604, del año 1967, dispuso que las universidades privadas debieran 

constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o 

fundación (Artículo 5). Esta ley que regulaba el funcionamiento de las universidades 

privadas, finalmente fue derogada por la Ley 24.521 de Educación Superior de 1995 

(LES). Esta determinó que las instituciones privadas preexistentes al momento de su 

sanción mantuvieran su figura jurídica. 

Al comparar las leyes anteriores con la LES de 1995, podemos observar que, mientras 

las primeras se ocupaban de la supervisión estatal sobre aspectos formales relacionados 

con la administración de las instituciones privadas, la nueva Ley avanza sobre 

cuestiones vinculadas con los contenidos académicos y del diseño institucional. 

(Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 2003: 10) 

 

En la actualidad, tanto las universidades privadas como las provinciales deben ser 

creadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Educación, 

obteniendo personería jurídica como Asociación Civil o Fundación sin fines de lucro. 

La autorización definitiva para desempeñarse como universidad se obtiene luego de seis 

años de funcionamiento, en el caso que las evaluaciones correspondientes así lo 

indiquen. (FIEL, 1998: 38).  

 

En cuanto a las normas específicas para las universidades privadas, la LES establece 

que la autorización ministerial (provisoria y definitiva) requiere un informe favorable de 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Es decir, 
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el Ministerio transfiere a la CONEAU el análisis de las instituciones para que dictamine 

sobre la autorización o no de un nuevo establecimiento universitario privado (sea en 

carácter definitivo o provisorio) (Del Bello, et al., 2007: 104).  

 

En el Artículo 7 de la LES se estipula, que para ingresar a las instituciones de nivel 

universitario se debe contar con estudios secundarios completos o con ciclo polimodal 

concluido. Además, se debe cumplir con los requisitos de admisión que específicamente 

cada institución establezca. En el mismo artículo establece que, excepcionalmente, los 

mayores de 25 años que no cumplan con dicho requisito, podrán ingresar al nivel 

superior siempre que acrediten tanto aptitudes y conocimientos suficientes, como 

preparación y/o experiencia laboral afín a los estudios a los que aspiran iniciar. Cada 

institución fija estas condiciones y las evaluaciones que correspondan para dichas 

excepciones. 

 

Como resultado de este marco legal nos encontramos con muy variados sistemas de 

ingreso a los estudios superiores, ya que se ha conferido a las instituciones la libertad de 

fijar tales condiciones. Además, se observan diferencias según se trate de estudios 

universitarios o no universitarios. En el caso de los sistemas de admisión a estudios no 

universitarios, se observa que prácticamente no hay restricciones, por lo que no 

analizaremos estas en el presente trabajo. 

 

En gran cantidad de universidades privadas del país los sistemas de ingreso contienen 

dispositivos de evaluación de alumnos con pruebas objetivas o subjetivas, siendo esta 

elección prerrogativa de cada institución, con un curso de preparación previo. 

Si bien algunas universidades son más flexibles en cuanto a sus requisitos de ingreso, 

otras presentan estrictos criterios de selección de sus postulantes, especialmente las 

recientes universidades privadas consideradas ‘de elites’.
10

  

 

                                                 
10

  En nuestro país, las universidades privadas ‘de elites’ son de aparición reciente en la década del ’90. 

Las mismas se distinguen pues apuntan a tener mayor costo anual, y suelen ser las que no superan los 

5000 alumnos promedio. 
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A partir de la LES, en el marco actual de la estructura del Ministerio de Educación, 

funciona la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU), que es el órgano con 

competencia en la regulación de la oferta académica de las universidades y sus 

correspondientes planes de estudio, apertura de sedes, etc. 

Desde el punto de vista legal, actualmente existen distintos tipos de regulación de 

la oferta según el título, el  nivel y el sector institucional. Un primer grupo está 

constituido por los títulos de grado de las universidades nacionales y de las 

privadas con reconocimiento definitivo regulados por el art. N°42. El proceso de 

reconocimiento se realiza dentro de la DNGU, donde se controla la carga horaria 

determinada para las licenciaturas, profesorados y tecnicaturas y se realiza un 

estudio de consistencia, coherencia y presencia efectiva de los distintos 

componentes del plan de estudios en el marco del respeto de la autonomía de las 

universidades…  El segundo grupo de títulos es aquél que se corresponde con 

carreras de grado reguladas por el artículo n°43, denominadas de ‘interés público’. 

Estas tienen que cumplir un requisito mínimo de carga horaria, contenidos 

mínimos, intensidad de práctica y, además, los proyectos de carreras deben estar 

acreditados en función de estándares fijados por una resolución ministerial a 

propuesta del Consejo de Universidades y aplicados por la CONEAU. Un tercer 

grupo está conformado por los títulos de posgrado que deben pasar por un proceso 

de acreditación similar a los títulos de grado de interés público. (Krotsch, et al., 

2008: 17). 

 

La LES promovió la aparición de variadas alternativas académicas dentro del sector no 

universitario para responder a una mayor diversidad de intereses y posibilidades; pero, 

en comparación con otras experiencias internacionales, se hace necesario el seguimiento 

de la calidad de las carreras que ofrecen y el desarrollo de programas que permitan 

articularlas con el nivel universitario (Fanelli, Trombetta, 1996).  

 

Podemos señalar, entonces, que en el nivel superior encontramos instituciones 

universitarias y no universitarias, que pueden ser públicas y gratuitas o privadas.  

Las instituciones de educación superior no universitarias están dedicadas 

básicamente a la formación y capacitación para el ejercicio de la docencia en los 

niveles no universitarios del sistema educativo. También proporcionan formación 

superior de carácter instrumental en las áreas humanísticas, sociales, técnico-

profesionales y artísticas, ofreciendo carreras de nivel técnico como auxiliares de la 

salud, periodismo, cartografía, técnico vial, entre otras. (FIEL, 1998: 65) 
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1.5  Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 

 

La evaluación de calidad en las instituciones universitarias, a diferencia de la evaluación 

de los estudiantes, egresados y docentes o de actividades aisladas, constituye una 

práctica novedosa en la Argentina, aunque se realiza desde hace décadas en algunos 

países. Es por esto que, a partir de 1990 ha empezado a formar parte de los debates de la 

opinión pública y de las comunidades universitarias en particular, desarrollándose 

numerosos seminarios, congresos, paneles, debates, proyectos y publicaciones. 

 

Frente a la expansión de instituciones del nivel superior y en concordancia con la 

influencia de discursos internacionales sobre la gestión de la educación superior, el 

Estado argentino toma como iniciativa la creación de mecanismos de evaluación y 

regulación de calidad. Es así que, a partir de la Ley de Educación Superior, se establece 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 

organismo que regula la gestión de las instituciones universitarias a partir de la 

acreditación de la validez de los títulos de grado y posgrado de las carreras 

profesionales,  y el control de calidad, realizado mediante evaluaciones externas. 

(García de Fanelli A., 2005: 178).   

 

La CONEAU está integrada por doce miembros de reconocida jerarquía académica y 

científica, con experiencia en la gestión universitaria. Ejercen sus funciones a título 

personal, con independencia de criterio y sin asumir la representación de ninguna 

institución. Los miembros son designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta 

de los siguientes organismos, en la cantidad que en cada caso se indica: tres por el 

Consejo Interuniversitario Nacional, uno por el Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas, uno por la Academia Nacional de Educación, tres por el Senado de la Nación, 

tres por la Cámara de Diputados de la Nación, uno por el Ministerio de Educación de la 

Nación. 
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Esta Comisión tiene a su cargo la evaluación institucional de todas las universidades 

nacionales, provinciales y privadas; la acreditación de estudios de posgrado y carreras 

reguladas; la emisión de recomendaciones sobre los proyectos institucionales de nuevas 

universidades estatales; y de las solicitudes de autorización provisoria y definitiva de 

establecimientos universitarios privados. Posee, también, la función de dictaminar sobre 

el reconocimiento de entidades privadas de evaluación y acreditación universitaria. 

 

La CONEAU posee también la función de dictaminar sobre el reconocimiento de 

entidades privadas de evaluación y acreditación universitaria.  

En cumplimiento de sus fines la CONEAU tiene mandato legal para realizar las 

siguientes tareas: 

 Evaluaciones externas  

 Acreditación de carreras de grado  

 Acreditación de carreras de posgrado  

 Evaluación de proyectos institucionales  

 Reconocimiento de entidades privadas (EPEAUS) 

 

Este tipo de agencias de control externo responde a un modelo existente en los sistemas 

educativos de otros países. Esta creciente evaluación y acreditación de la calidad es 

asumida por organismos que no responden a las orientaciones gubernamentales, de las 

cuales se encuentran ejemplos también en los países de Latinoamérica: Chile, Brasil, 

Paraguay, Bolivia.   

 

Diversos autores dan cuenta de la influencia de los modelos internacionales en la 

implementación de mecanismos de evaluación de calidad realizada en nuestro país. La 

Dra. Ana María García de Fanelli analiza el desempeño y el peso que se le adjudica a la 

CONEAU dentro del sistema de educación superior argentino: 

 

Yo creo que si hablamos de calidad, sin duda, tiene que existir articulación entre 

aquellas decisiones que se toman en el ámbito de los CPRES
11

 y que tienen que ver 

con este tipo de creación de nuevas sedes en distintos lugares, con las propias 

                                                 
11

 Los Centros de Planificación Regional de Educación Superior (CPRES) fueron creados por la LES. 
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políticas que desarrolla la CONEAU en torno a la acreditación tanto de las carreras 

de grado y de posgrado, como en las dimensiones de evaluación institucional. 

Tengo entendido que esto efectivamente es así, que en la medida en que se 

producen estos procesos de acreditación, dentro también de la expansión de las 

universidades, debería contemplarse el obtener autorización específica para la 

creación de carreras nuevas, tanto en el grado como en el posgrado, siempre y 

cuando estén dentro de aquellos límites que define la incumbencia efectiva dentro 

del área de evaluación en lo que respecta al posgrado en forma específica. 

(...) Nuestra proposición surge de algunos análisis que en su momento hice, de la 

actividad que venía desarrollando la evaluación de calidad en Inglaterra. 

(…) Creo que con esta misma lógica, uno podría mirar la expansión de las sedes de 

cualquier naturaleza, de las universidades nacionales o privadas de la Argentina, en 

la medida en que uno sabe perfectamente que colocar una instalación en otro lugar, 

no garantiza que todo el marco institucional que puede ser de muy buena calidad en 

la institución, se replique en la nueva sede. 

Entonces yo creo que este marco es central, esencial, para asegurar la calidad. Es 

decir, buscar mecanismos a través, de la CONEAU y eventualmente con 

intervención de los CPRES, brindando información e informes sobre la situación 

del sistema, para que se logre una mayor transparencia, calidad, organización, 

dentro de los propios sistemas de Educación Superior.”
12

 

 

Las Agencias de Control de Calidad, a nivel internacional, tienen como función la 

observación de ciertos indicadores, dentro de los cuales se encuentran algunos referidos 

a la descripción del sistema de admisión propio de la institución evaluada, que es el 

tema que nos interesa. En el caso particular de Argentina, la CONEAU despliega una 

serie de preguntas que formula respecto al sistema de admisión de la institución a las 

que se tienen acceso mediante su página web (www.coneau.gov.ar)
13

. 

 

“Es importante señalar que la CONEAU no es un organismo de generación de normas 

hacia el sistema sino de aplicación de las mismas, las que deben ser generadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación, en consulta con el Consejo de Universidades” 

                                                 
12

 Texto extraído del discurso de la Dra. Ana María García de Fanelli, en Panel: “La expansión de la 

oferta y las condiciones institucionales para el aseguramiento de la calidad”, del Seminario Las 

localizaciones regionales, sedes, subsedes, extensiones áulicas, centros distantes: la evaluación de su 

calidad y pertinencia, 4 y 5 de octubre de 2006. No publicado. 
13

 En el informe de Autoevaluación para la acreditación de carreras que exige CONEAU se solicita el 

análisis de diferentes dimensiones de la institución; como ser: contexto institucional, planes de estudio y 

formación, cuerpo académico, alumnos y graduados. Dentro de esta última dimensión encontramos la 

pregunta referida a la descripción de los requisitos de admisión de la carrera, que es tema central de 

nuestro trabajo: “Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para el ingreso 

aseguran una preparación adecuada de los ingresantes para encarar los cursos básicos. Indicar si la carrera 

ha previsto la mejora de esas condiciones y de su efectividad para un adecuado desempeño de los 

alumnos. Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto mecanismos para evitar la deserción inicial 

(alumnos que no se inscriben para el cursado de alguna actividad)”. 

http://www.coneau.gov.ar/


30 

(Krotsch, 2002: 166).  Por lo tanto, en este proceso de evaluación donde se comparan 

los estándares requeridos con los observados en cada institución/ carrera de grado, se 

obtiene importante información del funcionamiento de las instituciones que componen 

el sistema de Educación Superior.  

 

La CONEAU evaluó, al año 2007, noventa y siete proyectos de creación de nuevas 

instituciones universitarias privadas, pronunciándose  favorablemente sólo en once de 

ellos (11.7% del total). Respecto de los informes anuales de seguimiento que realiza 

esta agencia, en la mayoría de los casos concluyen con observaciones y sugerencias para 

la mejora de la universidad. 

 

Para los casos de instituciones donde se registraban problemas graves de 

funcionamiento se constituyó un Comité de Expertos que las analizó en profundidad, a 

fin de realizar un informe confidencial con las áreas detectadas como conflictivas, para 

monitorearlas en su evolución más detenidamente. Este seguimiento quedaba a cargo de 

CONEAU y del Ministerio de Educación.  

 

 

 

1.6   Síntesis 

 

En este primer capítulo desarrollamos brevemente una reseña histórica sobre el 

comienzo de las universidades públicas en nuestro país. Luego, analizamos la existencia 

de distintas corrientes políticas que, a principio del siglo XX, se enfrentaron 

inicialmente a la intencionalidad de la Iglesia Católica de fundar universidades 

confesionales. Esta primera iniciativa religiosa fue seguida de otras privadas, 

relacionadas con los avances científicos, que contribuyeron a la expansión de las 

instituciones de educación superior, que, al año 2009, llegan a ciento seis (entre públicas 

y privadas). 

Esta expansión fue regulada por diferentes leyes y decretos que fuimos explicando, 

hasta llegar a la LES y la creación de la CONEAU. 
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Seguidamente, nos detendremos en una mirada comparativa sobre los procesos de 

admisión de las universidades en diferentes países seleccionados. En el siguiente 

capítulo, desarrollaremos las características observadas en ellos. 
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2 
 

El contexto internacional en políticas 

de admisión de las universidades 
  

2.1 Introducción  

 

A partir de la segunda posguerra, se observa a nivel internacional una fuerte expansión 

de la demanda por educación superior que genera el pasaje de un modelo centrado en la 

formación de la elite a uno tendiente a pensar la formación de las masas.  

Para la década del ’90, la mayor parte de los países europeos habían escolarizado a 

más del 30% de la población entre 20 y 24 años, mientras Estados Unidos había 

superado ampliamente el 50%. Esta tendencia se ha estabilizado en este último 

país, mientras continua en expansión en los países europeos. (Chiroleu, 2007: 39) 

 

Ese fuerte crecimiento  es un denominador común de la educación superior en el 

mundo, pero al pensar los procesos propios de ingreso a las instituciones universitarias 

podemos observar que, además de los elementos comunes que comparten todas las 

regiones/ países, destacan las características particulares para admitir alumnos en las 

universidades. Al respecto, autores como Jorge Hernández (1998) menciona que existen 

diferencias como: 

 Examen nacional/estatal  vs. Examen de cada institución de educación superior. 

 Examen de aptitudes y habilidades generales vs. Examen de conocimientos 

generales. 

 Presencia o ausencia de evaluaciones de tipo psicométrico y socioeconómico. 

Considerar o no las notas obtenidas en la escuela media.  
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Asimismo, todas requieren el título o certificado de la escuela media, y son las 

instituciones educativas las que determinan el nivel de exigencia para que un alumno 

sea admitido. 

 

Sin duda que, por la expansión demográfica en general y, más en particular, la 

expansión de la matrícula de los colegios secundarios, los cambios económicos 

ocurridos en las últimas décadas y las aspiraciones sociales de algunos sectores de la 

población, hacen visible el hecho de que la educación superior seguirá creciendo en los 

años próximos (De Moura Castro, C y Levy, D. 1997). En Argentina, como en otros 

países en desarrollo, la ampliación en la cobertura trajo como consecuencia la necesidad 

de cambios y revisiones para que se pueda conservar la calidad educativa en juego. Esta 

realidad hace indispensable pensar la expansión del sistema educativo como parte 

relevante del problema común a los sistemas de ingreso nacionales y/o internacionales.  

 

En este capítulo realizaremos una mirada comparada de España, Inglaterra, Francia, 

Alemania y Estados Unidos. Los hemos seleccionado debido a que estos  países 

presentan un gran desarrollo económico y social, y sus resultados educativos son 

satisfactorios en el nivel educativo de nuestro interés. En cada uno de ellos analizaremos 

el sistema educativo general y los procesos de admisión al nivel superior. 

 

A pesar de la diversidad y particularidades de los procesos de admisión, podemos 

afirmar que en los países desarrollados predomina la idea de que los estudiantes que 

aspiran a ingresar a las universidades deben someterse a estos requisitos para ser 

admitidos: "Existe una gran unanimidad entre los expertos y los responsables de la 

política educativa de los países desarrollados sobre la necesidad de establecer un cierto 

proceso selectivo en la transición entre ambos niveles (medio y superior) de enseñanza" 

(Ferrer, 1998: 500). Esta admisión entonces pareciera constituirse mediante procesos 

selectivos.  
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El título de la escuela media sigue siendo necesario para la admisión, pero no garantiza 

que el aspirante pueda elegir la institución y carrera de preferencia. Los modos de 

admisión varían entre países, dentro del propio país, o inclusive, en ocasiones, dentro de 

una misma universidad difieren las condiciones de selección de acuerdo a la carrera a la 

que se desea ingresar. 

Debido a la gran diversidad de instituciones de educación superior que existen en los 

diferentes países, también son muy heterogéneos  los mecanismos de admisión. Esto 

responde a las características propias del contexto político y geográfico donde se 

encuentra inserta la institución, al tipo de estudios que ofrece, a la matrícula, a la 

demanda de estudios de determinado tipo, y además, a las habilidades y conocimientos 

que tienen los estudiantes que aspiran a ingresar a una carrera profesional e, incluso, a la 

imagen que se tiene de la educación superior como proveedora, o no, de oportunidades 

de superación personal y profesional.  

 

Según la clasificación utilizada por Ulrich Teichler (2006),  los sistemas de admisión de 

la educación universitaria se pueden clasificar en tres tipos, definidos por la estructura 

de educación secundaria que constituye la base sobre la cual se estructura el sistema de 

acceso al sistema de educación superior: 

 

 Si la educación secundaria se organiza horizontalmente
14

,  la masa estudiantil que 

egresa de este grupo es ‘elegible’ para ingresar al nivel superior. Las decisiones 

sobre el ingreso están en manos de las instituciones de educación superior (ejemplo: 

Estados Unidos) o en sus departamentos (Ejemplo: Japón) y pueden basarse en las 

notas de la trayectoria académica escolar, en combinaciones de materias de la 

escuela, exámenes de ingreso, entrevistas, etc. 

 

 Si la educación secundaria se organiza verticalmente
15

, quienes completan 

exitosamente esta trayectoria académica obtienen un diploma o certificación 

                                                 
14

 Educación secundaria organizada horizontalmente: los graduados de todas las instituciones y 

programas de este nivel son elegibles para entrar en la educación superior. 
15

 Educación secundaria organizada verticalmente: existen diversos tipos y programas específicos de 

preparación para la educación superior. “Los estudiantes están divididos en ‘carriles’ de educación 
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(Abitur, Maturitá, Baccalauréat, etc.) que los habilita a matricularse en 

instituciones de educación superior (ejemplo: Alemania, Holanda). “Como regla, el 

ingreso es una distribución carente de dramatismo y la admisión selectiva sólo se 

aplica en pocos campos e instituciones.” (Teichler, 2006: 32) 

 

 Algunos países organizan su estructura secundaria tanto horizontalmente como 

verticalmente, de manera que encontramos educación secundaria selectiva y 

también admisión selectiva en el ingreso a la educación superior (ejemplo: el Reino 

Unido). 

 

Para el desarrollo del análisis de los países elegidos tomaremos en cuenta también la 

cobertura del sistema de nivel superior. 

 

Utilizaremos un indicador denominado tasa bruta de matrícula de educación superior
16

 

que se define como “la proporción entre aquellos que asisten al sistema y el número 

total de quienes se encuentran en la misma franja etárea” (Duarte, 2003: 38). De 

acuerdo a esta cobertura, los sistemas de educación superior pueden clasificarse como: 

 

 Elitario: tasa por debajo del 15%. Como ser: Paraguay, Ecuador, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala y El Salvador. 

 

 Masivo: tasa de matrícula entre el 15% y 35%. Ejemplos como: Bolivia, Brasil, 

México, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela. 

 

 Universal: tasa de matrícula superior al 35%. Ejemplos: Argentina, Estados Unidos, 

Canadá. (García Guadilla, 1996) 

 

                                                                                                                                               
secundaria entre los cuales los más prestigiosos y demandantes conducen a la educación superior” 

(Teichler, 2006:73) 
16

 Tasa bruta de matriculación de educación superior: cantidad de alumnos matriculados en dicho 

nivel, independientemente de la edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad 

teórica que corresponde a este nivel de enseñanza. En cambio, la tasa neta de matriculación de 

educación superior es la cantidad de alumnos del grupo de edad que corresponde teóricamente al nivel 

de educación superior, expresándolo como porcentaje de la población total de dicho grupo de edad. 
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En este capítulo desarrollaremos los diferentes procesos selectivos que se implementan 

en cada país para ingresar en las universidades. 

 

Comenzaremos con una breve síntesis histórica para darle marco a la descripción de los 

modelos de de educación superior de los países mencionados y contextualizar el 

surgimiento de las universidades privadas. Luego, nos adentraremos en el análisis de los 

diferentes sistemas universitarios 

 

 

2.2  Mirada histórica de los modelos internacionales de universidad. La 

universidad del Estado-Nación Liberal 

 

El surgimiento del Estado-Nación, a comienzos del siglo XIX, implica un cambio en las 

universidades. Las corrientes revolucionarias de la época, como la Ilustración y la 

Enciclopedia, trajeron como consecuencia que el modelo educativo anterior, basado 

principalmente en la educación que la iglesia promulgaba, fuese perdiendo su fuerza; es 

así que, heredera de esa transición, la actual percepción de la educación sienta sus bases 

en una mirada de integración nacional y en manos de los laicos. A partir de estos 

cambios, en Europa es el Estado quien toma control de las universidades, que hasta el 

momento eran formalmente privadas, teniendo como objetivo liberarlas de 

dependencias anteriores y ponerlas al servicio del nuevo Estado Liberal. Es durante los 

siglos XIX y XX que el sistema educativo está representado por instituciones nacionales 

diferenciadas, pero supervisadas y sustentadas por el gobierno estatal. Podemos 

observar a partir de estas transformaciones diferentes modelos de universidad: el 

alemán, el francés y el anglosajón. (Ginés Mora, 2002). 

 

Alrededor del año 1800, se advierte una nueva etapa histórica cuando se dieron 

cambios sustanciales en las universidades europeas. El modelo británico de Oxford 

y Cambridge volvió a ganar fuerza. Este pone énfasis en la mente entrenada y en el 

desarrollo del individuo a través de una estrecha comunicación entre los docentes y 

estudiantes. La universidad francesa, reformada bajo el régimen napoleónico, 

combinaba una fuerte coordinación estatal de la administración y la currícula, lo 

cual generaba carreras planificadas por el estado, con una organización 

descentralizada al interior de la universidad (…) El modelo alemán, principalmente 
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el enfoque humboldtiano de ‘unidad entre enseñanza e investigación’, estuvo 

basado en la idea que la libertad académica y la autonomía universitaria 

garantizadas por el Estado ayudaban a asegurar el servicio más apropiado de la 

universidad a la sociedad (…) Durante el siglo XIX el modelo alemán se convirtió 

en el más influyente a nivel internacional. (Teichler, 2006: 30) 

 

El modelo de la Universidad de Berlín o modelo humboldtiano,  (nombre que se deriva 

de Von Humboldt, su principal promotor) estableció a partir de 1808 sus principios en 

los que predomina  la investigación como objetivo básico de la universidad. Este tipo de 

instituciones universitarias son administradas por el Estado en todo lo financiero y en su 

funcionamiento, pero con respeto por la libertad académica. 

 

El modelo francés, también llamado napoleónico, nació en 1811 y supone que la 

universidad debe estar al servicio del Estado para satisfacer la formación de la elite 

política que promueva el desarrollo económico de la sociedad. En este esquema, los 

académicos son funcionarios del Estado  y forman parte de organismos nacionales 

(Ginés Mora, 2002). La autonomía institucional es inexistente ya que los objetivos y 

programas de las universidades tienen carácter nacional. 

 

El modelo anglosajón tiene dos versiones diferentes, la británica y la norteamericana. 

En Inglaterra encontramos seis universidades a principios del siglo XIX, ninguna de 

ellas con participación estatal, respetando sus características medievales de surgimiento, 

lo que explica que las universidades públicas (tanto en Inglaterra como Irlanda) sigan 

siendo jurídicamente instituciones privadas. 

La Revolución Industrial planteó la necesidad de más mano de obra calificada, 

ciudadanos destacados y autoridades, por eso se crearon las universidades cívicas. Las 

universidades británicas nunca dejaron de ser autónomas dado que formalmente siempre 

fueron instituciones privadas. 

 

Harvard, la primera universidad norteamericana, fue fundada por iniciativa de la 

comunidad y fue desde sus inicios una institución independiente bajo los auspicios de 

un Consejo de Rectores formado por miembros que no eran académicos (Ginés-Mora, 
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2002: 163).  Las universidades que le siguieron fueron creadas usando como base este 

modelo y son las que hoy constituyen las selectas universidades privadas.
17

  

 

Estas instituciones garantizaban su funcionamiento social a partir de la supervisión de 

un Consejo de Trustees, formado por ciudadanos no académicos (Ginés-Mora, 2002). El 

modelo de esta universidad norteamericana  tenía respuesta a las demandas sociales y, 

una estructura interna del tipo de organización empresarial, ejerciendo su autonomía 

tanto en el aspecto académico como en el financiero (García de Fanelli, 1998). 

 

En el modelo napoleónico de universidad, el Estado siempre ha tenido un poder mayor 

que en el anglosajón, dado que administra las finanzas, elabora los programas y  designa 

el cuerpo docente (que es nombrado como funcionario público, tal como se mencionó 

anteriormente). 

 

Los elementos centrales que caracterizan a la educación superior actual (enseñanza y 

aprendizaje del pensamiento crítico, analítico, sistemático, racional) han surgido en las 

universidades europeas de la Edad Media que hemos mencionado en este apartado. Es 

por esto que, luego de una breve síntesis histórica, considerando que estamos frente a 

una nueva educación superior moderna con raíces en la anterior descripta, nos 

adentraremos en el análisis del sistema universitario actual de los países mencionados. 

Estos modelos históricos de universidad fueron los que se emularon en los países 

seleccionados. A continuación nos adentraremos en el análisis de la admisión a la 

universidad en cada uno de ellos. 

 

2.3 Descripción cuantitativa del sistema educativo en los países seleccionados 

 

En este apartado vamos a realizar una descripción de la educación superior en los países 

mencionados introduciendo datos de Argentina para así comenzar a conformar el 

contexto de nuestro análisis.  

                                                 
17

 La definición ‘privada’ se refiere a que no son del Estado, sino que en mayor parte son universidades 

cuya propiedad está en manos de una agrupación social que toma decisiones sobre su organización 

interna, la gestión de sus fondos, la selección de su personal, entre otras. (Gines-Mora, 2002) 
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De acuerdo a los datos obtenidos en Argentina a través del Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2010, el INDEC y el Ministerio de Educación, la OCDE
18

 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) y los diferentes 

Ministerios de Educación de cada país seleccionado, se ha realizado un cuadro 

comparativo con la información acerca de la población por país, la cantidad total de 

alumnos en el sistema educativo y el impacto de este número en el total poblacional 

correspondiente. 

 

En el cuadro que sigue podemos observar que en nuestro país casi el 30% de la 

población se encuentra estudiando, lo que, comparativamente, es levemente superior al 

resto de los países seleccionados para esta mirada comparada internacional. 

 

Cuadro 2.1: Total acumulado de alumnos inscriptos en el sistema educativo 

(para todos los niveles) 

País Población Total
TOTAL alumnos en el 

sistema educativo

Porcentaje sobre Total 

de Población

Alemania 81902300 15738565 19,2%

Argentina * 40117096 11916081 29,7%

España 46072830 9442726 20,5%

Estados Unidos 309050800 75408324 24,4%

Francia 64796461 14759035 22,8%

Inglaterra 61349000 13868275 22,6%  

Nota:* Sólo en Argentina se consignan datos del año 2010.  

  

  

 

 

 

 

                                                 
18

 Esta organización de cooperación internacional reúne 34 países. Su sede se encuentra en la ciudad de 

París (Francia). Los representantes de los países miembros de esta organización se reúnen para coordinar 

decisiones políticas, económicas y sociales que redunden en el crecimiento y desarrollo de los países 

miembros y de co-ayudar al desarrollo de los no participantes en ella. (http://www.oecd.org/) 

Cuadro 2.1- Cantidad de alumnos como porcentaje de la 

población total.  Datos año 2009, fuente OECD, INDEC 

y Ministerios de Educación. Elaboración propia. 

http://www.oecd.org/
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Cuadro 2.2: Total alumnos inscriptos en cada nivel del sistema educativo 

País Nivel Inicial
Nivel Primario y 

Media
Nivel Superior

TOTAL alumnos en 

el sistema 

educativo

Alemania 2385856 10914109 2438600 15738565

% 15,2% 69,3% 15,5% 100,0%

Argentina * 1485899 8187157 2243025 11916081

% 12,5% 68,7% 18,8% 100,0%

España 1765618 5876274 1800834 9442726

% 18,7% 62,2% 19,1% 100,0%

Estados Unidos 7194512 49110998 19102814 75408324

% 9,5% 65,1% 25,3% 100,0%

Francia 2554085 10032095 2172855 14759035

% 17,3% 68,0% 14,7% 100,0%

Inglaterra 1121699 10331354 2415222 13868275

% 8,1% 74,5% 17,4% 100,0%  

Nota:* Solo en Argentina se consignan datos del año 2010.  

 

 

 

 

El  cuadro 2.2  brinda información sobre la demanda de cada nivel educativo según el 

país. Según estos datos, en casi todos los casos estudiados, el número de inscriptos en el 

nivel educativo superior no supera el 20%  respecto de la población estudiantil total en 

cada sistema educativo.  

 

Esta distribución por niveles aporta también datos sobre la importancia de cada uno de 

ellos en los distintos países analizados. Observamos que el peso relativo de la educación 

primaria y media es significativo, pues en casi todos ronda casi el 65% del total. 

También observamos que los números para Argentina acompañan los valores 

internacionales.  

 

2.4  Sistemas de admisión universitarios en países de Europa  

 

En la mayoría de los países europeos las pruebas de admisión se realizan al finalizar las 

actividades del ciclo lectivo del último año académico de la educación secundaria. En 

Cuadro 2.2- Cantidad de alumnos inscriptos por 

nivel educativo. Datos año 2009, fuente OECD, 

INDEC y Ministerios de Educación. Elaboración 

propia. 
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algunos casos, como en Francia, además de estas pruebas, se realizan evaluaciones a lo 

largo de los años académicos del secundario
19

 realizándose en el penúltimo las llamadas 

“pruebas anticipadas” que incluyen materias de ese curso que no figuran en el programa 

de terminale. 

Al existir en todos los países europeos un desajuste entre la oferta y la demanda  de 

plazas en estudios superiores, el acceso a ellos está condicionado a la superación de 

un proceso selectivo en el que se incluye al menos una prueba, cuyos resultados 

son además el componente principal para la ordenación de los alumnos en cuanto a 

prioridad en la elección de carrera. 

En todos los países de Europa la regulación del proceso selectivo que conduce a la 

universidad es competencia del Estado (con la debida participación de los 

gobiernos regionales en los más centralizados) y en todos se intenta garantizar la 

homogeneidad en las condiciones de acceso a los ciudadanos, sea cual sea su lugar 

de residencia, la rama de estudios de secundaria de la que proceden o la 

universidad a la que pretenden acceder. (Ministerio de Cultura y Educación, 1999: 

44) 

 

En estos sistemas educativos las notas del nivel secundario juegan un papel dominante. 

El fuerte énfasis dado a este punto es considerado un incentivo que impulsa a los 

estudiantes a obtener mayores logros. Al existir un similar desempeño de logros entre 

colegios y similitudes en los estándares de calificaciones, la selección de alumnos para 

optar a la educación superior se apoya en las calificaciones del nivel anterior. 

 

Tanto en Alemania como en Francia, todo egresado del colegio secundario que haya 

aprobado el examen general final de dicho ciclo (Baccalauréat o Abitur, 

respectivamente), tiene derecho a ingresar al sistema de educación superior, y las notas 

obtenidas en ellos son antecedentes que se vuelven cada vez más importantes para la 

selección, especialmente en el sistema no universitario. (Sanderéguer, 2003). 

 

Los sistemas de educación en Europa pueden caracterizarse a partir de tres modelos 

estructurales distintos: el sistema binario, el sistema universitario integrado y el 

sistema fragmentado (Jallade, 1999). 

 

 En Alemania y Gran Bretaña, hasta la década del ’90, prevaleció un sistema binario. 

Este sistema de educación superior se ordena a partir del prestigio de los diversos 

                                                 
19

 Tanto para la educación secundaria pública como para la privada. 
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sectores y el universitario lo encabeza. En este tipo de sistemas la organización y 

contenido de los cursos son más académicos en el sector universitario y más 

vocacionales en el no universitario. Entendemos por “académicos” los programas de 

estudio centrados en el dominio de una disciplina teniendo a la investigación como su 

principal componente; mientras que, al hablar de “vocacional” hacemos referencia a 

programas de estudio ajustados a las orientaciones ocupacionales específicas, poniendo 

énfasis a su funcionalismo, destinados a trabajos relacionados con la ingeniería y la 

administración de negocios, pero sin incluir tareas que requieran capacitación superior 

(Jallade, 1999). 

 

Los sistemas integrados – como los que  se encuentran en Suecia o España – dan 

mayor protagonismo a la universidad. Las reformas que se desarrollaron en dichos 

países durante los años setenta incorporaron dentro de las instituciones del nivel 

superior a las no universitarias y programas de capacitación laboral, de manera que 

coexisten con los programas académicos de grado tradicionales en la propia 

universidad. (Sonderéguer, 2003) 

 

En Francia el sistema es fragmentado basado en cuatro pilares, con dos estructuras 

binarias: una incluye los programas académicos de grado tradicionales con carreras 

prolongadas y entrenamiento para la vida profesional (Universidades y Grandes 

Écoles), y otra está formada por carreras cortas que intentan impulsar la preparación 

técnica (Instituts Universitaires de Technologie y las Sections de Téchniciens 

Supérieures) 

 

2.4.1  Diseño y administración de exámenes 

 

Los aspectos institucionales que afectan el proceso de admisión a la universidad 

influyen en  la mayor o menor confiabilidad que este proceso pueda lograr.   

 En la medida en que los diferentes actores del sistema de admisión estén representados 

(entendiendo como actores del sistema tanto a profesores de nivel medio, profesores de 
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nivel universitario, como así también  los representantes de las políticas educativas) 

entonces el instrumento en sí es más “transparente” y valioso en sus resultados. 

 

En tal sentido nos proponemos analizar los criterios con los que cada uno de estos 

países  formula el examen.  Se debe tener en cuenta la complejidad en la elaboración de 

las pruebas y la responsabilidad de quienes las elaboran. En este sentido, podemos 

distinguir sistemas en los que la confección y realización de las pruebas de admisión 

están a cargo del Estado Nacional (ejemplos: Dinamarca, Francia, Italia y Portugal, en 

el continente Europeo) y otros países en los que la responsabilidad de la elaboración de 

las mismas corresponde a ámbitos regionales (Alemania). En los casos en que el Estado 

Central es quien asume esta tarea, el principal responsable es el Ministerio de 

Educación, delegando esta función a docentes de enseñanza media o profesores de la 

universidad (como sucede en Italia). 

 

Podemos observar que es habitual  que se le permita al alumno presentarse más de una 

vez al examen de admisión, pero siempre con un número máximo de oportunidades. 

Estas varían según el país: desde dos oportunidades en Alemania, tres en Italia, cuatro 

en España.  En Francia se le permite al alumno presentarse nuevamente al examen pero 

se le exige como condición repetir el curso de terminale. 

 

 

2.4.2 Acciones implementadas para sostener el principio de igualdad de oportunidades 

 

En este debate distinguimos tres cuestiones: 

 La validez predictiva de la selección de estudiantes, en la medida que este 

proceso elija los mejores estudiantes 

 El rol decisivo de este proceso a la hora de ofrecer o cancelar oportunidades 

para acceder a la educación superior.  

 El impacto de los mecanismos de selección al interior del aprendizaje, tanto 

antes como después del ingreso. 
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Teniendo en cuenta las posibilidades de acceso al nivel superior, varios países de 

Europa Occidental, han empezado a implementar políticas de inclusión para grupos en 

desventaja (minorías étnicas, jóvenes con dificultades económicas, habitantes de zonas 

remotas), aportando a la expansión de la matrícula que empezó a partir de 1960 y 1970 

(Teichler, 2006: 79). 

 En casi todos los países de Europa Occidental las políticas de educación superior 

parecieron estar de acuerdo, primero, en que alguna expansión de los sectores 

atractivos de la educación superior y una expansión sustancial de los sectores 

menos atractivos fueran un medio apropiado para eliminar desigualdades previas. 

Segundo, en países de Europa Occidental existe un consenso respecto a que las 

medidas explícitas para balancear desigualdades previas deberían focalizarse en la 

reducción de barreras financieras, así como también en medidas compensatorias 

desde jardín de infantes hasta la educación secundaria superior. Ellas no deberían 

afectar el acceso y el criterio de admisión a la educación superior. (Teichler, 2006: 

79). 

 

Muchos países están abiertos a estudiantes calificados que hayan abandonado la escuela 

secundaria. Son ejemplos países como Austria, Francia y Alemania, en donde aquellos 

estudiantes calificados que obtuvieron la certificación  académica de final de la 

educación secundaria (Maturitá, Baccalauréat y Abitur, respectivamente) pueden 

matricularse en una carrera universitaria aunque esta opción no está excluida para el 

grupo de alumnos mencionado. Al llamado grupo de “estudiantes adultos” (los que no 

finalizaron a término la escuela secundaria, no obteniendo ninguno de los certificados 

mencionados anteriormente) se les ofrece una nueva oportunidad, basándose en las 

siguientes razones, según Teichler (2006: 79): 

 

 Las aspiraciones educativas no son siempre las mismas a lo largo de la vida y 

una crisis experimentada en determinado momento no debe ser condicionante 

para aquellos que la vivieron. Se debe ofrecer una segunda oportunidad. 

 La expansión educativa produce desigualdad entre generaciones, por lo tanto, al 

ofrecer a este grupo una segunda oportunidad se compensa esta brecha.  

 Esta segunda oportunidad permite contrabalancear la competencia excesiva en 

educación en el momento en que la generación joven está luchando por su 

primera oportunidad. 
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 La educación vocacional y la experiencia de trabajo pueden ser muy valiosas 

para la educación superior, quizás tanto o más que lo que brinda el acceso 

tradicional y el propio sistema de admisión. Por lo que las oportunidades 

ofrecidas a este grupo de adultos, carentes de credenciales educativas 

tradicionales, pueden ser enriquecedoras. 

 

 

2.4.3 ALEMANIA 

 

Los principios federales que rigen la organización política alemana, son los que 

ordenan, también su sistema educativo. A través de los organismos municipales,  los 

Estados Federales  tienen la responsabilidad de la educación. Cada uno de ellos con una 

constitución que rige las normas y leyes estaduales específicas. La instrucción 

obligatoria en todos los casos abarca de los 6 hasta los 16/ 18 años, dependiendo del 

tipo de estudio seleccionado por el alumno. 

 

La educación secundaria superior cubre de los 14/ 16 años a los 18 años. Las diferentes 

escuelas tienen cursos de uno a tres años de educación full-time o part-time que ofrecen 

diferentes títulos y permiten acceder a diferentes opciones de enseñanza superior. 

(FIEL, 1998: 215) 

 

En este país se encuentran tres tipos de instituciones de educación superior: las 

universidades, las escuelas superiores especializadas (FHS) y las universidades 

comprensivas. 

 

“Las universidades abarcan todas las disciplinas y están orientadas hacia la 

investigación; las escuelas superiores especializadas brindan estudios más 

profesionales y prácticos, con carreras más cortas; las universidades comprensivas 

o integradas ofrecen tanto carreras universitarias como no universitarias de 

orientación laboral. Estas instituciones nacieron con la intención de permitir un 

acceso más abierto a distintas capas de la población.” (Sanderéguer, 2003: 296) 

 

Para ingresar a las escuelas superiores especializadas (FHS) son necesarios doce años de 

estudios previos, un año menos que los requeridos para ingresar a las universidades. Sin 
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embargo, “en la actualidad una proporción no menor de estudiantes que han obtenido el 

Abitur y que, por lo tanto, están en condiciones de ingresar a las universidades prefieren 

hacerlo a las FHS, esto se debe en parte a las mayores oportunidades de trabajo a su 

salida y también, a su prestigio creciente.” (Duarte, 2003: 42) 

 

Las universidades requieren el Abitur, un certificado de madurez universitaria general 

que se obtiene al finalizar los trece años de escolarización básica y aprobando el examen 

correspondiente. Las FHS, en cambio, requieren el Fachhochschulreife, que se otorga al 

finalizar doce años de escolarización, también con un examen especial. Las escuelas 

superiores de artes y música no requieren títulos sino demostrar aptitud y cualidades 

artísticas. 

 

El examen Abitur se compone a partir de cuatro asignaturas. Los estudiantes deben 

elegir dos materias de nivel avanzado: una de ellas puede ser Alemán, el idioma 

extranjero que hayan cursado, Ciencias Naturales o Matemática; la otra puede estar en 

el grupo de las llamadas ‘Materias de formación profesional’ o idiomas. Si el estudiante 

eligió Alemán como primera materia avanzada, entonces, entre las cuatro materias 

evaluadas en el examen,  debe estar necesariamente Matemática o un Idioma Extranjero. 

Por otra parte, en algunos estados, también existen ciertas restricciones de las materias 

que se pueden elegir como avanzadas. El examen es escrito en las dos materias 

avanzadas elegidas por el estudiante (a veces también oral) y en la tercera materia; para 

la cuarta materia es solamente oral. Para los programas de las materias existen 

estándares establecidos por el Ministerio de Educación de manera de garantizar 

uniformidad en el nivel requerido para la aprobación del examen que permite acceder al 

nivel superior de enseñanza. (FIEL, 1998: 241). 

 

En Alemania corresponde a los länder la competencia de la confección de los exámenes 

a través de sus propios Ministerios de Educación. Durante su confección, se realizan 

diferentes pruebas para controlar la adecuación de los temas al programa de nivel 

secundario antes de su redacción definitiva.  
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En el siguiente cuadro se encuentra la distribución de la matrícula en el sistema de 

educación superior en este país, según datos del año 2009. 

 

Indicador Sistema Público Sistema Privado TOTAL

Instituciones educativas (cant.) 313 102 415

% 75,4% 24,6% 100,0%

Alumnos inscriptos 2143299 295301 2438600

% 87,9% 12,1% 100,0%  

 

 

 

 

Se concluye del cuadro anterior que en el nivel superior se encuentran matriculados ese 

año un total de 2.438.600 alumnos, que se distribuyen mayoritariamente en instituciones 

pertenecientes al sistema público, pues concentra el 87,9 % del total de alumnos de 

dicho nivel. 

 

Las instituciones de nivel superior pertenecientes al sistema público reciben subsidio 

de los estados locales (länd) y cada una de ellas percibe de sus estudiantes una matrícula 

administrativa que hoy ronda entre los 100€ y 200€ al año, dependiendo del Estado y 

Universidad. Las pertenecientes al sistema privado no reciben ayuda económica estatal 

y la tasa de matrícula administrativa que cobran a sus estudiantes ronda los 1.500€ a 

4.700€ por semestre. 

 

Pese a esta distinción entre el sistema público y el privado, las universidades no tienen 

diferencias en cuanto a su status, como sí sucede en la cultura anglosajona. Aun así, 

existe hoy una corriente más propensa a establecer criterios de calidad de las 

instituciones, un ejemplo de esto es la publicación de un ranking que se publica en la  

revista Der Spiegel (en colaboración con el Centro de Desarrollo para la Educación 

Superior CHE) (http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=2&getLang=de) 

 

Cuadro 2.3- Sistema educativo, educación 

superior en Alemania. Datos del Ministerio 

Federal de Ciencia y Educación. Elaboración 

propia. 

http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=2&getLang=de
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En el siguiente cuadro podemos observar el porcentaje de la población que alcanzó 

algún estudio de nivel superior (en instituciones universitarias y no universitarias), 

según el rango de edad que se indica.. 

 

Rango de edad Educación superior (%)

25-34 26

35-44 28

45-54 26

55-64 25

Rango 25-64 26

Cantidad (en miles) 11721  

 

 

 

 

En el rango de 35 a 44 años el porcentaje que completa este nivel superior de estudios 

llega al 28% de la población correspondiente a ese grupo etáreo, lo que informa el grado 

de incidencia alto en el deseo de este grupo de llegar a obtener algún diploma calificado. 

En general, el promedio es del 26% del rango total poblacional. 

 

2.4.4 INGLATERRA 

 

Durante muchos años el sistema británico estuvo compuesto de forma binaria: 

universidades encargadas de las carreras de grado tradicionales y la investigación 

científica; y el sector no universitario formado por los Politécnicos y Colleges, que se 

encargaban de la formación técnico profesional. En el año 1998, al dictarse la Ley de 

Reforma Educacional, se integra a todo el sistema bajo una misma condición legal, 

otorgándoles autonomía formal a los politécnicos y colegios superiores. (Krotsch, 

2001). 

 

Cuadro 2.4-  Porcentaje de la población en 

Alemania que alcanzó nivel educativo superior.  

Datos de OECD (2011) Education at glance. 
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Lo que se entiende por nivel universitario se compone de las universidades oficiales
20

, 

una privada (la Universidad de Buckingham, fundada en 1973) y la Universidad Abierta 

(fundada en 1969, que brinda cursos a distancia). Las universidades tienen autonomía 

para designar su personal académico y administrativo, elaborar sus planes de estudio, 

emitir diplomas y títulos y definir los criterios de selección de sus alumnos (García de 

Fanelli-Trombetta, 1996).  Las instituciones de educación superior reciben mayormente 

financiación estatal, salvo un número reducido de las mismas que no reciben esta 

financiación. 

 

Hasta su categorización como instituciones universitarias, a partir de la ley de 1998, 

mencionada anteriormente, los politécnicos y los colegios superiores constituyeron el 

segundo rango menor de este sistema binario, brindando cursos cortos de educación 

superior y de educación continua.  

La cantidad de instituciones en el nivel superior para el año 2009 se indica en el cuadro 

que sigue: 

  

Centros de 

enseñanza superior
Universidades

Colegios 

universitarios o  

politécnicos

INGLATERRA 132 91 9

TOTAL instituciones 232  

 

 

 

 

En el cuadro que sigue podemos observar la matrícula del sistema público y del privado: 

 

 

                                                 
20

 Una principal diferencia es que el carácter “público” de la universidad oficial es concebida bajo la 

autoridad de los consejos de administración (o patronatos), por lo cual son técnicamente privadas. 

(Krotcsh: 2001,109). De todas maneras permanecen sometidas a un estricto control del sector público, 

dado el financiamiento que proviene de él. 

Cuadro 2.5-  Cantidad de instituciones de 

educación superior para agosto 2009- Elaboración 

propia. Fuente Eurydice. 
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Indicador Sistema Público Sistema Privado TOTAL

Alumnos inscriptos 1590025 825197 2415222

% 65,8% 34,2% 100,0%  

 

 

 

 

 

Los títulos equivalentes a licenciatura, ingeniería o arquitectura tienen una duración 

aproximada de tres o cuatro años y se denominan Undergraduate Studies. El título que 

otorgan es el Bachelor’s Degree. 

 

El sector universitario es más selectivo que el de los Politécnicos o Colleges, si bien 

cada institución establece sus criterios de admisión. En general, el proceso de admisión 

no excluye candidatos, sino que los categoriza según sus antecedentes en la escuela 

media, sin embargo, el diploma del secundario no asegura el ingreso a la educación 

superior  

 

Al finalizar los estudios secundarios, los alumnos (de 18 años de edad) deben rendir un 

examen a nivel nacional: el Certificado General de Enseñanza Secundaria (GCSE). Este 

examen se basa en asignaturas del último ciclo de la educación obligatoria con una 

calificación en cada una cuyo nivel máximo es A (A* para alumnos sobresalientes) 

hasta G. Este examen no es de carácter obligatorio, pero casi todos los alumnos lo 

rinden, puesto que las notas obtenidas en este certificado son consideradas para acceder 

a estudios superiores. 

 

Las instituciones de educación superior son autónomas
21

 y definen cuántas asignaturas 

del certificado GCSE deben tener aprobadas y el nivel mínimo requerido (en general, 

solicitan al menos nivel C o superior y no menos de tres asignaturas), así como también 

calificaciones alternativas o de carácter vocacional. (FIEL, 1998).  

                                                 
21

 Esta autonomía ejercida por la universidad se ve reflejada en aspectos como la elección de autoridades, 

administrativos y docentes, la selección de sus alumnos, la elaboración de los planes de estudio, la 

capacidad de otorgar títulos y certificados. (Krotsch:2001,109) 

Cuadro 2.6- Sistema educativo, educación 

superior en Inglaterra. Datos provistos en 

Department of education and skills (2011). 

Elaboración propia. 
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Las instituciones de este nivel otorgan título de grado en un programa de tres años de 

duración. En general, las titulaciones son las de Bachelor of Arts, Bachelor of Science, y 

Bachelor of Education.  

 

La dimensión del sistema educativo universitario para primer año de las carreras está 

representada en el siguiente cuadro: 

 

Año académico 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Total inscriptos (en miles) 707,6 727,9 749,3 749,7 787,4

Alumnos inscriptos a primer año en universidades

 

 

 

 

 

A continuación, observamos en el cuadro el porcentaje de la población que alcanzó 

algún estudio de nivel superior (en instituciones universitarias y no universitarias), en el 

rango de edad de 25 a 64 años, expresados en cada año como porcentaje 

correspondiente al grupo poblacional de dicho espectro. 
22

 

 

 

            

Rango de edad Educación superior (%)

25-34 45

35-44 39

45-54 34

55-64 29

Rango 25-64 37

Cantidad (en miles) 11992  

 

 

 

                                                 
22

 Estos datos fueron publicados por OECD en 2009. Disponible online en: http://www.oecd-ilibrary.org 

 

Cuadro 2.7-  Cantidad de inscriptos en primer año  

en nivel superior en período 2001 a 2006. 

Elaboración propia. Fuente HESA (Higher 

Education Student Enrolments) 

Cuadro 2.8-  Porcentaje de la población en 

Inglaterra que alcanzó nivel educativo superior.  

Datos de OECD (2011) Education at glance. 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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En el rango de 25 a 34 años el porcentaje que completa este nivel superior de estudios 

llega al 45% de la población correspondiente a ese grupo etáreo, lo que informa el grado 

de incidencia alto en el deseo de este grupo de llegar a obtener algún diploma calificado 

a temprana edad. En general, para el rango de 25-64 años el porcentaje es del 37%. 

 

2.4.5 ESPAÑA 

 

Los principios generales que rigen el sistema educativo español se encuentran en la 

Constitución (última reforma en 1978) y en cuatro leyes adicionales: 

 Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, donde se establecen los 

principios de la autonomía universitaria. 

 Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 

 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) 

 Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el gobierno de los centros 

docentes de 1995 (LOPEG). (FIEL,1998: 400)  

 

A este grupo de leyes, se le agregan otras adicionales que las actualizaron (Duarte, 

2004: 52): 

 Ley Orgánica sobre Universidades de 2001 (LOU) que derogó la LRU 

 Ley sobre Calificaciones y Capacitación de Profesiones de 2002 

 Ley Orgánica de la Calidad de la Educación de 2002 (LOCE) que modifica las 

leyes LODE, LOGSE y LOPEG. 

Actualmente se agrega una nueva ley: 

 Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica de 2001. 

 

Esta última Ley flexibiliza el sistema de elección del Rector. También,  asegura que las 

decisiones de naturaleza académica de las universidades públicas y privadas se adopten 

por órganos en los que el personal tanto docente como investigador tenga una 

representación mayoritaria, es decir, mediante un órgano colegiado. Asimismo, adopta 

medidas tendientes a asegurar el equilibrio institucional en el seno de las universidades 

y a profesionalizar su gestión. 
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Durante el período comprendido entre los años 2008 hasta la actualidad, se han 

promulgado seis boletines oficiales conteniendo decretos sobre regulación y 

actualización de la legislación de la Prueba de Acceso a la Universidad, que 

detallaremos más adelante, para todas las universidades españolas. 

 

La legislación establece que el nivel superior de educación debe impartirse en ciclos 

(uno largo o dos cortos). Si el estudiante optase por realizar un único ciclo, este no tiene 

titulaciones intermedias y al finalizarlo se recibe de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, 

según la carrera elegida. 

En cambio, si elige dos ciclos cortos, obtiene un Diplomado intermedio, que se articula 

con el segundo ciclo para finalizar con los títulos mencionados anteriormente. (FIEL, 

1998). 

 

En este país, existían tradicionalmente dos tipos de instituciones de nivel superior: las 

universidades y las Escuelas Técnicas Superiores, cuyo objetivo fue capacitar al 

personal técnico profesional para el Estado. Durante los años cincuenta, la Universidad 

incorporó a estas escuelas y otros establecimientos que ofrecían entrenamiento 

gerencial, docente y tecnicaturas. Los cursos podían ser entonces de corta o larga 

duración.  (Sonderéguer, 2003).  

 

A partir de la Ley Orgánica 4/2007 los planes de estudios se organizan mediante un 

sistema de créditos (ECTS)
23

 por el que se establece que las carreras de grado deben 

estructurarse con 240 créditos, el ciclo de Máster entre 60 y 120 créditos, y el 

                                                 
23

 Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Este fue implementado como una de las medidas 

tendientes a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. La unidad de medida “crédito” 

se define como “la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada 

una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la 

obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.” Artículo 3, 

Real Decreto 1125/2003, disponible en: 

http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/educacion-superior-

universitaria/espacio-europeo-educacion-superior-eees/proceso-

bolonia/rdcreditossistemacalificaciones.pdf?documentId=0901e72b800486f5 

 

http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/espacio-europeo-educacion-superior-eees/proceso-bolonia/rdcreditossistemacalificaciones.pdf?documentId=0901e72b800486f5
http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/espacio-europeo-educacion-superior-eees/proceso-bolonia/rdcreditossistemacalificaciones.pdf?documentId=0901e72b800486f5
http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/espacio-europeo-educacion-superior-eees/proceso-bolonia/rdcreditossistemacalificaciones.pdf?documentId=0901e72b800486f5
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Doctorado con otros 60 créditos. Las carreras de grado se estructuran en cuatro años, 

excepto Ingeniería y Medicina que demandan seis años. Las carreras más cortas de tres 

años otorgan Diplomados y se dictan también en las escuelas universitarias.  

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la estructura del sistema educativo español: 

 

2° 
1° Doctorado 

Tercer Ciclo 

Enseñanza Universitaria 
5° 
4° Licenciatura 

Segundo Ciclo 

3° 
2° Diplomatura 
1° 

Primer Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 años (edad) 
16 años (edad) 

2° Bachillerato 
1° Bachillerato 

Educación secundaria 
postobligatoria  

 

 

 

Las condiciones de admisión en las universidades requieren de la aprobación, con 

determinado puntaje, de la “Prueba de acceso a la Universidad” (PAU), administrada 

por las propias instituciones universitarias.  

Para carreras de arte dramático, música, diseño, artes plásticas, los aspirantes deben 

obtener, además, el título de bachiller y aprobar una prueba específica de ingreso 

(relacionada con las habilidades y aptitudes específicas). Estas se articulan en carreras 

de cuatro años promedio y se obtiene un título equivalente al de licenciado universitario. 

Prueba de Acceso a la 

Universidad (PAU) 

Formación 

profesional grado 

superior 

Esquema fuente “Una educación para el siglo 

XXI” 
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Tanto las universidades públicas como las privadas deben cumplir una serie de 

requisitos pautados por el Estado. Estos incluyen normas, para la creación de nuevas 

instituciones y para las ya existentes, referidas a la estructura del cuerpo docente, la 

organización y desarrollo curricular, así como las necesarias para obtener el 

reconocimiento oficial de los títulos que emiten. Todos los planes de estudio deben estar 

aprobados por el Consejo de Universidades. 

 

Las universidades públicas se administran por un sistema de contratos y sus ingresos 

provienen de tasas determinadas por la administración educativa correspondiente, las 

subvenciones provistas por la Comunidad donde están emplazadas, y transferencias del 

mismo Estado Nacional.  Este nivel tiene importante ayuda económica por parte fiscal, 

pero no es de carácter gratuito: los estudiantes deben abonar la tasa académica fijada por 

la administración educativa.  

 

Cada año la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), constituida y 

representada por todas las Comunidades Autónomas, determina el valor que puede 

tomar dicha tasa educativa del siguiente curso académico en las universidades públicas. 

Establecido el precio máximo y el precio mínimo, cada estado regional, a través de sus 

correspondientes órganos (por ejemplo, Consejos Interuniversitarios) define los precios 

de matrícula que regirán para las universidades que están bajo su competencia para 

dicho ciclo lectivo. 

 

Existen, asimismo, una serie de becas gestionadas por el Ministerio de Educación quien, 

en colaboración con las Comunidades y las universidades, las otorga a quienes cumplan 

con las condiciones referidas al salario familiar y el perfil académico establecidas. 

 

Las universidades privadas no tienen apoyo financiero fiscal, por lo que no deben 

concertar cómo disponer de sus recursos o la escala salarial para su cuerpo docente con 

alguna administración pública educativa, por lo que, los titulares de estas instituciones 
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definen los importes correspondientes a matrícula y enseñanza con libertad para cada 

centro. (FIEL, 1998: 414) 

 

En los centros educativos privados la selectividad del ingreso se rige no sólo por la 

aprobación de la PAU, sino además, suelen tener pruebas de acceso específicas 

(exámenes de inglés, por ejemplo) y evalúan la trayectoria académica previa del 

postulante que complementan con un sistema de entrevistas personales. 

 

Las universidades privadas han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 

quince años. Un informe del Ministerio de Educación de España  (2010) indica que  

(…) en los últimos veinte años, se ha producido un crecimiento muy notable de la 

presencia institucional de los centros universitarios privados y de la Iglesia en el 

conjunto del Sistema Universitario. En 15 años, desde 1993 hasta 2009, se han 

creado en nuestro país 22 nuevas universidades privadas y/o de la Iglesia, esto es, 

una media de creación de 1,5 universidades privadas por año. Actualmente 

tenemos 27 universidades privadas en el Sistema Universitario Español (35% del 

total de universidades), de las que 23 son presenciales y 4 no presenciales, la 

mayoría de reciente creación, que han comenzado a impartir docencia en los dos 

últimos cursos. (Ministerio de Educación – Gobierno de España: 

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-

universitario/financiación-sue.html) 

 

En este mismo informe se detalla  la cobertura de becas existentes para el sistema 

universitario:  

La Administración General del Estado concede diferentes tipos de becas y ayudas a 

los estudiantes de Educación Superior. El mayor núcleo son las Becas Generales de 

estudio, en las que se incluyen tres convocatorias: Convocatoria de inicio, 

convocatoria general y convocatoria de movilidad. Estas tres convocatorias han 

alcanzado 354.638 beneficiarios con un importe total de 751,2 millones de euros. 

La segunda partida en importancia son las becas de movilidad temporal tanto 

nacional (Séneca) como internacional (Erasmus). En las becas Erasmus han 

participado un total de 28.124 estudiantes, de los que 25.909 fueron universitarios 

y 2.215 estudiantes de educación superior no universitaria. El importe total, 

referido al complemento estatal, ha ascendido a 55,9 millones de euros. Este curso 

se han concedido 2.073 becas Séneca en primera resolución, con un importe total 

de 8,4 millones de euros. 

(…) Desde el curso 2004/05 hasta el curso 2008/09, cinco cursos y seis 

presupuestos, el número de beneficiarios de becas generales para el estudio se ha 

incrementado un 15,2% y el importe total concedido en este tipo de becas ha 

crecido un 30% en este periodo, lo que ha supuesto pasar de 195.099 becarios en el 

curso 2004/05 a 224.829 en el curso 2008/09… 
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A continuación ilustramos con los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio 

de Educación sobre la matrícula año 2009-2010: 

 

Universidades Públicas Universidades Privadas TOTAL

Cantidad de instituciones 50 28 78

Porcentaje s/total 64,10% 35,90% 100%

Matrícula 2009/2010 1.382.701 173.676 1.556.377

Porcentaje s/total 88,90% 11,10% 100%  

 

 

 

 

 

En referencia al número de inscriptos (aspirantes a ingresar a una carrera de grado 

universitaria) y el número de aprobados que se presentaron en la PAU para el ingreso 

2009 (el neto de ingresantes), el Ministerio de Educación informa: 

 

TOTAL inscriptos aspirantes
Estudiantes APROBADOS 

(ingresantes)

Estudiantes 

reprobados (no 

ingresantes)

230.316 189.098 41.218

100% 82,1% 17,9%  

 

 

 

 

También suministra información sobre la evolución de los resultados de las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU) de los últimos años (1999-2009). 

 

Cuadro 2.9-  Sistema educativo universitario  

español, elaboración propia sobre datos 

estadísticos, Ministerio de Educación, Gobierno 

de España 

Cuadro 2.10-  Matrícula 2009 en sistema 

universitario  español, elaboración propia sobre 

datos estadísticos, Ministerio de Educación, 

Gobierno de España 
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Del cuadro anterior podemos inferir que el porcentaje de aprobación del PAU fue 

mejorando conforme la evolución de los años. En promedio, está siempre alrededor de 

un 80% de aprobación. 

 

Desde el año 2010, por el nuevo tipo de selectividad, la PAU se compone de dos fases: 

Fase General Obligatoria y Fase Específica Voluntaria (con la que se puede mejorar la 

nota de la fase anterior). 

 Fase General Obligatoria: cuatro exámenes (Lengua Castellana y 

Literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía, Idioma Extranjero y 

una materia de la modalidad del Bachiller cursada por el aspirante) o  cinco 

exámenes, en el caso de contar con una lengua oficial en la Comunidad 

Autónoma de procedencia (por ejemplo, catalán en Cataluña). 

 Fase Específica Voluntaria: se puede realizar hasta un máximo de cuatro 

ejercicios (en un máximo de dos materias).Esto permite subir hasta cuatro 

puntos la nota de admisión obtenida en la fase anterior. El puntaje de esta 

fase caduca luego de dos años. 

Cuadro 2.11-  Resultados de PAU, fuente 

Ministerio de Educación, Gobierno de España. 

Datos Estadísticos año 2010. 
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Cada año se realizan dos fechas de convocatorias para la PAU.  Los aspirantes a 

ingresar a la universidad pueden presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la 

calificación de la misma. 

 

En el sistema educativo español, para el nivel superior, existe una oferta de plazas o 

cupo asignado para las universidades públicas. La oferta de cupos para estas 

instituciones se aprueba anualmente en la Conferencia General de Política Universitaria. 

Algunas universidades no establecen tope en la oferta de cupos de algunas carreras que 

imparten, asignándoles el calificativo de carreras “Sin límite”. 

 

Cada Comunidad Autónoma realiza independientemente su propio proceso de 

preinscripción a las carreras que imparten sus instituciones de nivel superior. Esto 

implica que los postulantes  pueden presentar su preinscripción en la carrera que deseen 

en varias  regiones a la vez para asegurarse su ingreso, en caso de fallar en la 

selectividad de alguna. Esto se observa en particular en carreras con vocación científica, 

como Medicina, donde la oferta de plazas es muy limitada. 

 

Con respecto a lo comentado anteriormente, el concepto de cupo o plazas tal como se 

entiende en la universidad pública, no se aplica en las universidades privadas.  

 

Rango de edad Educación superior (%)

25-34 38

35-44 34

45-54 25

55-64 17

Rango 25-64 30

Cantidad (en miles) 7844  

 

 

 

 

Cuadro 2.12-  Porcentaje de la población en 

España que alcanzó nivel educativo superior.  

Datos de OECD (2011) Education at glance. 
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En el rango de 25 a 34 años el porcentaje que completa este nivel superior de estudios 

llega al 38% de la población correspondiente a ese grupo etáreo, lo que informa el grado 

de incidencia alto en el deseo de este grupo de llegar a obtener algún diploma calificado 

a temprana edad, en similitud al comportamiento poblacional observado en Inglaterra. 

En general, para el rango de 25-64 años el porcentaje es del 30%. 

 

2.4.6 FRANCIA 

 

El Estado francés es quien rige las condiciones de ingreso, la validez y acreditación de 

los planes de estudio y los títulos a otorgar, el nombramiento de los docentes y las 

determinaciones administrativas y financieras de las universidades públicas.  Es el 

Estado el que acredita y valida los títulos y carreras del nivel superior. Y, si bien son 

llamadas instituciones públicas, también en este país, como en España, el postulante 

debe pagar una tasa de inscripción para postularse en las mismas. 

 

Las universidades privadas comprenden un menor número de instituciones (trece 

universidades) comparativamente con el sector público (setenta y nueve universidades), 

y, por lo tanto, representan una menor matrícula y se compone de universidades y 

centros técnicos de ingeniería, administración y negocios. Este sector, si bien no se rige 

por las normas estatales en cuanto a su financiamiento y las cuestiones académicas, 

necesita para funcionar la habilitación del Estado y de su aprobación de títulos y 

certificados académicos. Estas instituciones se sustentan mediante las tasas de 

aprendizaje que pagan sus alumnos y, algunas reciben subvención estatal.  (Eurydice, 

1999) 

 

Podemos  observar en el cuadro que sigue la distribución de matrícula en los sistemas 

público y privado de nivel superior. 
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Indicador Sistema Público Sistema Privado TOTAL

Alumnos inscriptos 1763806 409049 2172855

% 81,2% 18,8% 100,0%  

 

 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente, existen en este país cuatro pilares de educación de 

nivel superior: Universidades y Grandes Écoles (con programas de estudios 

prolongados),  los Instituts Universitaires de Technologie y Sections de Téchniciens 

Supérieures (de carreras cortas). 

 

Las dos primeras son las instituciones de mayor prestigio, y son muy selectivas respecto 

del ingreso de estudiantes, sólo quienes hayan obtenidos las calificaciones más altas en 

el examen de Baccalauréat logran acceder al ciclo de preparación (Préparatoire). Éste 

tiene una duración de dos años y es muy competitivo, finaliza con un examen riguroso, 

cuyo resultado determina la posibilidad de ocupar una de las vacantes disponibles en la 

carrera a la que se aspira ingresar. Los Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 

tienen programas de dos años de duración y también son prestigiosos. Su sistema de 

ingreso es muy selectivo y se basa en las calificaciones obtenidas en el Baccalauréat  y 

en la trayectoria de los últimos años del colegio secundario. Las Sections de Téchniciens 

Supérieures (STS) fueron creadas a partir de los Liceos Técnicos y como prolongación 

de los estudios en ellos; los programas son de dos años de duración pero con orientación 

técnico-profesional y son menos selectivas que las IUT. (Sonderéguer, 2003)  

 

Los Liceos brindan cursos de enseñanza superior y dentro de ellos funcionan los cursos 

de preparación para las Grandes Écoles (CPGE). 

 

Existen, por último, los Institutos Especializados (Agricultura, Arquitectura, Comercio, 

Gestión Contable) dentro de los cuales encontramos los Institutos Universitarios de 

Formación Docente (IUFM) que otorgan títulos, luego de dos años, a los docentes que 

ya hayan tenido diploma de Licenciados (docentes de nivel primario y secundario). 

Cuadro 2.13- Cantidad de inscriptos. Sistema 

educativo, educación superior en Francia. Datos 

provistos en Ministerio de Educación de Francia 

(2011). Elaboración propia. 
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El cuadro muestra las opciones que ofrece el sistema para cada aspirante a ingresar en 

alguna institución de educación superior, sea pública o privada (habiendo obtenido el 

diploma de BAC): 

 

 

En el siguiente podemos observar los resultados obtenidos en los exámenes del 

Baccalauréat del año 2010, según datos del Ministerio de Educación en Francia: 

 

Certificación obtenida Admitidos Tasa de aprobación (%)

Baccalauréat  general 279751 87,3

Baccalauréat tecnológico 133431 81,6

Baccalauréat  profesional 118586 86,5

TOTAL 531768 85,6  

Fuente: Internet http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html 

 

En el año 2010 la tasa de obtención del  Baccalauréat, calculada sobre el mismo grupo 

etáreo, fue del 65,7%. Estos resultados evidencian que la cobertura del certificado de  

Baccalauréat  es muy amplia. 

 

Fuente FIEL, Una educación para el siglo XXI 

http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html
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Históricamente la matrícula de la educación en el nivel superior está concentrada en las 

universidades, que representa en promedio el 60% del alumnado, las enseñanzas 

técnicas concentran el 15% promedio (IUT y STS), mientras que las grands 

établissements
24

 y los establecimientos donde se imparten los cursos de preparación 

para las grandes écoles representan el 25% restante. 

 

Para conocer la evolución de la cantidad de inscriptos en la enseñanza superior a partir 

del año 2000, (expresados en miles) podemos observar los datos en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de Institución
2000-

2001

% 

s/total

2006-

2007

% 

s/total

2007-

2008

% 

s/total

2008-

2009

% 

s/total

2009-

2010

% 

s/total

2010-

2011

% 

s/total

Universidades 1277,5 59,1% 1285,4 57,0% 1247,5 55,9% 1223,7 54,8% 1267,9 55,0% 1320,6 57,0%

IUT 119,2 5,5% 113,8 5,0% 116,2 5,2% 118,1 5,3% 118,1 5,1% 116,5 5,0%

STS 238,9 11,1% 228,3 10,1% 230,9 10,3% 234,2 10,5% 234,2 10,2% 242,2 10,4%

CPGE 70,3 3,3% 76,2 3,4% 78,1 3,5% 80,0 3,6% 80,2 3,5% 79,9 3,4%

Otros establecimientos 454,3 21,0% 550,2 24,4% 558,8 25,0% 578,2 25,9% 606,2 26,3% 559,5 24,1%

Total 2160,2 100,0% 2253,9 100,0% 2231,5 100,0% 2234,2 100,0% 2306,6 100,0% 2318,7 100,0%  

 

 

 

 

 

La cantidad de instituciones de nivel superior en el sector privado representa el 25,3% 

del total en este país. Como se mencionó anteriormente, el sector público es el de mayor 

peso, pues representa el 74,7% de las instituciones. 

 

Con respecto a las diferencias institucionales podemos mencionar que estas radican 

principalmente en la trayectoria histórica de la misma, más que en su carácter de pública 

o privada. Así encontramos, por ejemplo, que entre las Grandes Écoles públicas se 

destacan la Ecole Polytechnique  y la Ecole Nationale deAdministration, y en el sector 

                                                 
24

 Estas son: l’Institut d’études Politiques de Paris, l’École Nationale des Chartes, l’École Pratique des 

Hautes études, l’École des Hautes études en Sciences Sociales, l’Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales, l’Observatoire de Paris, l’Institut de Physique du Globe, l’École Nationale 

Supérieure des Sciences de l’information et des Bibliothèques, Paris IX, l’INP de Grenoble, l’INP de 

Bordeaux. 

Cuadro 2.14-  Cantidad de Inscriptos en la enseñanza 

superior (en miles)- desde 2000. Elaboración propia en 

base a Repères & Références statistiques, edición 2011.  

Nota: incluye establecimientos privados y públicos 
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privado la Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Además, la estructura de los planes 

de estudios de todas las instituciones de nivel superior (sean públicas o privadas) en este 

país cumplen las condiciones que fueron implementadas tendientes a la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior, como la Transferencia de Créditos 

Académicos (ECTS) que son transferibles en todo el continente.  

 

A continuación, indicamos la distribución de las mismas para el año 2010/2011, según 

datos proporcionados por Repères & Références statistiques. 

 

Tipo de Institución Sistema público Sistema Privado TOTAL

Universidades 79 13 92

IUT 114 - 114

Grands établissements 11 - 11

STS 1358 900 2258

CPGE 345 97 442

Ëcoles de Ingeniería 168 70 238

Ëcoles de comercio, administración 213 90 303

Otros establecimientos 1159 - 1159

Total 3447 1170 4617

Porcentaje representativo de cada sistema s/total 74,7% 25,3% 100,0%  

 

 

 

 

 

Observamos en el cuadro que sigue el porcentaje de la población que alcanzó algún 

estudio de nivel superior (en instituciones universitarias y no universitarias), en el rango 

de edad de 25 a 64 años, expresados en cada año como porcentaje correspondiente al 

grupo poblacional de dicho rango.
25

 

 

 

 

                                                 
25

 Estos datos fueron publicados por OECD en 2009. Disponible online en: http://www.oecd-ilibrary.org 

 

Cuadro 2.15-  Cantidad de Instituciones de nivel superior 

en cada sistema para el período 2010/2011. Elaboración 

propia en base a Repères & Références statistiques, 

edición 2011.  

http://www.oecd-ilibrary.org/
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AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Francia 21,5 22,0 23,0 24,0 23,9 24,5 25,4 26,2  

 

 

 

 

Rango de edad Educación superior (%)

25-34 43

35-44 32

45-54 22

55-64 18

Rango 25-64 29

Cantidad (en miles) 9263  

 

 

 

 

En el rango de 25 a 34 años el porcentaje que completa este nivel superior de estudios 

llega al 43% de la población correspondiente a ese grupo etáreo, lo que informa el grado 

de incidencia alto en el deseo de este grupo de llegar a obtener algún diploma calificado 

a temprana edad, en similitud al comportamiento poblacional observado en otros países 

mencionados anteriormente. Lo que es notable de observar, en particular para Francia, 

es que para cada rango de edad el porcentaje baja considerablemente a medida que el 

grupo etáreo se acerca a la vejez (en el rango 55-64 es de 18%). 

En general, para el rango de 25-64 años el porcentaje es del 29%. 

2.4.7 Estados Unidos de América 

 

Los centros educativos estadounidenses de nivel superior son fundamentalmente de dos 

tipos: del Estado (o públicos) y privados. La principal diferencia entre estos dos tipos de 

instituciones es de carácter financiero, ya que las instituciones privadas sólo reciben una 

ayuda limitada por parte de las autoridades estatales, y, algunas de ellas, tienen carácter 

confesional. En ciertas regiones todas las instituciones de nivel superior, de ambos 

Cuadro 2.16-  Nivel superior adquirido en grupo 

de edad de 25 a 64 años. Como porcentaje de la 

población en dicho grupo de edad. Fuente OECD. 

Cuadro 2.17-  Porcentaje de la población en 

Francia que alcanzó nivel educativo superior.  

Datos de OECD (2011) Education at glance. 
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tipos, funcionan bajo la autoridad del Estado donde se radican o de las autoridades 

locales, desempeñando éste un papel importante en su financiamiento. 

 

Cabe destacar también, que la denominación oficial de una institución no indica 

necesariamente el nivel de enseñanza que ofrece.  Ciertas instituciones que llevan el 

nombre de Universidades ofrecen títulos de Bachelor’s degree, en tanto que otras, cuyos 

programas ofrecen el Doctorate y son prestigiosas llevan el nombre de College. 

(Unesco, 1984) 

 

Las instituciones de educación superior en este país pueden clasificarse en cuatro 

categorías: 

 Los Institutos Técnicos y Escuelas de Capacitación Semiprofesional imparten 

programas de dos o tres años y otorgan títulos de Associate. Forman a estos 

egresados para ejercer profesiones como técnicos en el campo de la medicina, 

odontología, enfermería, o campos comerciales, contables, etc.  

 Los Junior Colleges o Community Colleges, ofrecen programas cortos de dos 

años que pueden continuarse en las dos clasificaciones siguientes bajo ciertas 

condiciones. 

 Los Colegios Universitarios de enseñanza general (Liberal Art Colleges, State 

Colleges) y las Escuelas Profesionales que otorgan el primer grado 

(Bachelor’s degree) y, a veces, el Master’s degree. 

 Las Universidades otorgan el título de grado más alto (Doctor’s degree), en 

donde se pueden distinguir los Colleges (que conducen al primer grado 

universitario) y los graduate schools, donde se adquieren los grados más 

elevados. En estos centros los estudiantes pueden seguir carreras de todas las 

disciplinas.  

“En todos los casos existen instituciones públicas y privadas. Sin embargo es importante 

tener en cuenta que todas las instituciones, públicas y privadas, perciben aranceles; si 

bien en el sistema público el pago es sustancialmente inferior, no existe gratuidad en 

la enseñanza superior.” (Duarte, 2004: 64) 
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Tanto las instituciones de nivel superior públicas como privadas pueden percibir de los 

estudiantes matrícula y cuotas; así como también, pueden recibir donaciones y obtener 

ingresos de las becas de investigación y de enseñanza para administrar sus recursos 

financieros.  

 

El punto de partida de los estudios superiores es el High School diplom (certificado 

de finalización de colegio primario y secundario) que se obtiene a los 18 años de edad, 

luego de doce años de estudios. Los adultos que no han finalizado sus estudios pueden 

obtener el certificado equivalente, aprobando los Tests of General Education 

Development (GED).  

 

Quienes desean ingresar a una universidad pueden solicitar su admisión a varias 

simultáneamente, para asegurarse una opción para continuar sus estudios. El ingreso en 

general no sólo se basa en las calificaciones del primer diploma mencionado, sino que 

muchos Colleges basan sus condiciones en los exámenes del College Board
26

 o se 

remiten al Servicio de Tests en materia de enseñanza, o a los tests psicológicos, o a los 

de aptitud o a un propio sistema de admisión. (Unesco, 1984) 

 

Para ingresar a un College los postulantes deben rendir alguno de los siguientes 

exámenes  con un puntaje mínimo (Duarte, 2004: 67): 

 ACT American College Test: evalúa conocimientos en áreas como Inglés, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 SAT Scholastic Aptitude Test: se utiliza como predictor de desempeño de un 

alumno en el college (evalúa las áreas de Lengua y Matemática). 

Los alumnos deben rendir uno o ambos exámenes mencionados anteriormente según la 

exigencia de la universidad a la que aspiran ingresar, además de superar un puntaje 

mínimo de aprobación según el caso (FIEL, 1998). 

 

                                                 
26

 El College Board es una asociación de colegios, universidades y centros educativos que administra las 

pruebas estandarizadas del Scholastic Aptitude Test (SAT). Esta asociación se compone de cerca de 5900  

escuelas y centros educativos.  El examen que administra esta asociación compite en el mercado con el 

examen llamado American College Test (ACT) que es administrado por una asociación diferente: el ACT 

Student. 
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La primera etapa de estudios universitarios se completa en las universidades, los 

States Colleges, los Centros de Formación Pedagógica y los Institutos de Tecnología. 

Estos estudios de especialización finalizan con el título de Bachelor’s degree, que es el 

primer grado universitario. 

 

La segunda etapa de los estudios superiores finaliza luego de un año o dos en una 

Universidad o ciertos Colleges, con el Master’s degree, donde por lo general, el 

candidato debe defender una tesis final. 

 

La tercera etapa exige dos o tres años más, que también se realiza en una Universidad 

o College, y conduce al título de Doctor’s degree, el grado más alto otorgado por las 

universidades. Existen dos tipos de doctorados: el Profesional Doctor’s degree (en 

Medicina, Odontología, Veterinaria) que es el título que entendemos como profesional, 

en nuestro país; y el Doctor of Philosophy (Phd.) o el Research Doctor’s degree, que se 

otorga luego de seminarios de investigación especializados y defensa de una tesis. 

 

En ciertas disciplinas, sobre todo en Ciencias, existen los Post-doctoral Studies, de uno 

a tres años de duración que permiten a quienes obtuvieron el Phd. adquirir mayor 

especialización en su área. En general, para continuar estos estudios, los candidatos 

están financiados por organismos centrales como la National Science Foundation o el 

Public Health Service. (Unesco, 1984). 

 

Observamos en el cuadro que sigue la distribución de matrícula en los sistemas público 

y privado de nivel superior. 

 

Indicador Sistema Público Sistema Privado TOTAL

Instituciones educativas (cant.) 1693 2583 4276

% 39,6% 60,4% 100,0%

Alumnos inscriptos 13972153 5130661 19102814

% 73,1% 26,9% 100,0%  

 

 

 

Cuadro 2.18-  Porcentaje de la población en 

Estados Unidos  que alcanzó nivel educativo 

superior.  Datos de OECD (2011) Education at 

glance. 
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A continuación se indica la matrícula del sistema educativo por niveles, según las 

instituciones (públicas y privadas), registrada en los años 2008 y 2009 (fuente OECD, 

elaboración propia). 

 

 

Nivel Sistema Público Sistema Privado Sistema Público Sistema Privado
Nivel inicial 4657043 2534291 4743002 2451510

% sobre Total sistema 7,4% 20,8% 7,5% 19,6%
Nivel primario 22287349 2389226 22186703 2399731

% sobre Total sistema 35,3% 19,6% 35,0% 19,2%

Nivel secundario 22525326 2167562 22335222 2189342

% sobre Total sistema 35,7% 17,8% 35,3% 17,5%

Nivel superior 13595849 5075235 14092109 5482286

% sobre Total sistema 21,6% 41,7% 22,2% 43,8%

TOTAL x sistema 63065567 12166314 63357036 12522869

TOTAL anual

 Matrícula x nivel- Año 2008 Matricula x nivel- Año 2009

75231881 75879905  

 

 

 

 

En el año 2009, el sistema educativo de este país contaba con 75.879.905 estudiantes 

entre sus niveles primario, secundario y superior. Se puede distinguir la matrícula en 

cada sistema para ese año, donde el público representaba el 83,5% (63.357.036 

/75.879.905) del total, mientras el privado representaba un total de 16,5% (12.522.869 

/75.879.905). 

Además, cabe destacar, que en el mismo año se encuentran 5.482.286 alumnos 

inscriptos en el nivel superior del sistema privado, que representa el 43,8% de la 

matrícula de dicho sistema. Mismo comportamiento se observa en el año anterior (2008) 

que fue de 41,7%.  Observamos que, dentro del sistema privado, la mayor 

representatividad de la distribución se encuentra en los estudios de nivel superior. 

 

Por otra parte, observamos en este sistema un importante crecimiento en la matrícula de 

nivel superior comparativamente con la del nivel secundario (por ejemplo en el año 

2009 es aproximadamente de 5,5 millones en el primero y 2,2 millones en el segundo), 

Cuadro 2.19-  Matrícula por nivel en los sistemas 

público y privado.  Fuente OECD (2011). 

Elaboración propia. 
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de donde podemos inferir que la masa estudiantil de la educación superior privada se 

nutre, aparentemente,  de alumnos provenientes del colegio secundario público, habida 

cuenta  del descenso en la matrícula del nivel superior respecto del nivel secundario en 

el sistema público (pasa de 22,3 millones en el nivel secundario a 14 millones en el 

nivel superior). 

 

Señalamos en el siguiente cuadro el porcentaje de la población que alcanzó algún 

estudio de nivel superior (en instituciones universitarias y no universitarias): 

 

Rango de edad Educación superior (%)

25-34 41

35-44 43

45-54 40

55-64 41

Rango 25-64 41

Cantidad (en miles) 66148  

 

 

 

 

 

En el rango de 35 a 44 años el porcentaje que completa este nivel superior de estudios 

llega al 43% de la población correspondiente a ese grupo etáreo, que es el mayor 

observado; es de notar que el porcentaje promedio de cada rango ronda siempre el 40%. 

En general, para el rango de 25-64 años el porcentaje es del 41%, que representa el 

mayor valor comparativo de todos los países observados. 

 

2.5 Los exámenes externos como indicadores de calidad 

 

Los exámenes externos a los colegios de nivel medio son muy utilizados en los países 

desarrollados pues se los consideran indicadores de calidad. De ellos se obtiene 

información importante para los padres y para las instituciones en sí. En muchos casos, 

Cuadro 2.20-  Porcentaje de la población en 

Estados Unidos que alcanzó nivel educativo 

superior.  Datos de OECD (2011) Education at 

glance. 
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dichas evaluaciones son consideradas como mecanismos de selección para el ingreso a 

la educación superior (el SAT en Estados Unidos),  o bien como examen de graduación 

de un ciclo (el Baccalauréat en Francia). 

 

La misma característica tienen los exámenes externos para los graduados de carreras 

universitarias que quieran ingresar a un curso de posgrado. Por ejemplo, en Estados 

Unidos quienes aspiran a realizar un posgrado en Abogacía deben rendir el LSAT (Law 

School Admission Test), o si desean un posgrado en el área de Negocios o Ciencias de la 

Administración el GMAT (Graduate Management Admission Test), para Medicina el 

MCAT (Medical College Admission Test ).  Para otras disciplinas se requiere el GRE 

(Graduate Record Examination), que es un examen que evalúa habilidades en Lengua y 

Matemática, además de un examen correspondiente a la disciplina específica (se 

encuentran exámenes en otras dieciséis áreas específicas del conocimiento). (FIEL, 

2000) 

 

Estos exámenes externos y sus resultados son utilizados como indicadores de calidad en 

educación, entre otros, y difundidos por los medios de comunicación para rankear a las 

universidades. El país con más experiencia en esta práctica es Estados Unidos. 

 

Los indicadores más utilizados para armar este ranking son: 

 Los resultados obtenidos en el SAT por los alumnos admitidos provenientes 

del College 

 En el caso de los programas de posgrado, los resultados promedio obtenidos 

en el LSAT, GMAT o GRE. 

 Porcentaje de admisión de postulantes 

 Opinión de los académicos sobre la reputación de la universidad 

 Opinión de los alumnos sobre la universidad 

 Salario promedio de los recientemente graduados 

 Costo de matriculación 
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Esta información se elabora a través de mecanismos privados, pero resulta de gran 

interés para las decisiones de los estudiantes al momento de elegir la universidad. El 

desarrollo privado de esta información es posible gracias a la existencia de exámenes 

nacionales de admisión reconocidos por su calidad, por la publicidad de sus resultados y 

por la existencia de un buen sistema estadístico de información sobre los graduados y su 

empleabilidad en el mercado.  Esta tendencia de publicación de información está siendo 

desarrollada en Europa por medio de revistas de divulgación tales como Der Spiegel (en 

Alemania), Les Guides Liberation (en Francia) y en The Times, en el suplemento de 

Educación Superior, (en Inglaterra). (FIEL, 2000: 209). 

 

Podemos citar un ejemplo reciente del Ministerio de Educación de España, señalando 

que observa estas publicaciones de rankings como medidores de calidad y progreso de 

sus universidades. El informe indica: 

 

España (8º economía mundial), no tiene ninguna universidad situada entre las 100 

primeras del mundo y cuatro entre las 125 primeras de Europa, de ellas sólo una se 

encuentra entre las 80 primeras. Además, una mirada más profunda en el “Top 200 

World Universities” de Times Higher Education (THE) nos indica que la primera 

universidad española aparece en la posición 171 en el año 2009. Un año antes 

estaba situada en la posición 186 y en el año 2007 en la posición 194. Esta mejora 

observada pone de manifiesto la mejora sostenida de nuestras mejores 

universidades. También, la clasificación mundial ARWU nos indica la existencia 

de 11 universidades españolas entre las 500 del mundo, y 4 entre las 300.  (Consejo 

de Universidades - Conferencia General de Política Universitaria, 2010: 23) 

 

Está claro que estas publicaciones de rankings que clasifican o posicionan a las 

universidades, se basan a menudo en los exámenes, encuestas de opinión de los líderes 

académicos, publicaciones en revistas seleccionadas, los premios recibidos por la 

institución en distintas disciplinas o los premios recibidos para financiación de la 

investigación. Estas cifras pueden ser estadísticamente correctas, pero no tienen en 

cuenta las legítimas diferencias institucionales y culturales.  

 

Estas listas no reemplazan las preguntas que un postulante debe realizarse al elegir una 

universidad, como las referidas a la propia especialización que la carrera tiene en cada 
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centro educativo, el ambiente institucional, la comunidad local, y las que se refieren a 

una elección concebida desde un lugar de realización de metas personales. 

2.7  Conclusiones 

 

De lo expuesto en este capítulo podemos indicar que, se observa que todos los países 

seleccionados para el análisis implementan procesos de admisión en los que se incluye, 

al menos, una prueba objetiva cuyos resultados ordenan prioritariamente a los 

postulantes para la elección de carrera o institución de preferencia. 

 

En Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia existe una prueba de certificación de 

nivel medio que abre la posibilidad de acceso a la universidad y, en la mayoría de los 

casos, es tenida como antecedente académico de los alumnos.  La existencia de estas 

certificaciones y el control externo que ellas representan contribuyen a objetivar el 

proceso de evaluación. En España, en cambio, se mencionó la PAU como prueba 

específica para el acceso al nivel superior, cuya postulación es voluntaria. 

 

La cantidad de materias que componen esta prueba de acceso varía en cada país en 

función de lo que cada uno de ellos considera el contenido educativo que el postulante 

debe poseer para demostrar su madurez.   

 

En algunos casos también se tienen en cuenta otros elementos de ordenamiento de 

postulantes para carreras con limitación de cupos (como Medicina), donde se ponderan 

otros factores como ser entrevistas, lugar de residencia, año de finalización del nivel 

medio, etc. 

 

El examen estandarizado es el elemento más utilizado en estos países para evaluar un 

gran número de postulantes. Si bien reconocemos que existen otras técnicas y 

procedimientos que indagan con mayor profundidad otros aspectos del estudiante, 

podemos afirmar que este elemento es considerado como confiable y factible de aplicar 

masivamente. 
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3 
 

Características de los sistemas de 

admisión de las Universidades 

privadas Argentinas 
  

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo presentaremos una descripción de los sistemas de admisión de las 

universidades privadas de Argentina. Centramos este trabajo en las universidades de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA), debido a 

que el sector privado  tiene aquí su mayor representatividad respecto a la masa de 

matriculación del país, tal como se describirá más adelante. Introducimos inicialmente 

la descripción cuantitativa del sistema universitario, para proseguir luego con el trabajo 

de campo propiamente dicho. 

 

Tuvimos en cuenta, para el análisis descriptivo de este grupo, el registro de los 

diferentes procedimientos que se llevan a cabo en la admisión de postulantes: cuál es la 

oferta de cursos de apoyo que se realizan, la existencia de material didáctico para los 

mismos, los espacios de orientación vocacional y la información institucional que se 

brinda en cada una de las instituciones, además de otros aspectos que abordaremos más 

adelante. Toda esta información nos permitió realizar una clasificación de las 



75 

instituciones en las distintas categorías descriptas en la introducción de esta tesis
 
y que 

desarrollaremos en este capítulo. 

 

Fue investigando sobre cada una de estas instituciones que nos encontramos con la 

articulación académica existente con otros centros de estudios (colegios, terciarios, 

organizaciones internacionales) que se pone de manifiesto en la firma de convenios. En 

este capítulo, también, se detallarán los beneficios que esta coordinación implica para 

los alumnos postulantes a estas universidades.  

 

3.2 Descripción cuantitativa del Sistema Universitario 

 

Tal como explicamos en el capítulo 1, las primeras universidades privadas fueron 

católicas en la década del 1900,  pero a partir de la segunda mitad del siglo XX hubo 

una fuerte expansión de este sector conformando una variada oferta académica. Este 

crecimiento puede confirmarse a partir de los siguientes valores: “El número de 

instituciones privadas creció un 260% entre los períodos 1959-1988 y 1988-2005, que 

se compara con el 173% que registró el sector universitario estatal.” (Del Bello, et al., 

2007: 241).  

 

Siguiendo con los datos de nuestro país, observamos que “en la actualidad hay un 

mayor número de instituciones privadas que estatales, pero que el peso relativo de las 

mismas en el total de alumnos está limitado a un 20% del total y a un 24% de los 

egresados. Es una representación sectorial muy inferior a las que registran Brasil, Chile, 

Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos.” (Del Bello, et al., 2007:285)  

 

Para dar cuenta de este desarrollo es interesante analizar cómo fue la evolución de la  

matrícula universitaria en los sectores público y privado en el período 1999-2009: 
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En el cuadro anterior (3.1) se observa que la tasa promedio de crecimiento de la 

matrícula en el período 1999-2009 en instituciones universitarias privadas es muy 

superior al que se observa en instituciones del sector estatal, siendo 6,3 en el primer 

caso y 2,2 en el segundo. Estos datos dan cuenta del fenómeno de crecimiento 

comentado anteriormente. 

 

Para completar esta información sobre la matrícula, observaremos en el cuadro que 

sigue la cantidad de alumnos que cursan alguna carrera universitaria (estudiantes) en el 

año 2009, diferenciando si lo hacen en una institución de gestión pública o privada. 

También, se indica el dato de la cantidad de egresados por rama de estudio y tipo de 

institución. 

 

Pública Privada Pública Privada

Ciencias Aplicadas 344.464 57.584 15.477 3.696

Ciencias Básicas 45.236 2.830 2.197 275

Ciencias de la Salud 179.072 39.346 12.490 3.785

Ciencias Humanas 223.286 47.190 9.860 4.913

Ciencias Sociales 511.851 190.651 29.428 16.008

Sin Rama * 8.640 - 0 0

TOTAL x gestión 1.312.549 337.601 69.452 28.677

TOTAL

Porcentaje x gestión 79,5% 20,5% 70,8% 29,2%

Rama

1.650.150 98.129

Estudiantes Egresados

 

 

 

 

 

Sector 1999 2002 2005 2007 2009 Tasa promedio crecimiento 1999-2009 

Instituciones Públicas 1056650 1257707 1295989 1270295 1312549 2,2 
Instituciones Privadas 183886 204612 257711 298770 337601 6,3 
TOTAL 1240536 1462319 1553700 1569065 1650150 2,9 

Año 

Cuadro 3.1- Matrícula por año en instituciones universitarias. Fuente: Departamento de 

Información Universitaria- SPU y  Anuario 2009 de Estadísticas Universitarias 

 

Cuadro 3.2- Cantidad de estudiantes y egresados según ramas de estudio y tipo  de gestión 

en  instituciones universitarias de nivel superior. Fuente: Ministerio de Educación, 

Anuario 2009 de Estadísticas Universitarias. Elaboración propia.  

Nota: (*) se refiere a ofertas académicas que por sus características pertenecen a distintas 

ramas de estudio. 
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En el cuadro anterior observamos que, en el año 2009,  el peso relativo de la matrícula 

de estudiantes del sector privado representa el 20,5% del total de alumnos y, por otra 

parte, el 29,2% del total de los egresados.   

Podemos inferir que existe una tendencia en los estudiantes de ambos sectores por la 

elección de carreras pertenecientes a la rama de las Ciencias Sociales (en las 

instituciones públicas 511.851 estudiantes, y en las privadas 190.651), y análogamente, 

las menos elegidas son las carreras pertenecientes a las Ciencias Básicas (45.236 

estudiantes en el sector público y 2.830 en el privado). 

 

Para agregar otros datos generales de los indicadores universitarios, proporcionamos en 

el siguiente cuadro la cantidad de instituciones
27

 de nivel superior de cada sector desde 

el año 1955 a la actualidad: 

Años Público Privado TOTAL

Antes del '55 7 - 7

1970 10 20 30

1975 26 22 48

1980 28 23 51

1990 33 29 62

1996 40 36 76

1999 41 48 89

2003 45 55 100

2008 48 57 105

2009 48 58 106  

 

 

 

Actualmente, distinguimos en el país cuarenta y seis universidades privadas y doce 

institutos universitarios privados (Total sector Privado año 2009 = cincuenta y ocho 

instituciones).  

En los últimos años el sector privado tuvo mayor crecimiento en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA), mientras que, las instituciones del sector público tuvieron 

                                                 
27

 Dentro de las instituciones de nivel superior encontramos universidades e institutos universitarios. Las 

dos sedes de universidades extranjeras fueron sumadas en el grupo de las universidades privadas 

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Universidad de Bologna), dado que a efectos de su 

tratamiento legal son reconocidas como instituciones privadas 

Cuadro 3.2- Número de  instituciones universitarias de nivel superior. Fuente: Ministerio 

de Educación, SPU. CIIE y  Anuario 2009 de Estadísticas Universitarias 
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mayor presencia en los partidos del conurbano bonaerense. Esto implica un mayor 

complejo de instituciones educativas de diferentes modelos, tamaño y desarrollo 

(Krotsch, et al., 2008). 

 

Para analizar esta expansión del sector, debemos considerar el grado de 

representatividad de la región a nivel nacional. Sabemos que, según los datos del censo 

nacional de poblacional de 2010, la población argentina presenta importantes 

diferencias en su distribución geográfica. La mayor concentración poblacional se 

registra en la Región Metropolitana (con un total  de 2.890.151 habitantes en CABA y 

9.916.715 habitantes en GBA) y pampeana (Buenos Aires con un total de 15.625.084 

habitantes, Santa Fe con 3.194.537, Entre Ríos con 1.235.994 y La Pampa con 

318.951), que concentran el 58% de la población total del país.  

 

Por lo expuesto, y dado que el análisis de esta tesis se basa en universidades privadas,  

consideramos que debido al nivel de incidencia que ellas tienen en CABA y GBA 

comparativamente con la totalidad del país (veintiséis universidades metropolitanas de 

un total de cuarenta y seis universidades privadas en el total del país representa un 

56,5%), es pertinente acotar el universo de análisis a la Región Metropolitana, pues las 

conclusiones que se extraen de este grupo resultan representativas al presentar el mayor 

porcentaje de matriculación del país. 

 

Para entender la distribución del sector privado y del público es importante tener en 

cuenta que en CABA se emplazan dos universidades públicas, la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) y una de las unidades regionales de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN); el resto de las instituciones públicas se distribuyen en diversos 

partidos del Gran Buenos Aires (En diecisiete  de los veinticuatro municipios de GBA 

se encuentran universidades con sedes rectorales o sus extensiones: Avellaneda, Ezeiza, 

Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Martínez, 

Morón, Quilmes, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López). Cabe señalar 

que, tanto las universidades públicas como las privadas, tienden a ofertar carreras de 
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grado y posgrado en distintas jurisdicciones, independientemente del lugar de 

emplazamiento de su sede rectoral. 

 

Detallamos en el cuadro que sigue la distribución de universidades en la Región 

Metropolitana: 

 

Jurisdicción Públicas Privadas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 24

Partido del Gran Buenos Aires 8 2

TOTAL 10 26

Universidades por jurisdicción- Región 

Metropolitana- Año 2009

 

 

 

 

 

Como ya hemos señalado, el sector privado tuvo una amplia expansión en los últimos 

años en todo el país diversificando sus propuestas; además,  la Región Metropolitana 

concentra mucha actividad tanto académica como comercial, y el análisis del grupo de 

universidades seleccionadas dará información relevante del funcionamiento de las 

mismas. Esta región es definida, en lo que compete a las instituciones universitarias, 

según la división establecida por la Resolución Ministerial N°602/95 que crea los 

Consejos de Planificación Universitaria Regional (CPRES).
28

  El listado de instituciones 

que conforman la Región Metropolitana se puede encontrar en el Anexo I.
29

 

                                                 
28

 La Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo obtiene su autorización definitiva de 

funcionamiento en el año 2010. Por tal motivo, no se encontró información de matrícula aún en las 

publicaciones estadísticas del Ministerio de Educación (la última es del año 2009) y tampoco aparece 

agregada en la lista de universidades metropolitanas declaradas por el CPRES. En la web institucional de 

dicha universidad se indica que el acceso a ella es irrestricto, por lo que tampoco agrega valor diferencial 

a este estudio. Por todo lo expuesto, no se la incorpora al universo de análisis. 

 
29

 Asimismo se aclara que no se estudiará el caso de la Universidad de Bologna (sede internacional en 

C.A.B.A.) pues en la misma de dictan carreras de posgrado y cursos de formación para cooperativas y 

pymes; para el estudio en esta tesis solo nos centramos en aquellas condiciones pedidas en las 

universidades para postulantes a carreras de grado. En las estadísticas del Ministerio de Educación la 

indica como categoría de Institución Extranjera.  

Cuadro 3.4- Número de instituciones de nivel superior. Fuente: Ministerio de 

Educación, SPU. CIIE  
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Es útil abordar la perspectiva de la región a partir de lo expuesto por Krotsch, quien 

comenta sobre las divisiones regionales establecidas en los centros de Planificación 

Regional de Educación Superior (CPRES) y sus consecuencias simbólicas: 

 

El concepto de área permite abrir la discusión en torno a los modos de 

coordinación interinstitucional que dependen de lo político-jurisdiccional en los 

cuales juegan un papel importante los centros de Planificación Regional de 

Educación Superior (CPRES) creados por la LES. Por otro lado, el concepto de 

región abre la perspectiva de la discusión del poder material y simbólico en el 

espacio en el que están insertas las distintas ofertas institucionales (…) (2008: 42). 

 

Las universidades privadas tuvieron un fuerte crecimiento de su matrícula, 

especialmente en los últimos treinta años. Observemos el cuadro que sigue que indica 

los valores de dicha matrícula en las universidades privadas seleccionadas: 

 

Regimen / Años 1982 1986 1995 2003 2006

Universidades Públicas 133.229 246.175 296.651 (*) 516.582 589.869

Universidades Privadas 66.454 - 91.582 163.692 206.362  

 

 

 

 

Según podemos concluir del cuadro 3.5, en el año 2006 se tiene un total de matrícula de 

796.231 alumnos inscriptos en la región Metropolitana
30

 (100%), que se distribuyen en 

589.869 en universidades de gestión pública (74%) y 206.362 en las de gestión privada 

(26%). 

 

Es por todo esto que, para el análisis del acceso al nivel  superior centraremos el estudio 

en las universidades privadas de la Región Metropolitana, independientemente si en las 

                                                                                                                                               
No consideramos para el análisis a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que es 

considerada para CPRES como Instituto Universitario Privado, y en las estadísticas del Ministerio de 

Educación está mencionada como Institución Internacional. 

 
30

 Estas conclusiones se extraen a partir de los datos que las universidades proveen al Ministerio de 

Educación, SPU. Estos tienen una leve distorsión cuando nos referimos a la Región Metropolitana, pues 

las universidades, como por ejemplo la UTN,  no desagrega esta información por sedes. A los fines de 

este trabajo de tesis, esto no altera significativamente  las conclusiones que se extraigan.  

Cuadro 3.5- Matrícula por sector institucional. Región Metropolitana. Fuente: Ministerio 

de Educación, SPU. CIIE  (*) se contabiliza la matrícula de la UTN total, aunque tenga 

varias sedes en diferentes regiones del país. 
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mismas se desarrollan carreras cortas o largas, pues los mecanismos de admisión, en 

general, no difieren en estos casos.  

 

Es decir, el universo de estudio se compone de veinticuatro universidades privadas
31

. 

En el cuadro que sigue indicamos la evolución del número total de inscriptos en cada 

institución privada seleccionada de nivel superior en el período 1999-2009. 

                                                 
31

 En este universo de estudio se hizo una separación en el análisis de la sede Universidad del Norte Santo 

Tomás de Aquino (sede CABA) pues en esta institución se forman solamente religiosos en carreras de 

Filosofía y Teología con grado universitario, Los aspirantes a esta carrera son alumnos que se capacitan 

para luego dedicarse a la misión de la Iglesia.  Las condiciones para los postulantes de esta institución son 

muy diferentes a las carreras de grado que se dictan en otras, pues está relacionado con la vocación 

religiosa. De todas maneras, incluimos la información estadística de esta casa de estudios. 
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Universidades privadas seleccionadas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Universidad Abierta Interamericana 10.252 15.838 14.046 14.509 15.330 16.128 16.418 16.696 17.322 18.822 18.961 6,3

Universidad Argentina de la Empresa 14.292 12.647 12.432 12.427 12.367 15.581 17.395 19.254 19.254 21.681 24.113 5,4

Universidad Argentina John F. Kennedy 20.369 21.287 20.936 18.624 17.833 17.417 16.940 16.678 15.992 15.359 14.347 -3,4

Universidad Austral 1.427 1.696 1.842 2.222 2.164 2.176 2.253 2.367 2.591 2.763 2.833 7,1

Universidad CAECE 2.564 2.475 2.645 2.235 2.333 2.522 2.705 2.831 2.831 3.459 4.380 5,5

Universidad de Belgrano 9.867 9.743 9.708 9.823 10.400 10.944 11.015 11.316 11.660 12.176 12.503 2,4

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 5.354 6.140 6.497 5.935 5.876 6.014 7.004 8.267 11.100 11.005 13.612 9,8

Universidad de Flores 1.680 1.924 2.050 2.145 2.521 2.947 3.259 3.329 3.404 3.556 3.589 7,9

Universidad de la Marina Mercante 1.792 1.116 1.689 1.575 1.793 2.164 2.124 2.775 3.438 3.812 4.076 8,8

Universidad de Morón 16.174 16.657 13.451 12.806 14.325 15.118 15.530 15.715 16.828 17.260 17.473 0,8

Universidad de Palermo 6.045 6.384 6.728 6.491 6.880 7.807 9.318 10.007 11.650 11.999 12.714 7,7

Universidad de San Andrés 575 567 679 700 678 707 673 732 823 821 895 4,5

Universidad del Cine 530 596 558 492 586 829 1.021 1.319 1.394 1.383 1.417 10,3

Universidad del CEMA 79 135 158 191 198 230 221 187 378 423 449 19

Universidad del Museo Social Argentino 2.330 2.346 2.558 2.558 3.167 3.591 3.858 3.765 3.839 3.705 3527 4,2

Universidad del Salvador 11.993 13.325 14.453 13.202 13.843 14.847 14.694 14.694 16.961 18.166 18.658 4,5

Universidad Favaloro 247 328 347 363 400 453 478 771 952 1.143 1.192 17

Universidad Maimónides 918 1.523 2.250 2.988 3.824 2.828 3.505 9.008 10.468 8.836 7.659 23,6

Universidad Torcuato Di Tella 973 984 1.137 1.187 1.161 1.155 1.181 1.196 866 992 928 -0,5

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 13.887 14.465 13.781 15.092 15.065 16.800 16.901 19.159 18.593 19.068 17.772 2,5

Universidad de la Fundación ISALUD … … … … 216 422 434 733 871 1.031 1.869 43,3

Universidad Católica de La Plata 4.675 3.522 3.423 3.444 3.837 3.741 4.321 5.362 5.891 6.313 6.469 3,3

Universidad Católica de Salta 9.406 11.373 13.431 14.460 16.028 19.563 19.466 22.928 24.912 26.069 26.050 10,7

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 3.278 3.421 4.080 4.319 5.844 6.282 6.893 7.279 7.469 7.986 7.773 9

Universidad Católica de Santiago del Estero 4.044 4.996 5.197 5.111 5.855 6.528 6.687 6.569 7.180 7.165 7.483 6,3

Total anual de las instituciones seleccionadas 142.751 153.488 154.076 152.899 162.524 176.794 184.294 202.937 216.667 224.993 230.742

Total anual del pais en universidades privadas 179.694 197.036 199.201 199.849 210.257 230.549 249.598 275.517 293.043 308.858 328.645

% del total anual de inst. seleccionadas sobre total país univ. Privadas 79,4% 77,9% 77,3% 76,5% 77,3% 76,7% 73,8% 73,7% 73,9% 72,8% 70,2%

Estudiantes inscriptos período 1999-2009
Tasa 

promedio 

crecimiento 

anual

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.6- Total de estudiantes inscriptos por año en títulos de pregrado y grado en período 

1999-2009 y tasa promedio anual según institución de gestión privada. Fuente: Departamento 

de Información Universitaria SPU, Ministerio de Educación, Anuario de Estadísticas. 

Elaboración propia. 

Nota: Para las instituciones con sedes en varias ciudades, se indica el total de inscriptos para la 

misma, dado que no se cuenta con la información desagregada. 
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En el cuadro anterior podemos observar que la matrícula en las instituciones 

universitarias privadas de la Región Metropolitana representa el 70,2 % del total de 

inscriptos del país en el año 2009,  por lo que el análisis  realizado sobre este grupo 

resulta representativo en un alto porcentaje para dicho sector. 

 

3.3. Tendencias y discusiones en torno a la selección 

 

La reflexión de diversos autores ponen en evidencia la problemática/ discusión en torno 

al tema de la necesidad o no de utilizar criterios de selección de alumnos para el ingreso 

a estudios de nivel superior. Estos principios de la discusión exponen una serie de 

variables a considerar para no perder de vista a quien es uno de los principales afectados 

en estas decisiones institucionales, que es el propio alumno. Vale decir: 

 

Individualmente considerados, los alumnos conforman un conjunto altamente 

heterogéneo. Ello responde a diversos factores: nivel de conocimiento alcanzado 

durante la escuela secundaria, distribución del ingreso y la riqueza, ubicación 

geográfica, medio social del cual provienen, nivel de acceso a la información, etc.  

Todo ello es relevante a la hora de identificar los grados de accesibilidad al 

sistema universitario. En todo caso el rasgo central es la heterogeneidad y como 

tal, los sistemas de acceso a la universidad deben necesariamente considerar a éste 

como un dato central de los diseños institucionales. (Coraggio y Vispo, 2001: 214) 

 

Siguiendo al autor, es válido decir que para implementar políticas de admisión en las 

universidades es fundamentalmente necesario tener en cuenta una serie de factores, 

relacionados con las particularidades sociales e individuales de los aspirantes,  dada la 

importancia del proceso de ingreso a los estudios superiores. Asimismo, resulta 

importante  concentrar esfuerzos en conseguir una adecuada articulación de niveles en 

pos de lograr optimizar la transición entre ellos  para lograr el objetivo de que la mayor 

cantidad de alumnos posibles lleguen a terminar sus estudios de nivel superior: “La 

admisión a este nivel de enseñanza plantea, en efecto, la necesidad de lograr una 

adecuada articulación en el nivel medio, conciliando el derecho a completar la 

educación que derive de la igualdad de oportunidades con la búsqueda de una creciente 

calidad académica.” (Jozami,  1999) 

 

Al referirse a los diferentes modos de implementar un sistema de acceso en el nivel 

universitario, Del Bello (2007) clasifica el sistema de admisión de las universidades 
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utilizando tres categorías: sistemas de admisión no selectivos, selectivos y sistemas 

mixtos
32

. 

La selectividad consiste en la realización obligatoria de un examen de 

conocimientos, en las áreas vinculadas o no a la carrera particular. En el extremo 

de la selectividad se aplica al sistema de cupo (numerus clausus), donde la 

institución selecciona a los postulantes con más altas calificaciones. (Del Bello, et 

al., 2007: 307). 
 

Como ya mencionamos en el Capítulo 1, la legislación vigente dispone que es 

atribución de las universidades establecer sus condiciones de acceso, por lo que se han 

implementado en estos años diferentes sistemas.  Diversos autores opinan sobre este 

tema, en particular sobre la incidencia que el proceso de admisión tiene  sobre los 

ingresantes a este nivel, basándose en la concepción de que el sistema selectivo y la 

retención están vinculados positivamente: 

Sin embargo, el grueso de la matrícula es todavía admitida en las universidades sin 

pasar por proceso de selección alguno. Por otra parte, hay evidencia que muestra 

que el crecimiento del número de ingresantes no es acompañado por un correlativo 

crecimiento del número de graduados, y que ello, al menos en parte, está asociado 

a la existencia o no de sistemas de admisión a la universidad.  (Jozami, 1999) 

 

Este debate se nutre de posiciones diversas, por lo que seguimos encontrando posturas 

que sostienen la necesidad de generar procesos selectivos en el propio proceso de 

admisión, entendiendo que esto favorece los índices de retención: 

 (…)es de sentido común que los sistemas universitarios con sistemas selectivos 

logran al finalizar el primer año universitario una tasa de retención de alumnos 

superior a los que no aplican selección alguna.  Al observar los datos de la 

Secretaría de Políticas Universitarias sobre retención de los ingresantes que tienen 

las diferentes instituciones universitarias argentinas, de acuerdo con la variable re 

inscriptos por año de ingreso a la carrera, se aprecia que el promedio de 

ingresantes 2003 que continuó con sus estudios en 2004 fue el 70% en las 

universidades privadas…. Los datos pueden contribuir a validar la hipótesis sobre 

la relación entre el rendimiento académico y las estrategias de admisión. (Del 

Bello, et al., 2007:316).  

 

En nuestro país no hay estudios longitudinales o transversales que describan las 

condiciones de acceso a instituciones de educación superior junto con la permanencia de 

los alumnos dentro del sistema (las políticas de retención que implementan las 

universidades) y hay poca información sistematizada.  Lo cierto es que cada vez existe 

un mayor consenso en que las universidades deben asegurar, en lo posible, que el 

                                                 
32

 Se utiliza la categoría ‘sistema mixto’ para describir aquellos en los que conviven en la misma 

universidad diferentes sistemas de admisión según la carrera. En algunas se aplican criterios selectivos de 

admisión y en otras no. 
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alumno complete su ciclo universitario exitosamente y dentro de un sistema de calidad. 

En otros términos, las universidades están sometidas a una presión constante del Estado 

y de la sociedad a fin de que cumplan con la misión que se les ha encomendado.  Como 

menciona Emilio Tenti Fanfani, que es Coordinador del Área de Diagnóstico y Política 

Educativa, de la UNESCO en Buenos Aires: “Es sabido que existen condiciones 

formales para acceder a la educación superior. El certificado de fin de estudios 

secundarios es una de ellas. Sin embargo, el título (de bachiller, perito mercantil, etc.) 

no es una condición suficiente para ingresar y progresar en las instituciones de 

educación superior.” (2002: 9) 

 

La problemática del acceso requiere decisiones de diversos actores, tanto en la propia 

institución universidad como en  la política educativa nacional. Encontramos sectores 

que sostienen la necesidad de plantear un examen en todas las universidades de nuestro 

país como signo de progreso y en busca de la mejora de la calidad. Diferentes 

representantes de las políticas públicas sostuvieron esta propuesta, tal como se 

manifestó en la década anterior Susana Decibe, quien estuvo a cargo del Ministerio de 

Educación en el período 1996 a 1999: 

 

 (…) se observa que mientras la mayoría de los países han instaurado diversas 

prácticas de selección de los estudiantes para el ingreso al nivel superior, en la 

Argentina se ha mantenido por mucho tiempo la idea de ‘ingreso irrestricto’, 

sostenida por diversos sectores universitarios como un verdadero dogma. 

Creemos, sin embargo, que si estamos en verdad comprometidos con los objetivos 

de mejorar la calidad de la formación universitaria y de asegurar la igualdad, la 

idea del ingreso irrestricto ya no se sostiene. En este sentido, debemos estar muy 

atentos a la experiencia internacional. En todo el mundo, por alguna razón, se 

están transitando otros caminos en esta materia. Con la idea del ingreso irrestricto 

estamos en verdad quedando como una excepción, cada vez más difícil de 

justificar si atendemos a las demandas y los reclamos de la sociedad de nuestros 

días. Afortunadamente, varias de nuestras universidades han advertido el error y 

están transitando otros caminos. 

Hoy se nos exige ampliar las oportunidades de educación superior. El proceso de 

democratización de la sociedad, el principio de igualdad de oportunidades y las 

crecientes demandas del mercado laboral, así lo demandan. Pero al mismo tiempo 

tenemos el deber profesional y ético de contribuir a mejorar la calidad de la 

formación de nuestros graduados, lo cual es, también, una exigencia lógica de la 

sociedad. El verdadero desafío consiste en encontrar respuestas que compatibilicen 

adecuadamente esas demandas en tensión. (1999: 12) 

 

Estas palabras fueron registradas hace más de una década, pero plantean algunas 

cuestiones que siguen siendo actuales y que resultan pertinentes para la reflexión. En 



86 

principio, porque se incluye una mirada internacional que contribuye a enriquecernos; la 

experiencia de otros países permite pensar en diversos caminos para lograr mejoras en 

el sistema de educación superior. Por otro lado, una mirada hacia adentro permite 

también reflexionar sobre el rol del nivel superior en relación a la sociedad argentina, 

entendiendo la importancia de analizar si se están cumpliendo los objetivos que ella 

demanda. 

 

Esta mirada al interior del sistema universitario instala, también, el debate sobre la 

importancia de los procedimientos de admisión de estudiantes en la mejora de la calidad 

de los egresados. Una buena selección de los aspirantes, dentro de la lógica de las 

universidades privadas, es necesaria para inducir cambios favorables en el proceso y en 

los resultados finales.  Con esta concepción, una gran cantidad de universidades 

privadas (tal como desarrollaremos más adelante en este capítulo) implementan un 

sistema de evaluación en el cual se puedan demostrar las capacidades para el estudio,  

para ello resulta necesario someter a los solicitantes a una competencia directa.   

 

El concepto de ‘competencia directa’ está asociado al concepto de ‘evaluación’. El 

proceso de evaluación debe ser concebido a partir de normas específicas que garanticen 

a todos los participantes la igualdad competitiva. Los resultados de dicho proceso deben 

ser justos y objetivos, dado que su función es legitimar a los admitidos y garantizar a los 

no admitidos un procedimiento equitativo.   

 

Para la mayoría de las universidades privadas argentinas no es suficiente el mérito del 

estudiante en sus estudios secundarios como único criterio para el ingreso.  Entendemos 

como ’mérito’ el promedio de calificaciones que el estudiante obtuvo en el colegio 

secundario o nivel medio, debido a que es el documento que avala la trayectoria escolar 

del alumno y que refleja, además de la capacidad académica, la dedicación, el esfuerzo, 

el cumplimiento de ciertas tareas y diversos requisitos como puede ser la asistencia 

entre otros.  

 

Si bien existen diferentes criterios para seleccionar los candidatos a ingresar a la 

universidad, como se observa en los diferentes países estudiados en el Capítulo 2 de este 

trabajo, las autoridades educativas de los mismos, en general, manifiestan preocupación 

sobre la permanencia de sus estudiantes y la finalización de su  carrera universitaria.  
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Como hemos visto, la deserción o el desgranamiento que se produce principalmente en 

los primeros años de la carrera, es uno de los problemas que ha propiciado la 

preocupación de los expertos. Esto ha llevado a problematizar cuáles deben considerarse  

como indicadores de predicción para aceptar a un estudiante en la universidad. 

"Estudios internacionales refuerzan la idea de que determinadas aptitudes y 

motivaciones –más allá de los conocimientos necesarios para poder seguir estudios de 

este nivel educativo– son además factores muy vinculados al éxito o fracaso académico 

posterior" (Ferrer, 1998: 501).  

 

El tema de la deserción de los primeros años es una realidad común que también toca a 

nuestras universidades y preocupa a los actores de nuestro sistema educativo. 

Al respecto, Susana Decibe opinaba sobre este tema durante su época de gestión: 

 Debemos recordar, en ese sentido, que las condiciones de ingreso están 

estrechamente asociadas a las posibilidades de permanencia y avance de los 

alumnos en el sistema, a la consideración de las capacidades y de los saberes que 

el sistema universitario requiere de los egresados del nivel medio, a los costos 

relativos de los distintos sistemas de admisión, a la capacidad que ellos tengan de 

predecir el posterior desempeño académico de los alumnos.” (1999: 13) 

 

Su visión del tema y la argumentación  sobre la relación entre las condiciones de 

ingreso y la retención en los primeros años es compartida por otros autores, que también 

han estado en el escenario de la educación de nivel superior del país, como por ejemplo 

Guillermo Jaim Etcheverry
33

: 

 

Quedan así expuestas estas observaciones, limitadas a dos puntos que considero 

esenciales: la complejidad de los elementos que determinan la permanencia de los 

jóvenes en el sistema universitario y, por otro lado, la necesidad de prestar una 

mayor atención a los momentos iniciales que corresponden a la transición de los 

jóvenes entre el colegio secundario y la educación universitaria, etapa a la que no 

siempre asignamos la trascendencia que tiene para el desarrollo posterior del 

estudiante. (Etcheverry, 2000: 189) 

 

Por lo expuesto, es deseable que un mecanismo de admisión, además de ser justo, sea 

predictor del éxito de cada uno de los aspirantes. Para esto, no es suficiente tomar en 

cuenta la capacidad, los conocimientos y las habilidades de un potencial estudiante 

universitario. 

 

                                                 
33

 Guillermo Jaim Etcheverry es médico y académico, fue rector de la UBA entre los años 2002 y 2006. 

Es miembro de la Academia Nacional de Educación. 
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Como conclusión podemos afirmar que, muchos autores y diversos estudios muestran 

las ventajas de plantear un examen de ingreso, dado que el mismo conlleva beneficios 

que redundan en el propio estudiante.  En el  Seminario Internacional Sistemas de 

Admisión  del año 1999 realizado en la Ciudad de Buenos Aires, diversos expositores de 

distintos países han desarrollado argumentos sobre esta necesidad. En palabras del Lic. 

Jorge Hernández Uralde, perteneciente al Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior de México: 

 

Veo los exámenes de selección de alumnos como instrumentos siempre 

convenientes y útiles en varios sentidos y no sólo como un proceso inevitable 

cuando hay una gran desproporción entre los aspirantes a ingresar y las plazas 

disponibles en una institución educativa. 

Considero conveniente que los sistemas educativos establezcan procedimientos de 

evaluación que permitan y se propongan diferenciar entre la idoneidad de un 

estudiante para concluir un ciclo educativo –y recibir la certificación 

correspondiente- y la aptitud de ese mismo estudiante para proseguir con 

programas de estudio de mayor complejidad y diferente naturaleza. 

Entiendo que la selección de estudiantes, vista como un proceso de evaluación 

diagnóstica y vista también como instrumento para contender con una demanda 

excesiva, ha de fincarse principalmente en indicadores de aptitud académica… 

Por último, considero importante estar atento a no tropezar con juicios maniqueos 

e interpretaciones ideológicas. No ignoro que nuestra sociedad sufre por las 

carencias y las marginaciones y, por supuesto, soy consciente de la desigualdad de 

condiciones en que los distintos grupos participan en los concursos de selección. 

Pero no creo que suprimir las evaluaciones vaya a evitar las carencias y la 

desigualdad de condiciones; tampoco considero que el ingreso irrestricto a las 

universidades sea una solución. En la marginación social, la dificultad de un 

examen es el menor de los problemas. Los exámenes hacen evidentes las 

diferencias y los contrastes, pero no son su causa. Eliminar los exámenes y las 

evaluaciones no solucionará los problemas de concentración de riqueza, ni de 

insuficiente inversión en el sector social; en cambio, su eliminación impedirá 

identificar y atacar problemas más simples, que están en el sistema educativo, que 

pueden resolverse pese a esa pobreza y esa injusta distribución de la riqueza. 
(1999: 93) 

 

En este apartado hemos expuesto argumentos de diferentes autores que sostienen que la 

selección puede contribuir en la retención de alumnos en primer año de la universidad, y 

que la sociedad y los actores de las políticas educativas son responsables de buscar 

elementos o implementar acciones a favor de la continuidad de los alumnos en el nivel 

superior.  

Sin embargo, la selección no es la única solución a este problema ni podemos asegurar 

con lo investigado que la mera implementación de la evaluación asegura evitar la 

deserción. Problemas relacionados con la vocación individual de cada postulante, con la 

diversidad de la oferta educativa, con diversas problemáticas sociales existentes, son 
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otros factores a tener en cuenta. Es importante señalar que, no nos detendremos en el 

análisis de todos ellos en esta tesis, pues el foco no es la retención de alumnos, sino lo 

que sucede en el proceso de admisión en las universidades privadas. 

 

3.4 Características de los sistemas de acceso en las universidades privadas de la 

Región Metropolitana 

 

Para considerar a un postulante como alumno de la universidad se solicitan ciertas 

condiciones para el acceso que debe cumplimentar. Tendremos en cuenta los siguientes 

aspectos como guía para realizar una clasificación de los sistemas de admisión de 

alumnos en cada institución a analizar, de manera de categorizarlos según los términos 

elaborados por Duarte (2004: 85)
 
y las subclasificaciones que surgen luego del trabajo 

de campo de las universidades privadas: 

 

1) Admisión por competencia: dentro de la institución se establecen cupos y se 

otorgan las plazas a quienes, en orden de mérito del conjunto de postulantes, 

cumplen con los requisitos establecidos (exámenes de selección y/u otros 

requisitos) 

2) Admisión por calificación: se fijan los requisitos mínimos considerados como 

los necesarios para que el postulante acceda a la condición de alumno de la 

institución, es decir, Se establecen requisitos de ingreso y quien los posee es 

admitido como alumno. En esta clasificación la universidad es quien establece el 

umbral que considera válido para certificar las aptitudes para iniciar la carrera de 

grado universitario.  

3) Admisión libre: no se establecen requisitos adicionales a la sola condición de 

haber finalizado el nivel medio. En algunos casos se pueden ofrecer cursos de 

nivelación de asistencia obligatoria con examen no eliminatorio o bien, sin 

examen. 

 

Estas tres categorías son mutuamente excluyentes. Además agregamos, a partir del 

estudio realizado en las instituciones, una subclasificación dentro de la admisión por 

calificación, pues ésta puede tener dos tipos de intervención por parte de la universidad 

al momento de la inscripción: 
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a) Calificación interna: el sistema propone la selección mediante cursada de 

materias y examen eliminatorio organizado por la institución como ciclo previo 

para los postulantes. Al aprobar el examen y cumplir también los requisitos de 

asistencia al curso (en caso que esto sea exigido) son admitidos como alumnos. 

 

b) Calificación externa: En este sistema la universidad establece que la calificación 

meritoria del alumno realizada por el colegio o el certificador externo coincide 

con el estándar mínimo que la institución requiere para ser considerado alumno 

universitario. Encontramos en esta sub-categoría algunas variables propias, las 

que mencionaremos brevemente (ver Anexo II): 

 

b.1) Convenios con colegios de nivel medio: las instituciones universitarias 

privadas realizan convenios de cooperación con colegios de nivel medio, con el 

propósito de promover la articulación entre ambos y favorecer el paso al nivel 

universitario de sus alumnos. El postulante es admitido como alumno 

universitario si acredita un promedio mínimo en su ciclo secundario de 

procedencia.  

 

b.2) Convenios con instituciones que realizan certificaciones externas: las 

instituciones universitarias privadas establecen convenios con diversos 

organismos como por ejemplo,  la Organización del Bachillerato Internacional 

(I.B.O.,)que expide el diploma del Bachillerato Internacional; o con la 

Asociación Civil Educadores Asociados del Río de La Plata (E.S.S.A.R.P.) que 

expide las certificaciones del AICE, el IGCSE, el ICE y otros
34

.  Si el postulante 

cumple con las condiciones pautadas en dicho convenio,  es admitido como 

alumno.  

 

b.3) Reconocimiento de otros Bachilleratos Internacionales: las instituciones 

universitarias privadas aceptan los títulos obtenidos en el Bachillerato Francés, 

Alemán o Italiano. Cada universidad establece los requisitos mínimos requeridos 

para cada diploma. 

 

                                                 
34

 AICE: Certificado Internacional Avanzado de Educación; ICE: Certificado Internacional de Educación; 

IGCSE: Certificado Internacional de Educación Secundaria. 
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b.4) Materias o carreras aprobadas en otra universidad o terciario: algunas 

universidades consideran que el postulante ya adquirió la “madurez educativa” 

necesaria por haber cumplimentado el cursado y aprobación de un número 

mínimo de materias en otra institución universitaria, o bien, porque obtuvo el 

título/certificado previo de un instituto terciario que lo habilita a completar un 

ciclo de Licenciatura de grado. 

 

 

Otras condiciones requeridas para la admisión 

 

Si  bien en todo lo expuesto, mencionamos requisitos de tipo académicos para el 

postulante al momento de iniciar el proceso de admisión, cabe mencionar también que, 

a estos se agregan, en algunos casos, otro tipo de condiciones: 

 

- Presentar un apto psicofísico para estudios universitarios (Universidad Abierta 

Interamericana, Universidad de la Marina Mercante, Universidad Maimónides, 

Universidad de Palermo, Universidad Católica de La Plata, Universidad Católica 

de Salta). 

-  Rendir un examen nivelatorio de inglés, de tipo no eliminatorio, para todas las 

carreras a la que aspira ingresar dentro de la universidad (Universidad Argentina 

de la Empresa).  

- Rendir un examen de castellano, oral, escrito y de comprensión, para los 

alumnos de habla no hispana (Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales). 

- Presentar un ensayo breve explicando los motivos por los cuáles elige la carrera 

y universidad (Universidad CEMA). 

- Entrevista previa y audiometría, en el caso de la carrera de Fonoaudiología 

(Universidad del Salvador); estudio ergométrico y radiografía de tórax para 

carrera de Licenciatura en Educación Física (Universidad Católica de La Plata) 

- Conocimiento básico de los futuros instrumentos relacionales del 

Musicoterapeuta: voz, sonido, música, instrumentos o examen de idoneidad 

musical para la carrera de Artes Musicales. (Universidad Maimónides). 

- Certificados de idiomas y de experiencias laborales (Universidad de San 

Andrés). 
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- Certificado de vacunación para la carrera de Odontología (Universidad 

Kennedy). 

- Autorización de viaje, sólo en el caso de menores de edad, para la carrera de 

Ingeniería Agronómica (Universidad de Morón). 

 

Además de estas condiciones, también existen otras de tipo económicas. En las 

universidades privadas del país existe un monto en dinero que se abona como 

retribución a la institución en concepto de educación y servicios. Estos montos son 

diferentes entre sí (aún refiriéndose al mismo concepto, sea matrícula o cuota mensual) 

según se observa en diferentes universidades. En este sentido, no hace al interés del 

estudio de este trabajo analizar estas diferencias. 

  

De acuerdo a lo desarrollado respecto a los distintos modos de admisión de las 

universidades, confeccionamos un cuadro que indica cuál o cuáles son los criterios de 

acceso en cada una de las instituciones privadas de la Región Metropolitana. Como 

podremos observar en muchos casos encontramos distintos modos en una misma 

universidad, esto ocurre pues, en general, las Facultades tienen poder de decisión en este 

tema. 
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Sistemas de Admisión de las universidades privadas 

estudiadas

Interna Externa

Abierta Interamericana X

Argentina de la Empresa X X

Argentina John F. Kennedy X

Austral X X

Belgrano X X

CAECE X X X

Católica Argentina X X X

Católica de La Plata X

Católica de Salta X X

Católica de Santiago del Estero X

CEMA X X

Ciencias Empresariales y Sociales X

Cine X

Favaloro X X X X

Flores X

ISALUD X

Maimónides X X X

Marina Mercante X

Morón X X X

Museo Social Argentino X

Palermo X

Salvador X X X

San Andrés X X

Torcuato Di Tella X X

Por calificación
Universidad Libre

Por 

competencia

 

 

 

 

A partir de este primer cuadro donde se detalla el tipo de admisión de cada universidad, 

indicamos a continuación la dimensión de los sistemas en función de la matrícula de 

cada uno. 

 

Presentamos seguidamente un cuadro con aquellas universidades que tienen un único 

sistema de admisión y la matrícula estudiantil en cada una para el año 2009
35

. 

                                                 
35

 Este trabajo se completa con la información que provee el Ministerio de Educación en el Anuario de 

Estadísticas de Universidades del año 2009.  es importante aclarar que la información que allí se 

encuentra respecto de cada universidad no está desagregada en las sedes que cada una posee (por 

ejemplo: la Universidad CAECE tiene sede central en CABA y subsedes en San Isidro y Mar Del Plata) 

por lo que existe una distorsión de la información si nos referimos sólo a conclusiones que se extraen de 

la matrícula de la región Metropolitana.  

Cuadro 3.7- Sistemas de admisión de las Universidades Privadas de la Región Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Listado y matrícula de las Universidades privadas de la Región Metropolitana con un 

único sistema de Admisión 

Universidad Matrícula Universidad Matrícula Universidad Matrícula

Abierta Interamericana 18.981 Argentina John F. Kennedy 14.347

Argentina de la Empresa 24.113 Cine 1.417

Austral 2.833 Flores 3.589

Belgrano 12.503 Marina Mercante 4.076

Católica de La Plata 6.469 Museo Social Argentino 3.527

Católica de Santiago del Estero 7.483 Palermo 12.714

CEMA 449

Ciencias Empresariales y Sociales 13.612

ISALUD 1.869

San Andrés 895

Torcuato Di Tella 928

TOTAL 0 TOTAL 90.135 TOTAL 39.670

Admisión por Competencia Admisión por Calificación Admisión Libre

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en este cuadro que ninguna universidad privada tiene como sistema de 

acceso único la admisión por Competencia. Del universo analizado se encuentran once 

universidades cuyo sistema es por Calificación, que representa el 46% del total 

estudiado (90.135 estudiantes); y seis universidades con ingreso Libre, que representa el 

25% del total del grupo analizado (39.670 estudiantes). 

 

Las siete universidades restantes (29%) tienen múltiples sistemas de admisión (93.184 

estudiantes), y representan la mayor matriculación en este universo de análisis. En el 

cuadro que sigue indicamos la matriculación en cada universidad. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Pero dado que, el objetivo del trabajo es analizar los sistemas de acceso en las universidades privadas, 

independientemente de su matrícula, debido a que la misma no es condición para la decisión institucional 

del tipo de acceso que allí se implementa, sino más bien una cuestión de política interna, este desvío no 

afectará las conclusiones que elaboraremos.  

 

Cuadro 3.8- Universidades privadas seleccionadas de la Región Metropolitana agrupadas por 

tipo de admisión y la matrícula de estudiantes inscriptos en cada una en el año 2009. Fuente: 

Departamento de Información Universitaria SPU, Ministerio de Educación, Anuario de 

Estadísticas 2009. Elaboración propia. 

Nota: Para las instituciones con sedes en varias ciudades, se indica el total de inscriptos para la 

misma, dado que no se cuenta con la información desagregada. 
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Listado y matrícula de las Universidades privadas de la Región Metropolitana con 

múltiples sistemas de Admisión 

Interna Externa

CAECE X X X 4.380

Católica Argentina X X X 17.772

Católica de Salta X X 26.050

Favaloro X X X X 1.192

Maimónides X X X 7.659

Morón X X X 17.473

Salvador X X X 18.658

93.184

Universidad Libre
Por calificación Por 

competencia
Matrícula

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

En el universo analizado encontramos mayormente universidades de gestión privada 

donde existe el sistema de admisión por Calificación. Aún en algunas conviven tanto el 

tipo de ingreso Libre como  por Calificación, tal como se muestra en el cuadro anterior. 

Respecto de la matrícula total de las universidades privadas seleccionadas para el año 

2009 (222.989 alumnos = 100%) y su distribución en las categorías analizadas, 

podemos extraer las siguientes conclusiones: el 40,4% (90.135 / 222.989) de los 

alumnos admitidos en estas universidades ingresó mediante un sistema por Calificación, 

el 17,8% (39.670 / 222.989) lo hizo por un sistema de admisión libre, el 41,8% restante 

(93.184 / 222.989) fue admitido en universidades con sistemas múltiples (en los que 

conviven dos o tres categorías).  

 

De los datos presentados podemos inferir que parece existir una tendencia 

generalizada entre las universidades privadas a evaluar a sus ingresantes. Resulta 

importante entonces, analizar si esta decisión institucional implica una concepción que 

entiende que este tipo de sistema por calificación tiene alguna relación con el 

desempeño posterior de los alumnos dentro de la carrera.  

Cuadro 3.9- Universidades privadas seleccionadas de la Región Metropolitana con 

múltiples sistemas de admisión y la matrícula de estudiantes inscriptos en cada una en el 

año 2009. Fuente: Departamento de Información Universitaria SPU, Ministerio de 

Educación, Anuario de Estadísticas 2009. Elaboración propia. 

Nota: Para las instituciones con sedes en varias ciudades, se indica el total de inscriptos para 

la misma, dado que no se cuenta con la información desagregada. 
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Puesto que esta información es difícil de obtener por parte de todas las universidades 

estudiadas (dado que no la brindan abiertamente a quien la solicite), hemos estudiado un 

caso en una universidad privada de CABA para obtener una muestra que permita inferir 

algún tipo de aproximación al respecto. Analizamos una cohorte de estudiantes 

ingresantes en marzo de 2006 en la Universidad Argentina de la Empresa, los resultados 

de esta investigación se desarrollan en el Capítulo 5. 

 

3.5  Apoyo didáctico y orientación vocacional 

 

Las universidades implementan diversos tipos de acciones compensatorias ante la 

preocupación generalizada de la falta de condiciones académicas con las que llegan sus 

aspirantes. Dentro de estas estrategias encontramos que en los sistemas de admisión 

(sean de acceso Libre o por Calificación) se desarrollan cursos remediales de materias 

básicas (Matemática, Lengua, Estudios Sociales) que suelen llamarse ‘Cursos de 

apoyo’,  y talleres o charlas orientativas sobre las carreras. 

Estas acciones apuntan a ofrecer ayuda al postulante, sea para el momento de rendir el 

examen de ingreso, al momento de definir su vocación profesional y posterior 

inscripción a la carrera, o bien, simplemente para apuntalarlo en el recorrido con éxito 

de su primer año de estudios. 

 

La gran mayoría de las universidades utiliza material elaborado por sus docentes como 

recurso didáctico para el desarrollo de los cursos de apoyo que brindan en las materias 

básicas que mencionamos. A esto se suma que, la existencia de nuevas tecnologías 

brinda herramientas adicionales para esta práctica, como ser: tutorías virtuales y 

presenciales, clases magistrales que pueden ser escuchadas en la web institucional, 

información por e-mail, material de estudio grabado en CD-ROM, o ayuda mediante 

foros que trabajan en internet. 

 

A esta posibilidad de comunicación y elementos didácticos que recibe el alumno, se 

agregan otras herramientas que le aportan otro tipo de información referida a la 

institución en sí misma y a la carrera, como por ejemplo: 

- Charla sobre la misión y proyecto institucional de la universidad. 

- Posibilidad de tener una entrevista con el director de la carrera. 
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- Presenciar las conferencias que las facultades organizan para presentar las 

carreras que dentro de ellas se dictan. 

- Asistir a un curso denominado de ‘iniciación a la vida universitaria’ y/o a un 

curso de aprendizaje académico específico de la carrera.
36

 

 

En algunas universidades se llevan a cabo cursos de apoyo con modalidad a distancia 

que finalizan con un examen presencial, o en ocasiones la evaluación también es virtual. 

Esto permite facilitar el acceso a  un grupo de aspirantes interesados en seguir alguna 

carrera dentro de la institución que, por diferentes motivos, no pueden/ quieren realizar 

el proceso de modo presencial. Generalmente, esta preferencia de modalidad de curso 

on-line es elegida por postulantes que residen fuera del lugar donde está emplazada la 

universidad o, en ocasiones, para quienes están cursando el último año del nivel 

secundario. Por ejemplo, la UCA implementa un “Programa de ingreso a distancia” de 

tipo semi-presencial con acompañamiento tutorial, soporte informático y clases 

optativas y obligatorias. 

 

Todas estas estrategias implementadas por las universidades en apoyo del aprendizaje 

del alumno, se complementan, en algunos casos, con charlas de orientación vocacional 

que el postulante puede optar por recibir con anterioridad a la inscripción de la carrera 

de interés. Estos espacios se ofrecen en gabinetes propios de la universidad con 

especialistas en el área de Psicología o Pedagogía y suelen ser gratuitos. En ninguna de 

las universidades estudiadas se indica que se trate de una instancia de asistencia 

obligatoria para el alumno, sino más bien como un servicio adicional que brinda la 

universidad como un valor agregado.   

 

3.6  Conclusiones 

 

De acuerdo a lo que explicamos en el presente capítulo, la tendencia generalizada en las 

universidades privadas analizadas es adherir a un modelo de acceso por Calificación o 

                                                 
36

 En la UAI, por ejemplo, se ofrece la charla de iniciación universitaria donde se presenta el plan de 

estudio e incumbencias de la carrera, así como también una charla sobre la misión y proyecto institucional 

(estas son de asistencia obligatoria). En otros casos, como la UCES, realizan una charla denominada “Una 

introducción a la cultura académica universitaria”, cuyo objetivo es que los ingresantes inicien su proceso 

de integración a la universidad. 
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bien un modelo de acceso “Mixto” (en el que conviven el ingreso Libre y por 

Calificación, a veces agregando, también, el acceso por Competencia).  

Del universo analizado se encuentran once universidades cuyo sistema es por 

Calificación, que representa el 46% del total estudiado (90.135 estudiantes); y seis 

universidades con acceso Libre exclusivamente, que representa el 25% del total del 

grupo analizado (39.670 estudiantes). 

Las siete universidades restantes (29%) tienen múltiples sistemas de admisión (93.184 

estudiantes), y representan la mayor matriculación en este universo de análisis. 

 

No hay una relación entre la matriculación y el tipo de acceso, así encontramos que en 

universidades “grandes” como la UCA (17.772 estudiantes) o UADE (24.113 

estudiantes) y en otra de tamaño “pequeño” como CEMA (449 estudiantes) se rigen por 

un sistema de acceso por Calificación. 

 

El análisis que hemos realizado  de las universidades privadas de la Región 

Metropolitana y a las diferencias encontradas en ellas, sirve para sustentar lo expuesto 

por algunos autores:  

(…) considerando la totalidad de las universidades donde la oferta académica es 

selectiva, más las instituciones que aplican formas mixtas, y las que realizan 

actividades previas al ingreso que si bien no tienen carácter selectivo, implican una 

instancia de disuasión para aquellos aspirantes a alumnos con fuertes déficits de 

conocimientos, puede concluirse que el sector privado universitario argentino regula 

el ingreso de sus alumnos. (Del Bello, et al., 2007:307). 
 

 

A partir de esta descripción del sistema universitario privado argentino nos 

detendremos a observar cuáles son las propuestas que se plantean como acciones 

que favorecen el paso de la escuela media a la universidad. Estas provienen de 

diferentes autores, representantes de diversos sectores del nivel universitario 

(tanto en la esfera pública como en la privada) y de la propia escuela media. Estas 

las desarrollaremos en el Capítulo 4. 
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4 
 

Acciones implementadas para 

favorecer el paso de la escuela media 

a la universidad 
  

 

 

4.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se esbozan algunas políticas implementadas en el ámbito 

educativo de nuestro país con el propósito de generar instancias de articulación entre el 

nivel medio y nivel superior. Estas acciones apuntan a disminuir las dificultades de los 

alumnos en la transición entre ambos niveles.  

Diversos estudios sobre las altas tasas de deserción del primer año universitario ponen 

de manifiesto, en alguna medida, que las dificultades en el paso de un nivel a otro por 

parte de los alumnos están presentes en todos los sistemas de admisión.  Con el fin de 

ilustrar las propuestas de modificaciones estructurales dentro del sistema educativo de 

nivel medio, mencionaremos algunos proyectos lanzados por la Secretaría de Políticas 

Universitarias, y otras propuestas que señalan autores reconocidos en el ámbito 

educativo.  

 

4.2 Sobre la articulación desde la educación superior 

 

Desde el año 1983, con el regreso a la democracia en nuestro país, se registran en los 

documentos oficiales sobre la educación universitaria, dos corrientes contrapuestas en 
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cuanto a la articulación con el nivel medio: por un lado, se la considera un proceso 

horizontal perteneciente a cada nivel del sistema educativo; por el otro, como un 

proceso vertical entre distintos niveles. 

 

La primera corriente se enmarca en la etapa de transformación de la educación superior 

entre 1995 y 1999. “No obstante, para el balance realizado sobre aquel período, la 

articulación vertical se encuentra entre los desafíos pendientes de la transformación 

estructural del sistema de educación superior.” (Ferré, 2007: 10). 

 

Diversos autores señalan la importancia de tomar decisiones en lo referente al acceso a 

la educación superior, no solamente por el posible déficit académico de los alumnos 

provenientes del nivel secundario, sino también, por las dificultades que muchas veces  

presentan en la elección de la carrera universitaria: “Resulta prioritario el debate y la 

implementación de políticas relativas a los sistemas de admisión a la universidad y su 

articulación con la escuela secundaria”. (Sánchez Martínez, 1999: 27).  Desde un punto 

de vista cualitativo, el autor señala, también, que existe un sistema universitario 

complejo y, como tal, implica un desafío en el que se deberá trabajar para su 

conformación y desarrollo. (Sánchez Martínez, 1999: 33) 

 

Desde un punto de vista cuantitativo, la articulación es necesaria en tanto se centraliza 

el problema del pasaje de los alumnos que finalizan el nivel medio al nivel superior: 

“Una creciente matrícula, en efecto, nos hace ver que es también imprescindible 

encontrar mejores formas de articulación entre esos niveles, para facilitar el tránsito y 

para seleccionar adecuadamente para las distintas alternativas que un sistema de 

educación superior complejo debe necesariamente tener”. (Sánchez Martínez, 1999: 35).  

 

La segunda corriente antes mencionada, se encuentra en los discursos de la política de 

Estado entre los años 2000 y 2005. El ingreso creciente de jóvenes a las universidades 

nacionales de nuestro país y los altos porcentajes de deserción en el primer año de 

estudios en dicho nivel, ubica este problema en la agenda de gobierno. Este 

desgranamiento inicial también se observa en las universidades privadas, en tanto las 

dificultades del segmento etáreo se replican en ambos grupos (quienes eligen la 

universidad pública y quienes eligen la privada) en mayor o menor grado. 
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Desde esta perspectiva sobre la articulación, se impulsa un ingreso abierto con el 

fin de favorecer la creciente democratización en el acceso a la educación superior 

frente al discurso anterior que sostiene la necesidad de implementar sistemas 

selectivos de acceso, en busca de una mejora de la calidad de la educación 

universitaria. En algún sentido, la contradicción inclusión/ selección es atravesada 

por el concepto de democratización del sistema educativo. (Ferré, 2007: 12) 

 

Es decir, dentro de los debates de la agenda universitaria se ponen en tensión estas 

concepciones, y se evidencian posiciones que, incorrectamente, asocian los gobiernos 

democráticos con las políticas de acceso irrestricto y los gobiernos de facto o 

autoritarios con políticas de acceso restringido.  Se hace necesario adoptar nuevas 

perspectivas pues, como sostiene Antonio Camou
37

, asociar la “restricción” con la 

“exigencia” no deja espacio para analizar el verdadero problema. La propuesta es: 

(…)avanzar hacia un abordaje sistémico, que abarque al menos, la orientación 

vocacional de los aspirantes, la nivelación de sus conocimientos y competencias, la 

planificación de la matrícula y la selección/ canalización de los estudiantes ya sea a 

la carrera universitaria elegida, como a otras instancias y oportunidades de 

formación y capacitación. (Camou,  2009: 12) 

 

Surge como prioritario, generar instancias de articulación que permitan mejorar el 

acceso al sistema universitario, implementando en lo posible la mayor cantidad de 

recursos pedagógicos entre ambos niveles y desarrollando diferentes instancias de 

trabajo en beneficio de la calidad de la enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la 

Secretaría de Políticas Universitarias decidió en el año 2003 promover entre las 

universidades, tanto públicas como privadas, diversas acciones, entre las que se incluyó 

el trabajo curricular entre docentes del nivel superior y de nivel medio  (para los 

colegios pertenecientes a los sectores público y privado que se adhirieran a la propuesta) 

en las áreas de Matemática y Lengua, Biología, Física, Química, Ciencias Sociales, 

Contabilidad e Informática.  

 

El lanzamiento del proyecto fue en abril del 2003 y se llamó “Apoyo a la articulación 

Universidad – Escuela Media”. El mismo estimulaba acciones cooperativas entre 

diferentes instituciones (especialmente se adhirieron al proyecto universidades 

nacionales)  y el apoyo a experiencias ya iniciadas en busca de resolver el problema de 

la deserción en el primer año de este nivel educativo. El objetivo principal de esta 

iniciativa era asegurarles a los alumnos de los colegios mejores expectativas para su 

                                                 
37

 Profesor en Filosofía y Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. Obtuvo su 

Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Públicas en FLACSO y el Doctorado en 

Ciencias Sociales con Especialización en Ciencias Políticas en la misma institución. 
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inserción en la vida universitaria, de manera de facilitar el acceso y la permanencia de 

los mismos en los primeros años (independientemente del sistema de admisión 

implementado en la universidad a la que aspire ingresar).  

 

La convocatoria alcanzaba a universidades de todos los sectores, pero solamente las del 

sector público difundieron los informes de avances del proyecto en diversos boletines
38

 

publicados por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de la Coordinación de 

Articulación Universitaria.
39

  Las universidades privadas adhirieron a este proyecto, 

pero los resultados de las acciones llevadas a cabo no se difundieron masivamente.
40

 

 

Para ello se realizaron talleres de orientación vocacional, visitas guiadas a las 

universidades, jornadas de acercamiento a la vida universitaria, talleres de técnicas de 

estudio y comprensión lectora, cursos de capacitación para docentes de ambos niveles, 

elaboración de material didáctico y de material de difusión de las instituciones (libros, 

guías, cuadernillos, CD, juegos, etc.).  

 

Lo valioso de este tipo de iniciativas, además del beneficio que redunda en los propios 

alumnos, es la instancia de diálogo que se plantea entre los docentes de nivel medio y 

superior, como un espacio de enriquecimiento mutuo en el que se comparten objetivos y 

se trabaja en pos de ellos. Esta tarea multidisciplinaria, tal como señala Ferré (2007) en 

referencia al proyecto lanzado por la SPU en el 2003, permite encarar el tema con una 

visión más pluralista: 

Los proyectos involucrados coinciden en reconocer como un logro impulsado por la 

implementación del proyecto de articulación la conformación de equipos de trabajo 

con integrantes de ambos niveles educativos (escuela secundaria y universidad), 

cuya riqueza radicó en la multiplicidad de visiones, la conformación de canales de 

comunicación continuos, el conocimiento de las necesidades reales de los 

estudiantes, los principales problemas que afrontan ambos subsistemas, etc. 

                                                 
38

 “UNI-MEDIA” fue el boletín del programa “Articulación Universidad-Escuela Media” publicado por 

la SPU, Ministerio de Educación. 

 
39

 Las universidades privadas no difundieron sus resultados en boletines, sino por medio de seminarios 

organizados por las mismas instituciones, apoyados por diferentes organismos públicos, como ser la 

Dirección General de Educación de Gestión Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Un ejemplo de ello fue el seminario que se ofreció en la universidad CAECE en octubre de 2003, 

cuyo  encuentro fue: “La articulación entre la escuela media y la universidad. ¿Una tarea posible?”. 

 
40

 Representantes del CRUP, llevando la voz de las universidades privadas que la integran, han 

manifestado su interés  por llevar adelante tareas de articulación entre la escuela media y la universidad. 

Ejemplo de ello fue la reunión sostenida el 27 de junio de 2003 con el ministro de Educación de ese año, 

Lic. Daniel Filmus y el secretario de Políticas Universitarias Juan Carlos Pugliese. 
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Expresan tanto la motivación frente a la continuidad en el tiempo de este tipo de 

proyectos como la necesidad de formalizar acuerdos marco con las jurisdicciones 

correspondientes para lograr impacto cuantitativo de las acciones a mediano y largo 

plazo. (Ferré, 2007: 14). 

 

 

El proyecto tuvo continuidad entre los años 2003 a 2005. A partir de entonces se 

discontinuó como consecuencia del cambio de gestión en la SPU. 

 

Con un objetivo similar, se desarrollan algunos de los exámenes de finalización del 

secundario en otros países, tal como mencionamos en el Capítulo 2, como por ejemplo 

el Abitur y el Baccalauréat.  En estas instancias la confección de los instrumentos está a 

cargo de una comisión formada por docentes de nivel medio y superior, designados por 

los respectivos Ministerios de Educación. 

 

Otro de los proyectos iniciados en el 2003 por el Ministerio de Educación es el llamado 

“Apoyo al último año del nivel secundario para la articulación con el nivel superior”, 

que aún hoy sigue vigente. El mismo tiene como objetivo: 

“Ofrecer capacitación extracurricular a jóvenes que están cursando el último año del 

nivel secundario en contenidos que faciliten un recorrido más fluido en su tránsito hacia 

el nivel superior.”
41

 

 

La propuesta consiste en ofrecer cursos de apoyo de carácter optativo y gratuitos,  

donde los temas centrales que se desarrollan en los mismos se relacionan con las 

dificultades de los alumnos en la lectura y comprensión de textos literarios (cuentos, 

novelas, informativos), además de la comprensión de información suministrada por 

textos matemáticos. 

 

La articulación escuela media-universidad implica desarrollar acciones que involucren 

instancias de diálogo, reflexión y acción conjunta entre instituciones,  con el propósito 

de facilitar la oportunidad de los postulantes a ingresar al nivel superior. Entendiendo 

esta necesidad, podemos afirmar que se trata de una problemática que involucra 

responsabilidades de los diversos actores del ámbito educativo: 

                                                 
41

 Disponible en: http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/articulacion-del-ultimo-ano-del-

ciclo-orientado-de-nivel-secundario-con-el-nivel-superior/ 

 

http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/articulacion-del-ultimo-ano-del-ciclo-orientado-de-nivel-secundario-con-el-nivel-superior/
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/articulacion-del-ultimo-ano-del-ciclo-orientado-de-nivel-secundario-con-el-nivel-superior/
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“La deserción y los elevados fracasos de los estudiantes en su intento por acceder a 

las universidades, revelan disfuncionalidades del nivel medio que promete preparar 

a los estudiantes para seguir estudiando, pero los ‘arroja al abismo’ del ingreso 

como un salto al vacío. Evidentemente transitar del secundario a la universidad es 

un trago demasiado amargo, y los alumnos arrastran deficiencias adquiridas en los 

ciclos anteriores.” (Iriarte, 2005: 70)   

 

 

Este señalamiento que realiza Iriarte se completa con otros que provienen de la misma 

universidad anunciando su propia incumbencia. En efecto, ante esta situación 

preocupante, es imprescindible correr la mirada de las actuaciones individuales de los 

alumnos para analizar cuáles son las incumbencias de las autoridades educativas, la 

escuela, la universidad  y la sociedad. 

 

Ante las dificultades que presentan los alumnos provenientes del colegio secundario, 

cabe preguntarse cuáles son los organismos e instituciones que deben comprometerse a 

motorizar los cambios. Como mencionamos anteriormente es responsabilidad de varios 

actores del propio sistema educativo, tanto la escuela secundaria como la propia 

universidad. Tal como afirma Alicia R. W. de Camilloni
42

, en una entrevista que le fue 

realizada el 07 de agosto del 2007: 

Cuando nos preguntamos quién debe resolver este problema, entiendo que lo debe 

resolver tanto la escuela secundaria preparándolos para un estudio independiente, 

para tomar decisiones, para organizar su tiempo y no fragmentar tanto los estudios, 

como la universidad que los recibe, que tiene que comprender cuál es la situación 

de estos estudiantes que están ingresando y que no están preparados para este tipo 

de estudio. (Gvirtz y Camou. 2009: 281). 

 

Para avanzar en las particularidades de las estrategias de las universidades privadas en 

relación a la articulación con el nivel medio, hemos observado datos de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (S.P.U.) sobre el porcentaje de retención de los ingresantes. En 

el siguiente cuadro, referido al año lectivo de 2003 a 2004, respecto de la variable 

“Inscriptos 2004” vs. “Ingresantes 2003”, considerando para el año 2004 a los alumnos 

que fueron ingresantes en el año 2003, ubicamos el porcentaje de retención de la 

Universidad Adventista del Plata
43

, que se acerca al 95%, como muy alto, y es un 

ejemplo de sistema de admisión obligatorio y eliminatorio. Podemos observar también 

que, las universidades que realizan acciones niveladoras (cursos de apoyo y exámenes) 

y aquellas que realizan una selección de sus postulantes o las que brindan información 

                                                 
42

 Profesora de Filosofía y Pedagogía, directora de la Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora de la Universidad de Buenos Aires.  
43

 Esta universidad privada se encuentra en la ciudad de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos. 
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suficiente de sus carreras, tienen mejor tasa de retención comparadas con las que exigen 

un mero requisito de ingreso directo centrado en formalidades administrativas. (Del 

Bello, et al., 2007: 316) 

 

 

Promedio Privadas 69.7% 

Adventista del Plata, Católica de Córdoba, San Andrés, ITBA > de 80% 

Favaloro, Católica de Santa Fé, UCEL, Cuenca del Plata, 

Aconcagua, CAECE, Di Tella, CEMA, Flores, Mendoza, 

Congreso, Kennedy, Católica de Cuyo, Belgrano, Austral, 

Católica de Santiago del Estero 

 

Promedio Estatal 59.6% 

Lanús, Córdoba > de 80% 

Cuyo, Misiones, La Matanza, La Plata, UTN, Mar del Plata > de 70% 

 

 

 

 

En el ámbito universitario privado, las estrategias que se implementan para los 

postulantes están relacionadas con proveer información sobre la elección vocacional y 

acercar instancias de orientación para planificar los tiempos personales de estudio, 

dominar la lectura académica, conocer las propias capacidades y desarrollar hábitos de 

estudio. Estas temáticas se desarrollan en los cursos de apoyo y en las charlas 

orientativas de las carreras. 

 

Las universidades privadas realizan propuestas de articulación con el nivel medio pero 

desde acciones más individualistas. A modo de ejemplo, mencionamos la Universidad 

Católica Argentina que cuenta con un proyecto propio llamado “Programa de 

Integración Universidad –Escuela Secundaria (PRIUNES)” que propicia actividades 

diversas (cursos de extensión para directivos y docentes, articulación de contenidos de 

las disciplinas básicas comunes entre el nivel medio y la universidad, entre otras) para 

colegios secundarios públicos y privados. 

 

Cuadro 4.1- Porcentaje de retención entre el primer y segundo año (Inscriptos 2004-

ingresantes 2003); fuente Del Bello, et al., 2007: 317, elaborado sobre datos SPU, 

Ministerio de Educación. 
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En referencia a estas reflexiones, dado que mencionamos algunas acciones planteadas 

desde el ámbito universitario, a continuación ejemplificamos otras que provienen del 

nivel secundario. 

 

4.3 Propuestas planteadas desde el nivel medio para mejorar el acceso de los 

alumnos a la educación superior 

  

 Secundarización del EGB3 en la provincia de Buenos Aires 

 

A partir de la Ley Nacional de Educación (Ley 26.606) sancionada en diciembre del año 

2006, se implementa una secundaria obligatoria de seis años divididos en dos ciclos: los 

primeros tres años, que conformaban el anterior EGB3, seguidos de otros tres, que 

conformaban el ciclo Polimodal. La propuesta del gobierno bonaerense fue 

independizar el Tercer Ciclo de EGB y transformarlo en una pre-secundaria: 

 

La nueva secundaria buscará formar para adquirir saberes y continuar los 

estudios; fortalecer la formación de sujetos de derecho con capacidad de ejercer 

y construir ciudadanía; y vincular la escuela con el mundo del trabajo.  

Con ese propósito se reformó el diseño curricular y se elaboró una propuesta de 

enseñanza que dé cuenta  de un proyecto político pedagógico para la educación de 

los jóvenes que no sólo tenga en cuenta el sistema educativo provincial, sino que 

haga posible la transformación y fundamentalmente la inclusión. 

(http://portal.educ.ar/noticias/educacion-y-sociedad/se-inauguro-la-nueva-

educacion.php ) 

 

 

El objetivo de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires fue mejorar la formación de los estudiantes en los contenidos básicos para 

permitir un mejor desempeño en los niveles superiores (terciario y universitario). 

También, apuntaba a lograr un diseño curricular en el que se contemple el conocimiento 

de lo contemporáneo y una organización escolar flexible. (Ferrazino, 2005) 

 

 Contenidos curriculares comunes o “Núcleos de Aprendizaje Prioritarios” 

(N.A.P.) 

 

Según se lee en al artículo de la Ley Nacional de Educación (Ley 26.606/ año 2006): 

 

http://portal.educ.ar/noticias/educacion-y-sociedad/se-inauguro-la-nueva-educacion.php
http://portal.educ.ar/noticias/educacion-y-sociedad/se-inauguro-la-nueva-educacion.php
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ARTÍCULO 85.- Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la 

integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos correspondientes, 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo 

Federal de Educación: 

a) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 

prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. 

b) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos 

contenidos curriculares comunes. Para esta tarea contará con la contribución del 

Consejo de Actualización Curricular previsto en el artículo 119 inciso c) de esta 

ley. 

c) Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes 

como factor clave de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los 

artículos 71 a 78 de la presente ley. 

d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora 

de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94 a 97 de 

la presente ley. 

e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa. 

f) Dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar 

una educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos 

científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros 

materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a alumnos/as en 

situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los artículos 

79 a 83 de la presente ley. (Fuente: Ministerio de Educación de la Nación) 

 

Los N.A.P. que menciona la ley refieren a núcleos temáticos que funcionan como guías 

necesarias para desarrollar los contenidos de las áreas Lengua, Matemática, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. 

 

La implementación de estos temas en el aula puede ser exitosa en concordancia con el 

rol del docente que lleva adelante esta tarea. Poder realizar estos cambios en la currícula 

implica un aporte de quien realiza la práctica en el aula, en vistas del éxito de esta 

propuesta.  En palabras del Dr. Alberto F. Cabrera
44

 sobre el éxito de la performance de 

los alumnos y la incidencia del docente en el aula: 

Findings indicate that faculty efforts in the classroom indeed have important 

influences on student learning. An instructor who interacts with students, guides 

learning rather than lecturing, and gives detail and specific feedback and 

encouragement provides students with an important model for appropriate and 

positive collaborative behavior. Such an instructor gives students support and 

information necessary to learn how to solve problems and meet complex design 

processes. Those instructors who bring clarity and organization to the classroom 

also positively inflluence student development. (Cabrera, 2000: 100)
 
 

 

Entendemos que las mejoras que pueda implicar una ley, en referencia a los núcleos 

curriculares comunes, necesita, indefectiblemente, no solamente la implementación de 

                                                 
44

 PhD. En Administración Educativa, Universidad de Wisconsin-Madison, profesor adjunto de 

Educación y adjunto de Investigación, Center for the Study of Higher Education Pennsylvania, State 

University. 



108 

cambios en los programas de contenidos, sino cambios sustanciales en variables como 

infraestructura y equipamiento escolar, compromiso docente, renovación periódica de 

dichos contenidos, entre otras, para lograr el éxito de estos cambios. 

 

- Implementación de exámenes finales 

 

Entre los autores que plantean la necesidad de la implementación de exámenes finales, 

encontramos a la Dra. María Antonia Gallart quien, en una entrevista que le fue 

realizada en al año 2009, sugiere implementar un examen voluntario al finalizar el 

colegio secundario que evalúe las habilidades y competencias del egresado de dicho 

nivel:   

Los resultados de los tests internacionales son indicadores muy probados de que la 

educación argentina no va bien. Mi constante reclamo de un examen voluntario 

gratuito al final de la secundaria, no al estilo de ingreso a la universidad con 

especialidades sino por competencias básicas, apunta a ofrecer el feedback de la 

calidad para los padres y el termómetro del nivel en el que nos encontramos. 

(Gallart, 2009) 

 

Esta iniciativa sin duda se inspira en las estrategias implementadas en diversos países, 

como los que hemos analizado en  el Capítulo 2 de esta tesis. La autora argumenta que 

esta evaluación sería una credencial de mayor valor para el estudiante, así sea utilizada 

en el mercado de trabajo o la universidad. 

 

La Profesora Alicia R. W. de Camilloni también han manifestado interés en promover 

un examen al finalizar el nivel medio para afrontar el ingreso al siguiente nivel: 

Una modalidad es el examen en secundaria. En algunos países efectivamente hay 

un examen final de secundaria, igual para todos, que habilita para el ingreso a la 

universidad en las condiciones que las universidades puedan establecer, pero 

también existe un examen final de secundaria tomado por la escuela secundaria o 

por autoridades del Ministerio de Educación, que es necesario pero no suficiente 

para ingresar a la universidad (…) La escuela secundaria tiene que haber preparado 

bien a los alumnos, a todos, no solamente a los que van a ingresar a la universidad. 

No es la solución que, por ejemplo, se tome un examen final de secundaria y que 

después se tome un examen para esos pocos que van a ir a la universidad; hay que 

preparar bien a todos y no depositar – ese es el problema- en los exámenes el 

resguardo de la calidad. El resguardo de la calidad es la buena capacitación de los 

docentes, la buena enseñanza, la buena gestión de las instituciones educativas. 

(Gvirtz y Camou, 2009: 285). 

 

En particular, la autora agrega reflexiones sobre la responsabilidad de todos los actores 

del ámbito educativo sobre esta modalidad que propone, retomando lo mencionado por 

Cabrera en el apartado anterior sobre la importancia del rol docente y su capacitación. 
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Además, hace un llamado de alerta a no descansar en el resultado del examen 

solamente, pues la escuela secundaria no es la única responsable en la calidad de sus 

egresados, sino también las autoridades de las instituciones educativas desde la gestión. 

Esta autora agrega un dato a tener en cuenta sobre un aspecto técnico en la evaluación, 

que es relevante: 

(…)las decisiones que se toman a partir de las instancias de evaluación tienen que 

estar acordes con el tiempo de observación requerido para que se puedan hacer 

predicciones a mediano plazo. Si yo tengo un tiempo de observación bien corto no 

puedo tomar decisiones muy importantes, porque no puede hacerse una predicción 

a mediano plazo a partir de una observación en corto plazo.” (Gvirtz, et al.2009: 

287) 

 

Esta reflexión agrega valor a la extensión de los períodos donde se aplicarán las 

pruebas, es decir, el plazo de observación debe estar asociado a la importancia de la 

decisión a tomar.  

 

Esta posición sobre la implementación de un examen de finalización del secundario fue 

manifestada también por Susana Decibe (1997) durante su gestión en el Ministerio de 

Educación de Argentina . Esta propuesta de evaluación comprendía contenidos de áreas 

como Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.  La prueba 

experimental y voluntaria se proponía para colegios públicos y privados de todo el país.  

Según se planteaba, los resultados de esta evaluación permitirían hacer un diagnóstico 

de las principales dificultades en el aprendizaje de los alumnos e identificar los logros 

obtenidos en los diferentes colegios.  

 

A partir del año 1998 se sucedieron algunas experiencias piloto operadas por diferentes 

comisiones de evaluación de tipo provincial y nacional. Los resultados se publicaron 

periódicamente de manera anual, mientras se fueron sucediendo los operativos de 

evaluación, pero en el tiempo se perdió la continuidad de dichas pruebas. 

Decibe recibió numerosas críticas de diversos sectores, incluyendo a los sindicatos, 

quienes entendieron que la medida apuntaba a restringir el ingreso al nivel superior y así 

achicar el gasto educativo, más que a la intencionalidad manifiesta de la ministra. 

 

Desde el año 2000 se tomaron muestras de representatividad nacional, en las que 

participaron todas las provincias (en algunos años no se incluyeron las provincias de 

Misiones, Neuquén y San Juan) de estudios internacionales de evaluación organizados 
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por Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (acrónimo en 

inglés: IEA)
45

. Estos programas fueron: “Third International Mathematics and Science 

Study-TIMSS” (para alumnos del primer año del secundario), “Estudio Internacional 

sobre Progresos en Comprensión Lectora- PIRLS” (en 4to año EGB, es decir alumnos 

de nueve o diez años de edad), “Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes- PISA” (para alumnos de quince años), “Proyecto sobre Educación Cívica- 

CIVID ED” (en noveno año de EGB, para alumnos de catorce años de edad), entre 

otros.  Los resultados de las evaluaciones fueron publicados por el Ministerio de 

Educación, a través de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 

Educativa, que sistematizó la información de los resultados por medio de diversos 

documentos en cada año. 

 

En el año 2005, con el fin de elevar la calidad de la educación en el nivel secundario (en 

particular en el último tramo del mismo), el Consejo Federal de Educación dispuso en el 

ámbito nacional (con objeción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que los 

alumnos de los últimos tres años del ciclo secundario rindan un sistema de exámenes 

finales. Las evaluaciones se centraban en los contenidos de Matemática, Lengua, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que habían sido desarrollados durante el período 

escolar. 

 

Si bien el objetivo es mejorar la calidad educativa, reivindicando la cultura del 

esfuerzo, la cuestión que se plantea es la validez de imponer una mayor exigencia 

cuando, ésta tendría que ser el resultado de un proceso integral de cambio educativo 

planificado y operacionalizado desde arriba hacia abajo. (Ferrazino, 2005: 83).  

 

En definitiva, para que se observen logros educativos de articulación, la política 

educativa del país debe contribuir en este proceso para lograr la eficacia del sistema y lo 

que se pretende lograr en el tránsito del alumno de un nivel a otro. 

 

 

 

 

                                                 
45

 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), cuya traducción es 

Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, es una organización/ sociedad 

científica sin fines de lucro, cuya autorización procede de Bélgica; sus objetivos se centran en la 

investigación pedagógica mundial. Uno de los logros destacados de esta asociación es poner en marcha el 

estudio comparativo del rendimiento de los alumnos en diferentes sistemas de enseñanza. 
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4.4 Conclusiones 

 

Tal como venimos desarrollando en este capítulo, las acciones de articulación que se 

pueden realizar entre el nivel medio y el nivel superior son variadas.  

Algunas propuestas provienen de la misma universidad, que como una solución ofrece 

un curso previo al comienzo de clases. Estas instancias pueden finalizar o no en un 

examen eliminatorio (dependiendo de las condiciones que cada institución establezca 

sobre su ingreso).   Como otra alternativa, las universidades ofrecen también jornadas 

informativas, charlas de orientación vocacional, entrevistas con directores de carreras u 

otros espacios de diálogo para el postulante en contacto con algún representante de la 

institución. 

 

Desde el nivel medio, observamos diversas decisiones a nivel de políticas públicas 

educativas relacionadas con los contenidos y también con la posibilidad de 

implementación de exámenes finales. 

 

A partir de la secundarización del EGB3, se ha realizado una reforma curricular 

implementando los núcleos de aprendizaje prioritarios. 

Con respecto a las propuestas de los exámenes finales de secundario, que en general 

está en manos de este mismo ciclo y de sus docentes, bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Educación, encontramos diferentes experiencias que se han aplicado a 

nivel nacional. Es también notable la cantidad de autores que apoyan esta concepción 

sobre la base de las prácticas internacionales y en acuerdo a la medición de los logros 

educativos del nivel medio aplicando estas técnicas. 

 

En el próximo capítulo desarrollaremos el estudio de una universidad privada de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la intención de someter a prueba la hipótesis 

sobre la relación entre el rendimiento académico de los alumnos y el rendimiento en las 

pruebas de admisión. Creemos que este análisis puede agregar otros datos al panorama 

descripto sobre la articulación escuela media-universidad puesto que el sistema de 

admisión de esta universidad establece ciertas condiciones a los egresados de la 

enseñanza media para ser considerados “alumnos” de dicha universidad. 
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5 
 

Estudio de caso: Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE). 

Seguimiento de cohorte marzo 2006. 
 

 

5.1 Introducción 

 

En el apartado 1.4 del Capítulo 1 hemos señalado la jurisprudencia referida a las 

instituciones del nivel superior privadas en nuestro país. La Universidad Argentina de la 

Empresa (UADE) es un ejemplo de institución con reconocimiento definitivo por parte 

del Ministerio de Educación, y que con pleno ejercicio de su autonomía define las 

condiciones propias que establece para su sistema de admisión. En este sentido esta 

universidad ha adoptado, desde el mes de agosto del año 2004 un examen de ingreso 

obligatorio y eliminatorio para todas sus carreras de grado. 

 

En el Capítulo 3 hemos estudiado las universidades privadas de la Región 

Metropolitana. El ejemplo de institución elegida pertenece al grupo de universidades 

privadas de la Región metropolitana estudiadas en el Capítulo 3, y se emplaza en  la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal como mencionamos en el Cuadro 3.6 de dicho 

capítulo, UADE ha tenido una tasa promedio de crecimiento anual del 5,4% en el 

período comprendido entre los años 1995 y 2009. Registra en ese último año un total de 

24.113 alumnos inscriptos, que representa el 10,45% (total UADE: 24.113 / total 
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Región Metropolitana: 230.742) del total de inscriptos a universidades privadas de la 

Región Metropolitana para ese mismo año.
46

 

 

En el capítulo anteriormente mencionado presentamos algunas de las discusiones que 

rodean al debate sobre los sistemas de admisión. Precisamos una polémica referida a  la 

capacidad predictiva de las pruebas de ingreso al nivel universitario; es decir, si estas 

pueden dar cuenta del éxito académico posterior del alumno ingresante.  En la sección 

3.2  ilustramos con discursos de diversos autores que han dado sus razones para sostener 

como deseable que los postulantes den muestras de sus capacidades antes de ingresar al 

nivel superior.  

 

Desarrollamos a continuación el estudio de la institución elegida, con la intención de 

someter a prueba la hipótesis sobre la relación entre el rendimiento académico y el 

rendimiento en pruebas que se desarrollen en el momento de la admisión.  Este análisis 

pretende dar cuenta de los posibles modos de ahondar sobre esta cuestión a partir del 

uso de datos empíricos.  Los resultados que se obtengan no tienen pretensión de 

generalidad  pues  se trata de un estudio de caso.  

 

En referencia a las características propias de esta universidad, cabe mencionar que, esta 

institución se caracteriza por un alto grado de dinamismo y las decisiones que sus 

autoridades han tomado en los últimos diez años evidencian el crecimiento que ha 

tenido. Podemos mencionar que  al momento de realizar el estudio de la cohorte del año 

2006 la universidad contaba con cuatro facultades (Ciencias Económicas, de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, de Ingeniería y de Comunicación y Diseño) y con una matrícula 

total de 19.254 alumnos
47

.  Desde entonces, éstas han abierto nuevas carreras y se han 

fusionado o separado, de manera que actualmente cuenta con cinco facultades (a las 

cuatro mencionadas anteriormente se agrega la  de Administración y Negocios, que 

agrupó carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y otras nuevas 

propuestas como parte de su oferta académica) y, tal como mencionamos anteriormente, 

al año 2009 registraba 24.113 alumnos. 

 

                                                 
46

 Datos provistos por el Departamento de Información Universitaria SPU, Ministerio de Educación, 

Anuario de Estadísticas 2009. 
47

 Fuente: Ministerio de Educación, Anuario de Estadísticas 2009. 
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El trabajo que desarrollamos en este capítulo, da cuenta de las condiciones y estructura 

de la institución en el momento que la cohorte hizo su ingreso. Es decir, refleja la “foto” 

de las condiciones ofrecidas al grupo estudiado (tanto en cuanto a las ofertas de carreras 

como el régimen académico y  el tipo de sistema de admisión que se evaluó) que 

ingresó en marzo de 2006. 

 

5.2 Régimen académico en UADE 

 

Los Planes de Estudio de UADE  se estructuran, en general, en ciclos de cuatro  años, 

con una cursada de cuarenta materias en total, con excepción de las carreras 

pertenecientes a las diversas ramas de la ingeniería y las que ofrecen doble titulación, 

que se estructuran en general en cinco y seis  años, cuyos planes pueden tener más de 

cincuenta y cuatro materias.  

Es importante mencionar cómo se estructuran los planes, pues esto da cuenta del 

régimen académico al que se incorpora el alumno ingresante. Por lo dicho, un alumno 

que cumple con las condiciones académicas establecidas para cada materia (parciales, 

finales, trabajos prácticos), y que cursa regularmente las materias propuestas en su Plan 

de Estudios, idealmente, aprueba diez materias por año.
48

 

 

Para el grupo de cohorte analizado (ingresantes en marzo 2006), las condiciones 

establecidas a los alumnos para “aprobar la cursada” (o regularizar la materia) 

implicaban obtener como mínimo una nota de cuatro puntos en ambos parciales, 

pudiendo recuperarse solamente uno de los parciales desaprobados o ausentes. Quien 

aprobaba la cursada quedaba habilitado para rendir examen final. 

 

El alumno que obtenía como mínimo una nota de siete en cada uno de los dos parciales, 

sin haber rendido examen recuperatorio, y cumplía los demás requisitos que pudiesen 

pedirse (como ser presentismo y trabajos prácticos obligatorios aprobados) accedía al 

                                                 
48

 Algunos alumnos se anotan en las materias que se dictan en llamados “Cursos de verano”, que se 

desarrollan durante el mes de febrero. Esto les permite, en algunos casos, aprobar un mayor número de 

materias anual al mencionado. 
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beneficio de la promoción, sin tener que rendir examen final.  En este único caso, se 

consignaba como nota final de la materia el promedio obtenido en los dos parciales.
49

 

 

Este régimen de evaluación distingue dos tipos de alumnos que aprueban sus materias: 

aquellos que lo hacen por promoción y aquellos que lo logran en la instancia del 

examen final. Esta distinción no se ve reflejada en la base de datos que pudimos armar 

con la información obtenida, pues solamente fueron volcadas las notas numéricas que 

obtuvo el alumno en cada materia estudiada, independientemente del logro de 

aprobación (promoción o final). Asimismo, todo alumno que obtuvo una calificación  

inferior a cuatro puntos ha desaprobado la materia. 

 

Con respecto a los requisitos de permanencia académica en la universidad durante la 

carrera, es decir, las condiciones que un alumno debe cumplir para ser considerado 

como tal
50

, mencionamos: 

- La cantidad de aplazos totales del alumno no puede superar la mitad de la 

cantidad de materias totales que componen el plan de estudios. 

- Las carreras deben completarse en un período de años establecido por cada plan 

de estudios. Si el alumno no puede atenerse a completarlo en dicho período, se 

puede extender el plazo de cursada según las siguientes condiciones: para 

carreras de cuatro años, puede adicionar hasta tres años; si la carrera es de cinco 

años, puede adicionar hasta cuatro; si la carrera es de más de cinco años, puede 

adicionar un máximo de cinco. 

 

5.3 Régimen de admisión en UADE 

 

En el Capítulo 3 de esta tesis, sección 3.3, hemos realizado una clasificación de las 

universidades privadas según sus regímenes de ingreso e indicamos que UADE 

pertenece al grupo de universidades con “Admisión por calificación”. Según hemos 

explicado, esto  implica que la institución fija requisitos académicos mínimos que el 

                                                 
49

 Este descripción de régimen de aprobación de materias por promoción con siete puntos fue modificado. 

Actualmente  todos los alumnos deben aprobar la materia sometiéndose a un examen final, cuya nota de 

aprobación es cuatro puntos. 

 
50

 En el caso que el alumno no las cumpla, es dado de baja de la institución. 
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postulante debe cumplir para que sea considerado alumno. Dentro de estos requisitos, se 

estipula la aprobación de un examen. 

  

En esta institución el proceso de “admisión por calificación” tiene dos variantes: por 

calificación interna y por calificación externa. 

En el primer caso (calificación interna), esta universidad ofrece cursos de apoyo 

presenciales y de asistencia optativa que se desarrollan en un período previo al examen,  

de tres semanas o un mes de duración, que  concluyen con una evaluación en dos 

materias, según la carrera a la que se postule el ingresante.  

Todos los postulantes que se someten a este proceso de admisión por calificación 

interna deben aprobar un Examen de Ingreso (EDI) para ser considerados alumnos. En 

nuestro análisis, a todos los ingresantes con esta connotación los llamaremos grupo 

EDI. 

 

En el segundo caso (calificación externa), UADE considera que las certificaciones 

provistas por otras instituciones, tales como colegios secundarios, organismos 

evaluadores externos (IBO, ESSARP, entre otros) u otras instituciones universitarias, 

son consideradas como suficientes para que el postulante sea considerado alumno
51

. 

Estos postulantes, por ejemplo, han recibido certificaciones del Bachillerato 

Internacional,  han aprobado más de cinco materias en otra universidad, o provienen de 

colegios secundarios con los cuáles la institución firmó un Convenio, entre otras 

posibilidades
52

.  Este grupo de alumnos ingresante  que pasaron por este tipo de proceso 

de admisión serán llamados en nuestro análisis grupo NO EDI. 

 

5.4 Examen de Ingreso (EDI) y Exceptuados 

 

La Universidad incorpora a partir del mes de agosto de  2004 un examen de ingreso para 

los postulantes. En esta instancia se evalúan ciertos conocimientos, habilidades y 

aptitudes del estudiante con el objetivo de: 

 Orientar y acompañar al postulante en el inicio de su etapa universitaria. 

                                                 
51

 Para profundizar sobre estas certificaciones ver Anexo II. 
52

 Esta subclasificación de “admisión por calificación externa” fue desarrollada más detalladamente en el 

Capítulo 3, sección 3.3.  
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 Promover un tránsito satisfactorio del alumno durante su proceso educativo en 

UADE. 

 

Esta modalidad implica que el postulante debe aprobar dos asignaturas que serán 

diferentes dependiendo de la Facultad a la cual pertenezca la carrera elegida. En caso de 

reprobar una o ambas asignaturas tiene la posibilidad de presentarse a rendir el examen 

nuevamente, pudiendo presentarse como máximo dos veces por cada asignatura
53

. Estas 

instancias se dan a lo largo de un período breve de dos o tres meses, dependiendo del 

calendario propuesto por la institución. Si en ninguna de estas instancias logra aprobar,  

no ingresa a esta universidad.  

 

Para cada caso, las materias a rendir son diferentes: 

- Facultad de Ciencias Económicas (FACE) y Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Exactas (FAIN), las materias son Matemática y Comprensión de Textos. 

- Facultad de Comunicación y Diseño (FACD), y Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales (FACS), las materias son Estudios Sociales y Comprensión de Textos. 

 

Se dictan cursos de apoyo optativos con modalidad presencial o virtual para la 

preparación del examen. Estos se desarrollan según un  cronograma con diferentes 

propuestas de días y horarios.  

 

Según leemos de la propia normativa institucional, existen casos de postulantes que 

pueden ingresar a UADE sin rendir el EDI, que son llamados “exceptuados”
54

. Para la 

clasificación que describimos en el Capítulo 3, estos casos están comprendidos en el 

sistema de admisión por “calificación externa”. Este grupo (al que llamamos NO EDI en 

la investigación) está formado por aquellos postulantes que:  

 

                                                 
53

 Las instancias para dar el examen de ingreso, actualmente se extendieron a un máximo de tres 

posibilidades.  

 
54

 La información está disponible en la página institucional de la universidad y estas condiciones se 

mantienen vigentes sin modificaciones desde el momento de la investigación 

http://www.uade.edu.ar/inscripcion/curso-de-apoyo-y-examen-de-ingreso-edi 

 

http://www.uade.edu.ar/inscripcion/curso-de-apoyo-y-examen-de-ingreso-edi
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a) Acrediten fehacientemente, haber aprobado por lo menos cinco asignaturas en 

cualquier universidad o institución terciaria, siempre que en ambos casos a la fecha de 

solicitud no superen los diez años de aprobadas.  

 

b) Acrediten fehacientemente, la obtención del Diploma de Bachiller Internacional (IB), 

del Certificado Internacional de Educación Avanzada (AICE), del Certificado 

Internacional de Educación Secundaria (IGCSE), Bachillerato Italiano, Bachillerato 

Alemán o Bachillerato Francés. Para ello deberán presentar la correspondiente 

certificación legalizada y cumplir las condiciones que, para cada Diploma y Certificado 

nombrado, requiera la Universidad.  

 

c) Hayan sido admitidos con anterioridad a la implementación del actual sistema de 

ingreso y se reinscriban en UADE.  

 

5.5 Informe de investigación EDI vs NO EDI  

 

Objetivos: 

a) Comparar el desempeño académico del grupo de alumnos aprobados EDI 

respecto de los alumnos NO EDI (exceptuados) a partir de las medias aritméticas 

o promedios de las calificaciones de las materias de cada grupo. 

b) Analizar las distribuciones por grupos de las notas obtenidas en el examen EDI y 

su desempeño posterior en UADE (desde marzo de 2006 hasta agosto de 2007) 

en materias de primer año de la carrera elegidas. 

 

Metodología para la selección de la muestra: 

 

En primera instancia confeccionamos la base de datos con los campos seleccionados. 

De acuerdo a la inscripción total de Marzo ’06, la distribución entre ambos grupos (EDI 

y NO EDI) fue la siguiente: 
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Porcentaje 

EDI x FAC

Porcentaje 

NO EDI x FAC

TOTAL x 

FAC

EDI 1460 No EDI 720

Total FACE 2180 Total FACE 2180

EDI 230 No EDI 185

Total FACS 415 Total FACS 415

EDI 685 No EDI 199

Total FACD 884 Total FACD 884

EDI 378 No EDI 263

Total FAIN 641 Total FAIN 641

33,0%

44,6%

22,5%

41,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

FACE

FACS

FACD

FAIN

67,0%

55,4%

77,5%

59,0%
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos entonces un total de 4120 inscriptos con una mayoría de representación en la 

facultad de Ciencias Económicas (2180 / 4120 = 53%). Para cada facultad el grupo EDI 

es siempre mayoritario respecto del grupo no EDI. Esta relación se vuelve más 

pronunciada en la Facultad de Comunicación y Diseño (77,5% EDI vs.22,5% NO EDI). 

 

De los inscriptos de Marzo de 2006, hicimos un seguimiento para conocer cuántos 

alumnos EDI Aprobados y NO EDI (exceptuados) seguían cursando materias en UADE 

al mes de agosto de 2007
55

. El cuadro a continuación ilustra los valores y distribución 

porcentual del universo total existente en agosto 2007 comparado con el total de 

inscriptos de marzo 2006:  

 

Inscriptos EDI Inscriptos NO EDI TOTAL x FAC Inscriptos EDI Inscriptos NO EDI TOTAL x FAC

1460 720 2180 778 488 1266

67,0% 33,0% 52,9% 61,5% 38,5% 51,3%

230 185 415 127 101 228

55,4% 44,6% 10,1% 55,7% 44,3% 9,2%

685 199 884 428 160 588

77,5% 22,5% 21,5% 72,8% 27,2% 23,8%

378 263 641 192 192 384

59,0% 41,0% 15,6% 50,0% 50,0% 15,6%

2753 1367 4120 1525 941 2466

66,8% 33,2% 100,0% 61,8% 38,2% 100,0%

Inscriptos Marzo 2006 Universo real residente en UADE

UADE

FAIN

FACD

FACS

FACE

 

 

 

 

                                                 
55

 El porcentaje de retención para este año fue del 60% (2466/4120), lo que indica que fue menor al 

promedio de las privadas registrado en 2004  (69,7%) en general, según indicamos en cuadro 4.1 del 

capítulo 4. 

Cuadro 5.1- Cantidad de Inscriptos en cada grupo (EDI vs. NO EDI) por Facultad y el 

porcentaje representativo de cada uno. Fuente: Base de datos confeccionada de la cohorte 

marzo de 2006. Elaboración propia. 

 

Cuadro 5.2- Comparativo entre Inscriptos Marzo 2006 vs. Universo real residente en la 

universidad en cada grupo (EDI vs. NO EDI) por Facultad y el porcentaje representativo de 

cada uno. Fuente: Base de datos confeccionada de la cohorte marzo 2006. Elaboración 

propia. 
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Tal como observamos en el cuadro 5.2, podemos afirmar que un año después dicho 

universo mantenía los porcentajes iniciales de distribución de EDI y NO EDI por 

facultad. Esto es lo que permite realizar la selección de la muestra teniendo en cuenta la 

distribución porcentual de acuerdo a las inscripciones del enrollment (tanto para elegir 

el grupo EDI como la NO EDI) y asegurar que la misma es representativa para cada 

facultad (FAC). 

Si comparamos el universo de ingresantes en marzo 2006 respecto del residente en 

agosto 2007 encontramos que hubo un grupo de alumnos que cayeron del grupo inicial. 

Diversos motivos (personales, profesionales, vocacionales o económicos) son causas 

que provocan en los alumnos la decisión de alejarse de la institución. Las mismas no 

fueron analizadas; por tal motivo, hemos realizado una muestra sobre el universo 

residente en el mes elegido. 

 

Para seleccionar la muestra y que la misma tuviese un valor explicativo significativo 

sobre el universo que se quiere conocer, hemos considerado oportuno tomar un 25% del 

universo real actualizado al mes de agosto de 2007. 

El siguiente cuadro indica los valores de distribución actualizados al mes de agosto de 

2007 de estos dos grupos: 

 

Inscriptos EDI Inscriptos NO EDI TOTAL x FAC Inscriptos EDI Inscriptos NO EDI TOTAL x FAC

778 488 1266 204 123 327

61,5% 38,5% 51,3% 62,4% 37,6% 54,0%

127 101 228 27 16 43

55,7% 44,3% 9,2% 62,8% 37,2% 7,1%

428 160 588 125 37 162

72,8% 27,2% 23,8% 77,2% 22,8% 26,8%

192 192 384 42 31 73

50,0% 50,0% 15,6% 57,5% 42,5% 12,1%

1525 941 2466 398 207 605

61,8% 38,2% 100,0% 65,8% 34,2% 100,0%

Universo real residente en UADE

UADE

Muestra del 25% sobre Universo real 

residente en UADE

FAIN

FACD

FACS

FACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.3 - Comparativo entre Universo real residente en la universidad en cada grupo 

(EDI vs. NO EDI) vs. Muestra seleccionada del 25% y la distribución  porcentual de cada 

uno en agosto 2007. Fuente: Base de datos confeccionada de la cohorte marzo de 2006. 

Elaboración propia. 
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Armamos un muestreo sistemático y, puesto que se contó con el listado completo de 

alumnos, no se producirán sesgos. Para la selección de cada uno de los “individuos” 

pertenecientes a esta muestra, consideramos tomar un N° Documento o Legajo cada tres 

en el listado del universo total dicho listado, de manera tal que la selección no esté 

sesgada por ningún criterio que distorsione los resultados.  

 

Obtuvimos un total de seiscientos cinco  individuos, distribuidos como se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2466

25%

605

Universo real (EDI + NO EDI)

Porcentaje muestra

Muestra a estudiar del 

universo

Facultades
Distribucion 

promedio

Distribucion 

porcentual 

promedio

Muestra EDI
Porcentaje EDI 

sobre Fac

Muestra                

NO EDI

Porcentaje        

NO EDI s/Fac

FACE 327 54% 204 62% 123 38%

FACD 162 27% 125 77% 37 23%

FACS 43 7% 27 63% 16 37%

FAIN 73 12% 42 58% 31 42%

TOTAL 605 100% 398 66% 207 34%

EDI 398

NO EDI 207

TOTAL 605

66%

34%

100%

Porcentaje s/total muestra

Cuadro 5.4 – Distribución porcentual de la muestra realizada. Fuente: Base de datos 

confeccionada de la cohorte de marzo de 2006. Elaboración propia. 

 

Cuadro 5.5 - Distribución porcentual por facultades de la muestra realizada. Fuente: Base de 

datos confeccionada de la cohorte de marzo de 2006. Elaboración propia. 
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Para el grupo EDI, por cada FAC, indicamos en el cuadro que sigue, los campos que 

observamos
56

:  

N°DOC.

EDI 

Comprensión 

de  textos

EDI 

Materia  2

EDI 

Promedio

Nota : 

Lenguaje , 

lógica  y 

argumentación.

Nota : 

Materia  2

Promedio 

LLA+ 

Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.

Promedio 

Materias 

aprob.

Notas EDI Desempeño en UADE

 

 

 

Análogamente, para el grupo NO EDI, por cada FAC, completamos su desempeño 

académico en UADE, tal como se indica a continuación: 

 

Lega jo

Nota : 

Lengua je , 

lógica  y 

a rgumentación.

Nota : 

Materia  2

Promedio 

LLA+ 

Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.

Promedio 

Materias 

aprob.

Desempeño en UADE

 
 

 

 

                                                 
56

 LLA= Sigla de la materia Lenguaje, Lógica y Argumentación 

Gráfico 5.1 – Distribución por facultades de la muestra sobre el total de 605 alumnos 

elegidos por muestreo sistemático  Elaboración propia. 
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5.5.1 Comparación del desempeño académico del grupo de alumnos aprobados 

EDI respecto de los alumnos NO EDI (exceptuados) 

 

Como primer paso buscamos comparar el desempeño académico del grupo EDI VS NO 

EDI. El primer obstáculo encontrado para llevar adelante la comparación es que en el 

grupo NO EDI la cantidad de materias aprobadas es muy superior al grupo EDI, lo que 

es comprensible puesto que en este grupo de alumnos encontramos también a los que 

ingresaron por equivalencias externas
57

. 

 

Para que la contraposición sea equitativa para ambos grupos, es decir, poder cotejar su 

desempeño real en la universidad, hemos filtrado en la columna “Cantidad de materias 

aprobadas” del grupo NO EDI el número de materias aprobadas por “Equivalencias 

externas”, quedando entonces un número puro, que indica el desempeño real de este 

perfil de alumno dentro de la universidad, que es lo que buscamos comparar. 

 

Con respecto a las materias elegidas para analizar el desenvolvimiento académico en la 

universidad respecto de las materias EDI, tuvimos en cuenta un criterio comparativo 

pertinente para el contenido de las mismas, de manera que al buscar analogías entre los 

resultados/ notas obtenidas tuviese sentido esta puesta en relación. Como explicamos 

anteriormente, en cada año lectivo el alumno cursa regularmente
58

 diez  materias. Las 

materias de la carrera de grado
59

, correspondientes al primer año y en concordancias con 

las asignaturas del EDI, que seleccionamos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 En el grupo NO EDI encontramos algunos alumnos que ingresaron con cinco materias o más aprobadas 

de otra institución.  Estos alumnos realizan individualmente una presentación voluntaria de los programas 

de estas materias para que puedan ser consideradas como “aprobadas por equivalencia” con otras del plan 

de estudios propuesto por UADE en la carrera que ingresa. A este trámite se lo llama “equivalencias 

externas” 
58

 Cuando indicamos “cursar regularmente”, nos referimos a aquél alumno que cursa las diez materias 

correspondientes al Plan de Estudios para dicho año lectivo. 
59

 Para entender esta selección y la correspondencia con la materia del plan de estudios de cada carrera, 

ver Anexo III. 
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Obtuvimos los promedios o medias aritméticas de cada campo correspondientes a la 

muestra, discriminando los resultados según el total de la universidad y por cada FAC 

para establecer comparaciones. 

 

Los promedios  en los campos son: 

 

Nota: Lenguaje, 

lógica y arg.

Nota: Materia 

2

Promedio 

LLA+  Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.UADE

Promedio 

Materias 

aprob.UADE

Promedios 6,53 5,70 6,11 10,95 6,53 Total UADE

Promedios 6,00 5,44 5,72 9,70 6,46 FACS

Promedios 7,02 5,57 6,30 9,24 5,95 FAIN

Promedios 6,04 6,39 6,22 11,87 6,55 FACD

Promedios 6,80 5,33 6,07 10,90 6,80 FACE

Promedios: 6,60 6,25 6,42 9,84 6,62 Total UADE

Promedios 7,00 7,63 7,31 11,94 7,17 FACS

Promedios 7,06 6,26 6,66 9,24 6,60 FAIN

Promedios 6,43 6,49 6,46 10,68 6,93 FACD

Promedios 6,47 5,99 6,23 9,48 6,45 FACE

EDI

NO EDI

 
 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al promedio de notas de la Materia 1 (Lenguaje, Lógica y 

Argumentación) los desempeños de ambos grupos son similares: EDI- 6,53ptos., 

mientras que NO EDI- 6,60ptos. Observamos que únicamente en  FACS hay una 

Materia carrera de grado
Lenguaje, lógica y 

argumentación

Matemática I ó Análisis I

Historia de la Civilización

Materia EDI

Comprensión de textos

Matemática

Estudios Sociales

Cuadro 5.7 – Notas de materias seleccionadas del plan de estudios, Promedios o medias 

aritméticas de las mismas, Cantidad de Materias aprobadas y sus promedios, de cada FAC y 

de la universidad en general, tanto en el GRUPO EDI como en NO EDI.  Fuente: Base de 

datos confeccionada de la cohorte marzo 2006. Elaboración propia. 

 

Cuadro 5.6 – Materias seleccionadas del primer año de la carrera de grado, puestas en 

relación con las asignaturas correspondientes al EDI. Elaboración propia. 
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diferencia mayor: en el grupo EDI es de 6,00ptos., y en el NO EDI es de 7,00 ptos.; es 

decir, este último grupo tendría un mejor resultado comparativamente  al primero. 

 

Respecto de la Materia 2 (Matemática I, Análisis I ó Historia de la Civilización, según a 

qué facultad nos referimos) observamos un leve mejor desempeño en el grupo No EDI, 

puesto que el promedio general en este grupo es 6,25ptos., y de 5,70ptos. en el EDI. 

Asimismo, cuando analizamos el desagregado de media aritmética de calificaciones por 

cada FAC se observa en FACS un mejor desempeño en el grupo NO EDI (promedio 

7,63ptos. contra 5,44ptos. del EDI). Podemos hacer la misma observación en FAIN 

donde en Análisis Matemático I el promedio EDI es 5,57ptos. y el grupo NO EDI 

6,26ptos.. En las otras dos facultades (FACD y FACE) los grupos en esta segunda 

materia se desempeñan de manera similar. 

  

En cuanto a la cantidad de materias aprobadas en UADE, el grupo EDI tiene levemente 

un mejor rendimiento, aprueba en promedio 10,95 materias, es decir, 11 materias 

aproximadamente, mientras que en el grupo NO EDI su  media es de diez materias. Esto 

indica que el promedio de alumnos de ambos grupos no está cumpliendo el total de 

materias que debería tener aprobados en estos tres cuatrimestres acumulados (es decir, 

quince asignaturas es lo óptimo, ya que se cursan regularmente cinco por cuatrimestre, 

como indicamos anteriormente). 

El grupo EDI cumple el 73 % de aprobación de materias (11 / 15 materias) y el grupo 

NO EDI cumple el 67 % de aprobación de materias  (10 / 15 materias). 

 

Para poder analizar el desempeño de estos dos grupos y poder sacar otras conclusiones, 

creamos otros subgrupos dentro del EDI y NO EDI, definiendo dos nuevas variables: 

“Rango de Notas” y “Rango cantidad
60

 de materias” para el universo descripto 

anteriormente. Con la primera de las variables, queremos identificar si el desempeño 

académico dentro de la institución es cualitativamente  Excelente, Muy bueno, Bueno o 

Regular. Con la segunda de ellas, identificar si el alumno logra cumplir con el Plan de 

Estudios propuesto por la universidad en cuanto a la cantidad de materias previstas para 

cursar y aprobar en el período analizado. 

 

                                                 
60

 En el cuadro la definición “cantidad” la identificamos con la letra “Q”. 
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En “Rango de Notas” definimos las siguientes condiciones para la variable
61

: 

Rango de Notas
Apreciación cualitativa 

del desempeño

 9 - 10 excelente

7 - 8,99 muy bueno

4 - 6,99 bueno

0 - 3,99 malo - regular  

 

 

 

 

En “Rango cantidad de materias” definimos las siguientes condiciones para la 

variable
62

: 

Rango cantidad de 

materias

Cumplimiento del plan de 

estudios

14 - 16 excelente

12 - 13 muy bueno

10 - 11 bueno

Menos de 10 inferior a lo deseable  

 

 

 

 

Con estas definiciones previas, observamos lo que sucede con las notas obtenidas en las 

asignaturas y la cantidad de ellas aprobadas. Obtuvimos la siguiente distribución 

porcentual, según los rangos elegidos para la descripción: 

 

                                                 
61

 Recordemos que la condición de aprobación de la materia es para notas mayores o iguales a 4 puntos, 

en la escala de 0 a 10, tal como evalúa la institución. 
62

 Para el GRUPO NO EDI tuvimos que contemplar el rango 14-19 materias en el último de los niveles 

para abarcar todos los casos encontrados.  

 

Cuadro 5.8 – Apreciación cualitativa para la variable “Rango de notas”. Elaboración propia. 

 

Cuadro 5.9 – Apreciación cualitativa para la variable “Rango cantidad de materias”. 

Elaboración propia. 
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Rango 

Notas

Nota: 

Lenguaje, 

lógica y arg.

Nota: 

Materia 2

Promedio 

LLA+ Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.UADE

Promedio 

Materias 

aprob.UADE

9 - 10 16,1% 13,3% 7,5% - 2,5%

7 -  8,99 45,7% 32,2% 36,7% - 31,2%

4 -  6,99 26,6% 33,2% 41,5% - 61,3%

0 - 3,99 11,6% 21,4% 14,3% - 5,0%

Rango Q 

Materias

Nota: 

Lenguaje, 

lógica y arg.

Nota: 

Materia 2

Promedio 

LLA+ Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.UADE

Promedio 

Materias 

aprob.UADE

14 - 16 - - - 37,7% -

12 -  13 - - - 16,1% -

10 -  11 - - - 12,6% -

Menos de 10
- - - 32,4% -

Distribución 

sobre Total 

UADE
EDI

 
 

 

Rango 

Notas

Nota: 

Lenguaje, 

lógica y arg.

Nota: 

Materia 2

Promedio 

LLA+ Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.UADE

Promedio 

Materias 

aprob.UADE

9 - 10 13,8% 16,2% 9,5% - 1,9%

7 -  8,99 51,9% 40,0% 37,1% - 40,0%

4 -  6,99 23,8% 27,1% 42,9% - 55,2%

0 - 3,99 10,5% 16,7% 10,5% - 2,9%

Rango Q 

Materias

Nota: 

Lenguaje, 

lógica y arg.

Nota: 

Materia 2

Promedio 

LLA+ Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.UADE

Promedio 

Materias 

aprob.UADE

14 - 19 - - - 21,9% -

12 -  13 - - - 16,2% -

10 -  11 - - - 19,0% -

Menos de 10
- - - 42,9% -

Distribución 

sobre Total 

UADE
NO EDI

 
 

 

 

 

 

 

Respecto del rango de notas en ambos grupos, observamos  que, el promedio o media 

aritmética (para LLA y Materia 2) mayormente se encuentra en el rango entre los  4 y 

6,99 ptos., pues en el grupo EDI este  concentra el 41,5 % del total, mientras que en el 

grupo NO EDI  en el mismo segmento encontramos el 42,9 % de total. Concluimos 

entonces que cualitativamente, ambos grupos tienen un desempeño académico bueno. 

 

Sin embargo, respecto de la distribución del “Rango de notas” en la carrera de grado, 

observamos que en “Lenguaje, lógica y argumentación” para ambos grupos, el 

segmento de 7 a 8,99 ptos. concentra el mayor porcentaje, dado que en el grupo EDI es 

Cuadro 5.10 –Distribución porcentual del universo estudiado según las variables “Rango 

notas” y  “Rango cantidad de materias”. Elaboración propia. 
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el 45,7 % y en el NO EDI el 51,9 %.  En esta materia en particular, el desempeño 

académico es muy bueno. 

 

Para la restante materia, sin embargo, la distribución de las calificaciones difiere de las 

anteriores, dado que en el grupo EDI el rango 4 a 6,99ptos tiene el 33,2 % de alumnos, 

de manera similar al de 7 a 8,99ptos. que concentra el 32,2 %. Quiere decir que este 

grupo tiene mayor dificultad para obtener notas altas en esta segunda materia, puesto en 

comparación con el grupo NO EDI que concentra el 40% en el segmento de  7 a 

8,99ptos. 

 

Conocemos las limitaciones de estas conclusiones, puesto que existen otras variables no 

controladas en estas observaciones. Podemos mencionar, entre otras, que podría ocurrir 

que el alumno perteneciente al grupo No EDI tenga algún conocimiento previo en 

determinada materia analizada (por su trayectoria previa en otra institución 

universitaria, por ejemplo) y suponer que esto mejora los resultados comparativamente 

con el que pertenece al grupo EDI.   Aún así nos interesa tener una descripción 

comparada de ambos grupos puesto que el propósito de la universidad es establecer 

condiciones de admisión. En tal sentido se podría corrobar que las condiciones 

establecidas son útiles.  

También es cierto que los alumnos NO EDI no están realizando su primer año 

universitario y que ya han entrado en una cultura relativa a los estudios superiores de 

algún modo.  

 

De todas maneras, la distribución porcentual del “Rango de notas” de los intervalos 

centrales (de 4- 6,99ptos. y el que comprende 7 – 8,99ptos.) concentra a la mayor 

cantidad de alumnos.   
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Distribución porcentual del “Rango de Notas” promedio del grupo EDI y NO EDI 

Materias: “Lenguaje, lógica y argumentación” y “Materia 2” 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que observamos en el campo “Promedio de materias aprobadas”, que 

comprenden todas las calificaciones de las asignaturas en las que los alumnos  rindieron 

finales (así hayan aprobado o no, puesto que la nota desaprobada también se tiene en 

cuenta en el promedio) son que el grupo EDI tiene un desempeño cualitativo bueno, no 

destaca en sus calificaciones, pues en el intervalo 4-6,99ptos. encontramos al 61,3% de 

los alumnos. En el grupo NO EDI encontramos estudiantes con un desempeño 

levemente mejor, pues en el mismo segmento anterior observamos el 55,2% de los 

alumnos y,  es de mencionar, que en el  superior siguiente (7 a 8,99ptos.) tenemos el 

40% de los alumnos.  

 

Siguiendo con la mirada en el desempeño académico de ambos grupos, calculamos la  

media aritmética de las calificaciones de las asignaturas aprobadas para cada facultad en 

cada grupo EDI y NO EDI. El gráfico que sigue ilustra estos resultados. 

 

Gráfico 5.2 Distribución porcentual del “Rango notas” promedio del grupo EDI vs. grupo 

NO EDI.  Elaboración propia. 
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Del gráfico anterior podemos concluir que, para la universidad en general, los resultados 

obtenidos se mantienen en el rango de notas entre 6 y 7 puntos aproximadamente, 

puesto que en el grupo EDI el promedio es de 6,53 puntos, mientras que de manera 

similar, en el grupo NO EDI es de 6,62 puntos. Según este análisis podemos concluir 

que no hay diferencias significativas. 

 

 

5.5.2 Análisis del desempeño académico del grupo de alumnos admitidos a la 

universidad por “calificación interna” (grupo EDI) 

 

Habiendo observado los resultados mencionados en el punto anterior, la tarea   siguiente 

fue indagar si existen correspondencias entre las notas obtenidas en las materias que 

componen el examen de ingreso y el desempeño académico posterior en el grupo EDI, 

es decir, aquél grupo que fue admitido a la universidad “por calificación interna”. 

 

Los promedios del examen de ingreso de las  asignaturas en cada facultad, así como los 

obtenidos en las materias del plan de la carrera seleccionada, fueron volcados en el 

siguiente cuadro. 

 

Gráfico 5.3– Promedio de notas de materias aprobadas del plan de estudios, por facultad y 

para  UADE en general, en el grupo EDI y en el NO EDI.  Fuente Base de datos 

confeccionada de la cohorte marzo 2006 (período marzo 2006- agosto 2007).  

Elaboración propia. 
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EDI Comp. 

textos

EDI Materia 

2

EDI 

Promedio

Nota: 

Lenguaje, 

lógica y arg.

Nota: Materia 

2

Promedio 

LLA+  Mat2

Cantidad 

materias 

aprob.UADE

Promedio 

Materias 

aprob.UADE

Promedios 6,11 6,19 6,15 6,53 5,70 6,11 10,95 6,53 Total UADE

Promedios 5,79 5,19 5,49 6,00 5,44 5,72 9,70 6,46 FACS

Promedios 6,03 7,27 6,65 7,02 5,57 6,30 9,24 5,95 FAIN

Promedios 6,09 5,30 5,70 6,04 6,39 6,22 11,87 6,55 FACD

Promedios 6,18 6,64 6,41 6,80 5,33 6,07 10,90 6,80 FACE  
 

 

 

 

 

En el cuadro anterior  observamos que el promedio de notas EDI en UADE de 6,15 es 

muy similar al promedio de materias aprobadas en la universidad de este mismo grupo 

que es de 6,53ptos. En una primera observación general, podemos afirmar que el 

desempeño en los exámenes de ingreso no difiere mucho del resultado que este grupo 

obtiene en sus exámenes de grado. 

 

Por otro lado, cuando comparamos los resultados por materia para ver si existe alguna 

correspondencia entre notas, observamos que en Comprensión de Textos del EDI el 

desenvolvimiento de los alumnos durante la carrera de grado es muy similar en todas las 

facultades,  puesto que los promedios se mantienen muy próximos, excepto en FAIN 

donde el promedio en el EDI para esta materia fue de 6,03ptos. y en la asignatura  

correspondiente en la carrera el promedio asciende un punto y es de 7,02ptos. Caso 

contrario ocurre exactamente para esta misma facultad en la materia 2 (es decir, 

Matemática del ingreso) pues el promedio FAIN EDI es 7,27ptos. y el mismo grupo 

durante la carrera de grado propiamente para Análisis Matemático I obtienen un 

promedio bastante menor, de 5,57ptos. 

 

Algo similar ocurre en FACE que presenta en Comprensión de Textos un promedio de 

6,18ptos. en el EDI, mientras que hay una mejoría en la carrera logrando 6,80ptos. 

Matemática tiene la siguiente particularidad en las dos facultades donde se implementa 

como materia de ingreso, y es que el promedio obtenido en el examen de ingreso baja 

luego más de un punto en la asignatura con la que la comparamos en la carrera 

(Matemática I en FACE o Análisis Matemático I en FAIN). En FACE los alumnos  

Cuadro 5.11 – Promedio de notas de materias EDI y las seleccionadas del plan de estudios 

de primer año de la carrera, por facultad y para UADE en general.  Fuente: Base de datos 

confeccionada de la cohorte marzo 2006 (período marzo 2006- agosto 2007).  

Elaboración propia. 
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pasan de lograr promedio 6,64ptos. en el EDI a bajar a 5,33ptos. en la carrera; en FAIN, 

respectivamente de 7,27 a 5,57ptos.. 

 

En FACS se puede deducir una mayor exigencia en el  examen de ingreso que resulta 

ser más exigente que los exámenes de las carreras de grado, pues para ambas materias el 

desempeño posterior mejora (se observa en EDI los promedios 5,79 y 5,19ptos. contra  

6 y 5,44ptos., respectivamente) aunque sea levemente. 

 

Para FACD, no observamos modificaciones de promedios en la materia 1 (6,09ptos. en 

el EDI y 6,04ptos. en la carrera), mientras que hay una mejoría de calificaciones en la 

materia 2, que eleva un punto el promedio (Estudios Sociales: 5,30ptos. e Historia de la 

Civilización: 6,39ptos.). 

 

Para toda la universidad observamos que el promedio de calificaciones en el EDI no 

difiere notablemente respecto del desempeño en el promedio de notas de las materias de 

primer año de la carrera, pues, en todos los casos, las diferencias rodean los centésimos 

y excepcionalmente  llegan a diferir en un punto. 

 

Haciendo la lectura de la columna del promedio de notas por FAC (cuadro 5.11), si 

comparamos las notas EDI con el  de calificaciones en la carrera, observamos que la 

mejor media aritmética  EDI es de FAIN (6,65ptos.) mientras que esta misma facultad 

obtiene el promedio menor respecto de las otras durante la carrera, pues baja a 5,95ptos. 

Cabe observar que FACD mejora su promedio general de notas puesto que en EDI es de 

5,70ptos. y sube a 6,55ptos. en el grado. 

 

 

Luego de haber realizado estas observaciones, nos preguntamos si existe alguna 

correlación entre las calificaciones de la materia del ingreso y la asignatura que 

elegimos de primer año de la carrera de grado.  Para analizar esto, hicimos pruebas en la 

base de datos, comparando linealmente cada par de columnas de notas de todas las 

facultades.  

Obtuvimos una gráfica de “nube de puntos”, en la que trazamos la línea de tendencia 

que mejor ajusta estos valores. 

Como ejemplo ilustramos el caso de FACO. 
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La gráfica resultó ser la siguiente: 

 

y = 0,4034x + 3,585

R² = 0,0475
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Análogamente, buscamos la correlación de la materia “Estudios Sociales” 

(perteneciente al EDI) con la materia “Historia de la civilización” (perteneciente a la 

carrera). Para obtener el gráfico procedimos de manera similar al anterior.  

Resultando entonces la siguiente representación gráfica: 

 

 

Gráfico 5.4– Línea de tendencia Materia 1 FACO. Elaboración propia. 
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y = 0,3552x + 4,5078

R² = 0,0259
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Lo que evidencian ambos gráficos es que la correlación es muy débil y  no es posible 

predecir linealmente las notas de dos de las materias de primer año en correspondencia 

con las calificaciones obtenidas en las del examen de ingreso.  Es decir, el modelo 

matemático lineal no es representativo de la descripción de notas que se obtienen del 

alumno EDI con respecto a las obtenidas en la carrera de grado. 

 

El R
2
 es un valor importante para entender esta conclusión.  Este número es el que da 

sentido explicativo de la asociación de ambas variables. Estadísticamente, si este 

número es cercano a “1”, entonces indica una relación directa entre variables; si es “0” o 

cercano a este número, entonces no existe una relación lineal entre las variables 

(Papoulis A., 1990).  

 

Para los dos casos de materias ejemplificadas sucede que el valor de R
2
 graficado 

anteriormente es un valor cercano a 0 (en el primer caso 0,0475 y en el segundo 

0,0259). Entonces,  podemos concluir que no hay una relación lineal entre las variables.  

Gráfico 5.5– Línea de tendencia Materia 2 FACO. Elaboración propia. 
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Y que la correlación lineal es muy baja, esto es que no hay una correlación entre ambas 

variables.  

 

Estas pruebas las repetimos con todas las facultades. Así obtuvimos los siguientes 

gráficos en la FACE, con resultados similares a la FACO que expusimos en párrafo 

anterior.  

La primera de las gráficas muestra la recta de correlación lineal o línea de tendencia 

entre la materia “Comprensión de textos” (del EDI) y la materia “Lenguaje, lógica y 

argumentación” (perteneciente a primer año de la carrera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente gráfica muestra la recta de correlación lineal o línea de tendencia entre la 

materia “Matemática” (del EDI) y la materia “Matemática I” (perteneciente a primer 

año de la carrera). 

Tal como observamos en las fórmulas de ambas gráficas correspondientes a las dos 

materias, el valor de R
2
 en ambos (0,1588 y 0,2003), si bien estos valores explicativos 

Gráfico 5.6– Línea de tendencia Materia 1 FACE. Elaboración propia. 

 



136 

son mejores que los obtenidos en FACS tampoco son satisfactorios para concluir que la 

relación entre las variables es lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones similares se pudieron extraer de las dos facultades restantes (FAIN; 

FACS)
63

.  

 

5.6 Conclusiones   

 

En el desarrollo de este capítulo hemos estudiado el caso de una universidad privada de 

la Región Metropolitana,  la UADE. De esta institución realizamos el estudio de 

seguimiento de una cohorte, de la cual contamos con los datos (ingresantes en marzo de 

2006). El período analizado fue desde marzo de 2006 hasta agosto de 2007, teniendo en 

cuenta que la universidad propone un  sistema de “admisión por calificación”.  

 

                                                 
63

 Para ambos casos ver gráficos provistos en Anexo IV.  

Gráfico 5.7– Línea de tendencia Materia 2 FACE. Elaboración propia. 
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Realizamos las comparaciones de dos grupos de ingresantes, el que lo hace por 

“calificación interna” (al que llamamos EDI) y el que lo hace por “calificación externa” 

(NO EDI).  

De esta contraposición y muestreo evaluado surge como conclusión que el desempeño 

académico de ambos no es significativamente diferente. Tal como mencionamos, el 

grupo EDI cumple el 73% (11 / 15 materias) de aprobación de materias 

correspondientes al período analizado, mientras que el segundo cumple el 67% (10/ 15 

materias) de aprobación en igual período. 

En la mirada de la universidad en general (total de alumnos de la muestra) los 

promedios de notas de materias aprobadas en el período alcanza un rango entre 6 y 7 

puntos en ambos grupos (EDI=6,53 puntos y NO EDI=6,62 puntos), tal como se 

observa en el Gráfico 5.3.  

 

Luego, quisimos indagar aún más en los datos de esta base y analizar el desempeño del 

grupo de alumnos EDI exclusivamente, para poder extraer alguna correlación de notas 

entre las obtenidas en el examen de ingreso y las materias elegidas de primer año de la 

carrera. 

Evidenciamos que estas variables no guardan una correspondencia lineal, en ninguna de 

las cuatro facultades estudiadas.  

Es decir, el modelo matemático lineal no es representativo o explicativo de lo que 

sucede después (académicamente hablando) con el alumno que aprobó el examen de 

ingreso. 

  

Sin embargo, podemos observar que el promedio de los grupos (EDI y NO EDI) 

muestra que hay una aparente concordancia entre los desempeños grupales respecto de 

lo que sucede luego con el desempeño en la carrera.  Esto es un buen síntoma,  pero  

sería deseable que la concordancia se diera en el uno a uno de cada alumno; esto no 

sucede en esta cohorte analizada. 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Conclusiones 
 

 

 

 

 

El propósito de este trabajo fue el de realizar una descripción exhaustiva de los 

diferentes modos de acceso en las universidades privadas de Argentina, tomando como 

muestra la selección de las que residen en la Región Metropolitana cuya matrícula 

representa el 70,2% del total de instituciones privadas de nivel superior del país, tal 

como se desarrolló en el Capítulo 3. Lo estudiado, entonces, tiene un alto porcentaje de 

representatividad para la Argentina en lo que a universidades privadas se refiere. 

 

Las categorías de Admisión por Calificación y Admisión mixta o tipo múltiple son las 

que se encontraron con mayor frecuencia en este grupo de universidades, y no están 

asociadas a la matrícula de la institución en particular, tal como se observó (el tipo de 

ingreso es independiente del tamaño de la universidad). En este sentido, parece haber un 

consenso mayoritario entre las universidades del sector privado en la necesidad por 

parte de los aspirantes, de demostrar competencias básicas para la formación de este 

nivel. Esto traducido, generalmente, en un examen de conocimientos y habilidades 

específicas. 

Para ello, se articulan una variedad de herramientas pedagógicas que la universidad 

ofrece para que el postulante pueda preparase para esta evaluación, además de otras  

referidas a definiciones personales de cada alumno, como la orientación vocacional, que 

contribuyen positivamente en todo este proceso. 

 

En el recorrido internacional que hemos realizado pudimos observar que en diversos 

países se llevan adelante políticas estatales relacionadas con el acceso y el sistema de 

calificaciones en el nivel superior. Así, en  Alemania, Francia e  Inglaterra existe un 

sistema de certificaciones de nivel nacional, mientras que en España funciona la 

distribución de plazas.  Hay acuerdo en adherir a pautas comunes de evaluación lo que 

implica poner de manifiesto una transparencia en la calificación, en tanto estas son de 

público conocimiento. 
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El problema del ingreso a la universidad involucra a todos los actores del sistema 

educativo. Sin embargo, en nuestro país desde la promulgación de la LES, este punto 

quedó abierto a discusión y no se ha logrado unificar criterios en el debate debido a que, 

en ejercicio de su autonomía, cada institución define el modo de acceso particular más 

conveniente para las carreras con las que cuenta. Resulta nuevamente pertinente 

destacar que, tal como hemos mostrado en el Capítulo 3, diversos autores sostienen la 

necesidad de  evaluar las aptitudes y conocimientos del estudiante mediante algún tipo 

de calificación que sea previo a su condición de alumno. 

 

Por otro lado, observamos en los últimos años que en la agenda de gobierno existe una 

preocupación en este tema, por eso el Ministerio de Educación ha promovido proyectos 

de articulación entre la escuela media y la universidad a fin de mejorar la inserción de 

los  estudiantes provenientes del colegio secundario hacia sus estudios de nivel superior. 

Con estas acciones remediales se intenta acortar las brechas generadas por el ‘fracaso’ 

en el alumno y promover o garantizar, en alguna medida, el principio de equidad. 

 

A partir de esto,  en este trabajo intentamos analizar, eligiendo una universidad y 

realizando un estudio de caso que mostramos en el Capítulo 5, si la evaluación al 

momento del ingreso puede ser un buen predictor del éxito posterior del alumno en la 

carrera universitaria, pero evidenciamos que el modelo matemático lineal no es 

representativo de esta hipótesis. No encontramos una relación explicativa entre estas 

variables que pruebe que esta correlación entre las calificaciones sea lineal en la cohorte 

estudiada.  

 

Por otro lado, si bien la bibliografía de distintos autores apoya esta hipótesis, tal como 

se desarrolló a lo largo de esta tesis, no podemos asegurar la eficiencia de esta 

evaluación de ingreso como único instrumento de anticipación sobre el desempeño del 

alumno dentro de la institución, al menos luego de la experiencia analizada en el 

Capítulo 5. 

 

Sin embargo, conocemos que este estudio tiene limitaciones de otras variables no 

controladas que no pudieron considerarse, y que la relación explicativa que intentamos 

demostrar fue solamente lineal.  
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En este sentido hemos podido observar que el promedio de los grupos (EDI y NO EDI) 

muestra que hay una concordancia entre los desempeños grupales al momento del 

ingreso y los de la carrera.  Esta concordancia de los grupos en general no avanza hacia 

los sujetos considerando un modelo lineal  

 

Debido a esto, tampoco rechazamos la hipótesis sobre la conveniencia y las 

conclusiones que se pueden extraer de la nota de evaluación de la instancia del ingreso. 

Las acciones y decisiones de las universidades privadas parecen apoyar esta idea de la 

positividad de un  proceso de evaluación previo a la aceptación de los postulantes como 

alumnos, ya que siguen en general el modelo de “admisión por calificación” en sus 

carreras. 

 

Esto nos inclina a pensar que, en futuras investigaciones, nos podríamos plantear como 

hipótesis el estudio complementario de la admisión de las universidades privadas 

incluyendo otras variables que quedaron fuera de este trabajo, como ser: cuáles son las 

acciones que la universidad implementa para favorecer la retención en el primer año, 

cuáles son los problemas vocacionales que tienen los alumnos frente a la diversidad de 

oferta educativa, cuáles son las problemáticas sociales existentes y cuáles son las 

herramientas que se ofrecen a los docentes de los primeros años para reformular los 

procesos didácticos puestos en marcha así como también el uso de otros modelos no 

lineales para el análisis de las notas.  

 

Las universidades implementan diversos tipos de acciones compensatorias ante la 

preocupación generalizada de la falta de condiciones académicas con las que llegan sus 

aspirantes,  pero las herramientas que ofrecen son puestas en marcha en un período de 

tiempo que parece insuficiente para que el alumno logre una buena articulación. 

Esta idea se complementa con lo expuesto en el capítulo 4, en referencia a la 

articulación escuela media-universidad. Consideramos que resulta necesario poner en 

práctica herramientas que contribuyan positivamente para el alumno en este tránsito 

hacia el inicio de su formación universitaria, lo que  implica desarrollar acciones que 

involucren instancias de diálogo, reflexión y acción conjunta entre instituciones,  con el 

propósito de facilitar la oportunidad de los postulantes a ingresar al nivel superior. 

Entendiendo esta necesidad, podemos afirmar que se trata de una problemática que 

involucra responsabilidades de los diversos actores del ámbito educativo. 
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Concluimos entonces que, dado que el sector privado universitario en Argentina está en 

crecimiento, tal como desarrollamos en el capítulo 3, y reflexionando sobre la 

importancia que la universidad tiene en cuanto a su responsabilidad frente a la sociedad, 

los diversos estudios y opiniones de autores que desarrollamos en este trabajo ponen de 

manifiesto la importancia de llevar adelante acciones generadas en conjunto por los 

distintos actores de las políticas públicas que componen el sistema educativo del país, 

pues creemos que todos estos aportes pueden contribuir para lograr un sistema 

universitario de calidad.   
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http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-

informes/novedades/2011-datos-cifras-10-uv.pdf.  

 

Ministerio de Educación – Gobierno de España. Documento: Estudio de Oferta, 

Demanda y Matrícula de nuevo ingreso en las Universidades Públicas y Privadas. Curso 

2009-10 

Disponible: 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-

informes/informes/2010-estudio-oferta-matricula-curso-2009-

2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a 

 

Ministerio de Educación de Francia para la Enseñanza Superior (Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) 

http://ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-structure-us.html
http://www.education.gov.uk/
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.psml
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/financiacion-sue.html
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/financiacion-sue.html
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/novedades/2011-datos-cifras-10-uv.pdf.
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/novedades/2011-datos-cifras-10-uv.pdf.
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-estudio-oferta-matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-estudio-oferta-matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-estudio-oferta-matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

OECD. Documento de información tema educación superior: http://www.oecd-

ilibrary.org/education/tertiary-level-educational-attainment-for-age-group-25-

64_20755120-table3  (fecha de consulta 26/09/11) 

 

OECD. Estadísticas por países 

http://stats.oecd.org/index.aspx 

 

EURYDICE. Organisation of the education system in France 2009/2010.  

Disponible en línea: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports

/FR_EN.pdf 

 

Estadísticas de educación en Francia, documento en línea: Repères et références 

statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche,  

http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf  

(fecha de consulta 29/09/11) 

 

HESA- Higher Education Statistics Agency. HIGHER EDUCATION STUDENT 

ENROLMENTS AND QUALIFICATIONS OBTAINED AT HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM FOR THE ACADEMIC YEAR 2005/06. 

Documento en línea: http://www.hesa.ac.uk/index.php/content/view/119/161/ 

 

EURYDICE. Organisation of the education system in the United Kingdom – England, 

Wales and Northern Ireland 2009/2010 

Disponible en línea:  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports

/UN_EN.pdf 

 

ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES. Documento de trabajo: Sistemas 

Universitarios en Europa y EEUU. Disponible: http://www.academia-

europea.org/7FDB0178-0680-498A-80E3-

8B4C3FC7CD77/FinalDownload/DownloadId-

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-level-educational-attainment-for-age-group-25-64_20755120-table3
http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-level-educational-attainment-for-age-group-25-64_20755120-table3
http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-level-educational-attainment-for-age-group-25-64_20755120-table3
http://stats.oecd.org/index.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/FR_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/FR_EN.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf
http://www.hesa.ac.uk/index.php/content/view/119/161/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/UN_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/UN_EN.pdf
http://www.academia-europea.org/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/FinalDownload/DownloadId-CEB6FA0F1C22E300196278700DEBC61F/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/pdf/sistemas_universitarios_en_europa_eeuu.pdf
http://www.academia-europea.org/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/FinalDownload/DownloadId-CEB6FA0F1C22E300196278700DEBC61F/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/pdf/sistemas_universitarios_en_europa_eeuu.pdf
http://www.academia-europea.org/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/FinalDownload/DownloadId-CEB6FA0F1C22E300196278700DEBC61F/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/pdf/sistemas_universitarios_en_europa_eeuu.pdf


152 

CEB6FA0F1C22E300196278700DEBC61F/7FDB0178-0680-498A-80E3-

8B4C3FC7CD77/pdf/sistemas_universitarios_en_europa_eeuu.pdf 

(fecha de consulta en 01/11/11) 

 

Universidad Abierta Interamericana:  www.uai.edu.ar 

Universidad Argentina de la Empresa: www.uade.edu.ar 

Universidad Argentina John Kennedy: www.kennedy.edu.ar 

Universidad Austral: www.austral.edu.ar 

Universidad CAECE: www.caece.edu.ar 

Universidad de Belgrano: www.ub.edu.ar 

Universidad de Bologna: www.ba.unibo.it/buenosaires 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales: www.uces.edu.ar 

Universidad de Flores: www.uflo.edu.ar 

Universidad de la Marina Mercante: www.udemm.edu.ar 

Universidad de Morón: www.unimoron.edu.ar 

Universidad de Palermo: www.palermo.edu 

Universidad de San Andrés: www.udesa.edu.ar 

Universidad del Cine: www.ucine.edu.ar 

Universidad del CEMA: www.ucema.edu.ar 

Universidad del Museo Social Argentino: www.umsa.edu.ar 

Universidad del Salvador: www.salvador.edu.ar 

Universidad Favaloro: www.favaloro.edu.ar 

Universidad Maimónides: www.maimonides.edu 

Universidad Torcuato Di Tella: www.utdt.edu.ar 

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires: 

www.uca.edu.ar 

Universidad Católica de La Plata: www.ucalp.edu.ar 

Universidad Católica de Salta: www.ucasal.net 

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino: www.unsta.edu.ar/ceop 

Universidad Católica de Santiago del Estero: www.ucse.edu.ar 

  

 

http://www.academia-europea.org/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/FinalDownload/DownloadId-CEB6FA0F1C22E300196278700DEBC61F/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/pdf/sistemas_universitarios_en_europa_eeuu.pdf
http://www.academia-europea.org/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/FinalDownload/DownloadId-CEB6FA0F1C22E300196278700DEBC61F/7FDB0178-0680-498A-80E3-8B4C3FC7CD77/pdf/sistemas_universitarios_en_europa_eeuu.pdf
http://www.uai.edu.ar/
http://www.uade.edu.ar/
http://www.kennedy.edu.ar/
http://www.austral.edu.ar/
http://www.caece.edu.ar/
http://www.ub.edu.ar/
http://www.ba.unibo.it/buenosaires
http://www.uces.edu.ar/
http://www.uflo.edu.ar/
http://www.udemm.edu.ar/
http://www.unimoron.edu.ar/
http://www.palermo.edu/
http://www.udesa.edu.ar/
http://www.ucine.edu.ar/
http://www.ucema.edu.ar/
http://www.umsa.edu.ar/
http://www.salvador.edu.ar/
http://www.favaloro.edu.ar/
http://www.maimonides.edu/
http://www.utdt.edu.ar/
http://www.uca.edu.ar/
http://www.ucalp.edu.ar/
http://www.ucasal.net/
http://www.unsta.edu.ar/ceop
http://www.ucse.edu.ar/
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Anexos 

Anexo I. Instituciones de nivel superior que conforman la Región Metropolitana. 

 

Descripción TOTAL   

Universidades públicas 10   

Universidad de Buenos Aires     

Universidad Nacional de General Sarmiento 

Universidad Nacional de General San Martín     

Universidad Nacional de La Matanza     

Universidad Nacional de Lanús     

universidad Nacional de Lomas Zamora     

Universidad Nacional de Quilmes     

Universidad Tecnológica Nacional     

Universidad Nacional de Luján     

Universidad Nacional de 3 de Febrero     

Institutos Universitarios públicos 3   

Instituto de Enseñanza Superior del Ejército     

Instituto Universitario Naval     

Instituto Universitario Nacional de Arte     

Universidades privadas 22   

Universidad Abierta Interamericana     

Universidad Argentina de la Empresa     

Universidad Argentina John F. Kennedy     

Universidad Austral     

Universidad CAECE     

Universidad de Belgrano     

Universidad de Bologna     

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales     

Universidad de Flores     

Universidad de la Marina Mercante     

Universidad de Morón     
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Universidad de Palermo     

Universidad de San Andrés     

Universidad del Cine     

Universidad del CEMA     

Universidad del Museo Social Argentino     

Universidad del Salvador     

Universidad Favaloro     

Universidad Maimónides     

Universidad Torcuato Di Tella     

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos 

Aires 

Universidad de la Fundación ISALUD 

 

    

SEDES 4   

Universidad Católica de La Plata     

Universidad Católica de Salta     

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino     

Universidad Católica de Santiago del Estero     

Institutos Universitarios Privados 9   

Instituto Tecnológico de Buenos Aires     

Instituto Universitario CEMIC     

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación A. Barceló     

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)     

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina     

Escuela superior de Economía y administración de Empresas 

(ESEADE)     

Escuela de Medicina del Hospital Italiano     

Instituto Universitario ISEDET     

     

Total instituciones públicas Región Metropolitana 13 27% 

Total instituciones privadas Región Metropolitana 35 73% 

TOTAL 48 100% 
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Anexo II. Certificaciones provistas por diversas instituciones, aceptadas en los 

sistemas de “Admisión por calificación”. 

 

En los sistemas “Admisión por Calificación” pueden ser consideradas las certificaciones 

provistas por otras instituciones, tales como colegios secundarios, organismos 

evaluadores externos (IBO, ESSARP, entre otros ejemplos) u otras instituciones 

universitarias. 

Respecto a esta última subclasificación describiremos brevemente las características o 

requisitos solicitados al postulante: 

 

- 1) Convenios entre colegios de nivel medio y una universidad 

Estos convenios establecen beneficios para alumnos provenientes de colegios de 

nivel medio. Nombramos algunos de los ejemplos encontrados:  

* Ingreso directo para alumnos con promedio mayor a 8 puntos en todo el ciclo 

de nivel medio (Colegio Santo Tomás de Aquino y la Pontificia Universidad 

Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires) o mayor a 7 puntos en el 

último año del nivel medio (Canada School y la Universidad Argentina de la 

Empresa). 

* Rendir el examen de ingreso en condición de alumnos libre, sin necesidad de 

cumplir con la exigencia de asistencia al curso de apoyo que se desarrolla previo 

al examen; es decir, prepararse para rendir el examen por sus propios medios 

(Colegio Barker y la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de 

los Buenos Aires) 

* Ingreso directo para alumnos finalistas de la Olimpiada Matemática Argentina 

(OMA) a nivel nacional (condición establecida en la Universidad Torcuato Di 

Tella). 

* Ingreso directo para alumnos con 6to año aprobado de los colegios: Nacional 

Buenos Aires, Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini e Instituto Libre 

de Segunda Enseñanza (condición establecida en la Universidad Torcuato Di 

Tella). 

 

- 2) Diplomas o certificaciones del I.B.O. 

La organización del Bachillerato Internacional agrupa colegios de nivel medio 

de todos los países del mundo. En Argentina, la representación de dicha 
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organización se encuentra en GBA (Partido de Vicente López) y agrupa colegios 

privados de todo el territorio que adhieren a este programa. Para obtener el 

diploma del IBO se deben aprobar seis materias  (desarrolladas y evaluadas en 

inglés, mayormente) y una monografía. Las materias del diploma son elegidas 

por el estudiante de nivel secundario, en relación  con el perfil de título que 

desee obtener y el nivel de exigencia con el que desea ser evaluado, pues las 

materias también se agrupan en nivel medio o nivel superior según el grado de 

dificultad del examen.  

Dado que existen diferencias en la composición de estas materias dentro del 

diploma, algunas universidades requieren la aprobación de ciertas asignaturas en 

particular (además de una nota mínima requerida según el caso) dependiendo de 

la carrera a la que el estudiante se postula dentro de la institución. La escala de 

evaluación por materia está en el rango entre 1 y 7 puntos. 

El rendimiento de los alumnos en cada asignatura se mide con una escala que va 

del 1 (mínimo) al 7 (máximo). En Teoría del Conocimiento (TdC) y la 

Monografía se pueden lograr otros 3 puntos.  

El diploma se otorga a quienes logran un buen nivel de rendimiento en todas las 

materias y alcanzan un mínimo de 24 puntos (de un máximo de 45) en su 

evaluación. A los que no consiguen estos resultados, igualmente se les otorga un 

certificado por las asignaturas individuales en las que alcanzaron un rendimiento 

satisfactorio.  

 

Por ejemplo, para beneficiarse con el ingreso directo, en el caso de la 

Universidad Austral, se pide un mínimo de 30 puntos en el diploma y los 

siguientes requisitos: 

- para la carrera de Medicina se debe obtener más de 6 puntos en la calificación 

de la Biología (nivel medio) o más de 4 puntos en la misma pero de nivel 

superior; 

- para la carrera de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática se debe tener 

un puntaje superior a 6 puntos en la  Métodos Matemáticos (nivel medio) o más 

de 4 puntos en  Matemática (nivel superior); 

- para las carreras de Ciencias Empresariales y Contador Público también se pide 

obtener un puntaje superior a 6 puntos en la materia Métodos Matemáticos 



157 

(nivel medio) o 4 puntos mínimo en la  Matemática (nivel superior), además de 

tener un puntaje mínimo de 6 puntos en  Empresa y Gestión (nivel medio).  

 

Estas exigencias de puntajes y asignaturas varían según la universidad de que se 

trate, inclusive también según la carrera (como se mostró en el caso de la 

universidad Austral) 

 

- 3) Diplomas o certificaciones emitidas por E.S.S.A.R.P. 

Algunos estudiantes de nivel secundario optan durante dicho ciclo de estudios 

por dar un examen ante la Universidad de Cambridge llamados exámenes 

Cambridge ESOL. Los certificados que se emiten son: Certificado General 

Internacional de Educación Secundaria (IGCSE), el Certificado Internacional 

Avanzado de Educación (AICE), el Certificado Internacional de Educación 

(ICE); y también, los que certifican los conocimientos del idioma inglés (en 

particular requeridos para carreras como el Traductorado Público de Idioma 

Inglés) como el First Certificate in English  o el Certificate in Advanced 

English, u otros idiomas, como el Nivel 6 Funceb (Centro de Estudios 

Brasileños) o examen Celpe Bras avanzado para la carrera de Traductor Público 

de Portugués. 

 

El Certificado Internacional Avanzado de Educación (AICE) se compone de un 

plan de estudios de materias que pueden ser trabajadas en Nivel Advanced  

(Avanzado ó A) y Nivel Advanced Subsidiary (Avanzado Suficiente ó AS). El 

Diploma AICE requiere estudiar por lo menos tres materias, extraídas de las 

diferentes áreas curriculares: Matemáticas y Ciencias, Idiomas, Artes y 

Humanidades, además de un proyecto individual de investigación que 

contribuye en la titulación. 

Con respecto a la escala de calificación en las materias que componen este 

diploma, las mismas se evalúan con una escala alfabética de “A” a “E” en los 

exámenes de “Nivel AS” o AS Level, donde la calificación  “A”  indica un nivel 

superior de rendimiento y la nota “E” indica una calificación de aprobación 

mínima.  Para los exámenes de “Nivel A” o A Level, los candidatos se clasifican 

en una escala alfabética, “A *” y “E”, donde el grado “A *” indica un nivel 
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superior de rendimiento y la nota “E” indica una calificación de aprobación 

mínima.  

Para que esta escala esté adecuada a la interpretación de las universidades, el 

sistema propuesto por la organización que emite el diploma AICE traduce esta 

escala alfabética a una puntuación numérica, tal como se indica en la siguiente 

tabla: 

Calificación 

alfabética 

en A Level

Puntuación 

numérica 

equivalente

Calificación 

alfabética 

en AS Level

Puntuación 

numérica 

equivalente

A* 140 A* NO APLICA

A 120 A 60

B 100 B 50

C 80 C 40

D 60 D 30

E 40 E 20  

 

 

 

 

Para beneficiarse con el ingreso directo, los alumnos que hayan aprobado el 

AICE deben presentar dicho diploma con un puntaje mínimo según la 

universidad requiera.  Por ejemplo, en la Universidad Torcuato Di Tella 

requieren 250 puntos mínimos, como así también la Universidad Austral.  

En algunos casos, además de la presentación del diploma aprobado, la 

institución solicita realizar una entrevista personal con el postulante en la oficina 

de Admisiones (o similar) o bien con un directivo de la Facultad 

correspondiente, además de agregar otro requisito adicional que especifique la 

aprobación de una materia del diploma con un puntaje mínimo (según la carrera 

a la que se postulen). 

Por ejemplo, este requisito adicional específico de puntaje en una materia puede 

ser: 

-aprobar el examen de Lengua Castellana con una calificación mínima de 80 

puntos en el Nivel A  (requisito mencionado en la Universidad Austral, para la 

carrera de Comunicación Social). 

Para otras universidades, la obtención de algún diploma emitido por ESSARP no 

es condición suficiente para obtener el ingreso directo, pero sí para obtener 

Cuadro de calificaciones alfabéticas en evaluaciones de materias de diplomas de 

Cambridge y sus equivalencias en puntuación numérica. Elaboración propia. 

Datos provistos por University of Cambridge, disponible en: 

http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/uppersec/aice 

 

 

http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/uppersec/aice
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beneficios en créditos académicos que redundan en otros posteriores, por 

ejemplo, para sumar puntaje en el examen de ingreso. Es el caso del diploma 

ICE, donde la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los 

Buenos Aires (UCA) evalúa el caso individual del alumno que, según la 

calificación que obtuvo en ese diploma y luego de la aprobación de las materias 

del examen de ingreso, otorga créditos académicos para mejorar su puntuación 

final en el mismo y posicionarlo en el listado de postulantes a la carrera según la 

performance de dicho grupo. 

 

- 4) Diploma de Bachillerato Alemán, Francés o Italiano. 

Algunos colegios de nivel secundario con cultura bilingüe en su programa 

ofrecen a sus alumnos la posibilidad de rendir el examen correspondiente para 

obtener el diploma del bachillerato según el ministerio del país correspondiente 

o la agrupación civil extranjera que representen. Por ejemplo: el Colegio Goethe 

ofrece el bachillerato Alemán (Abitur), la Asociación Cultural Pestalozzi ofrece 

el bachillerato Italiano (diploma del Esame di Stato o el Maturitá) o el Alemán, 

el colegio Liceo Franco Argentino Jean Mermoz ofrece el bachillerato Francés 

(Baccalauréat Francais). 

Las notas de calificación en el Bachillerato Alemán varían entre 1 y 6, 

pudiéndose obtener calificaciones con decimales (tales como 1,2 ó 3,6). La 

máxima nota es el 1 (excelente), y 6 la mínima (muy deficiente). La nota mínima 

para aprobar la materia es el 4, (suficiente). 

Las notas de calificación en el Bachillerato Francés (BAC) varían entre 0 y 20, 

pudiéndose obtener calificaciones con un decimal. La máxima nota de 

aprobación es 20 (excelente), y 10 la mínima (suficiente). Las calificaciones del 

BAC se aportan en el Relevé de Notes. 

El Bachillerato Italiano  (Maturitá) tiene como escalas de calificación las notas 

numéricas (en orden creciente) de 0 a 60 puntos, sin notación con decimales. El 

Maturitá se aprueba con un mínimo de 36 puntos (suficiente) y un máximo de 

60 puntos (excelente).   Otra escala de calificación frecuente para el examen es 

la numérica creciente de 1 a 100 (sin decimales), donde el puntaje mínimo de 

aprobación es 60 puntos y el máximo 100. 

Algunas instituciones establecen los requisitos mínimos requeridos en cada 

diploma. Por ejemplo, la Universidad Torcuato di Tella exige un mínimo de 14 
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puntos en el Bachillerato Francés, un mínimo de 80 puntos en el Bachillerato 

Italiano o bien una nota promedio igual o menor a 2,5 puntos en el Bachillerato 

Alemán. 

 

Entre otros ejemplos, podemos mencionar la Universidad de San Andrés, que 

detalla los siguientes requisitos
64

, entre otros, para el Abitur:  

o Debe haber obtenido una nota promedio (Durchschnittsnote) entre 

1.0 y 2.5 puntos. 

o Habiendo cumplido con el punto 1, será eximido de rendir el 

examen de ingreso en Escritura si ha recibido en el examen de 

Historia del Bachillerato Alemán una calificación igual o superior 

a 7 puntos. 

o Habiendo cumplido con el punto 1, será eximido de rendir el 

examen de ingreso en Razonamiento Cuantitativo, habiendo 

recibido en el examen de Matemática del Bachillerato Alemán 

una calificación superior a 7 puntos. 

o Se le reconocerá como aprobada la evaluación diagnóstica de 

Inglés si su calificación en el examen de Inglés del Bachillerato 

Alemán es igual o superior a 7 puntos. 

o El postulante deberá presentar su Diploma final donde figuren los 

resultados obtenidos apenas éstos sean publicados, y el Comité de 

Admisión decidirá sobre la posibilidad de eximirse de los 

exámenes a partir de éstas calificaciones finales. 

 

 

c) 5) Materias o carreras aprobadas en otra universidad o terciario.  

Algunas universidades consideran que el postulante ya adquirió la “madurez 

educativa” necesaria por haber cumplimentado el cursado y aprobación de un 

número mínimo de materias en otra institución universitaria o bien, porque 

obtuvo el título/certificado previo de un instituto terciario que lo habilita a 

completar un ciclo de Licenciatura de grado. 
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Por ejemplo, en la Universidad Argentina de la Empresa para cualquiera de sus 

carreras, quienes quieren ingresar por este beneficio deben presentar un mínimo 

de cinco materias aprobadas en otra universidad o institución terciaria 

reconocida por el Ministerio de Educación de Argentina, siempre que el período 

de aprobación de las mismas no supere los diez años a la fecha de la solicitud de 

la admisión.  

En la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos 

Aires (UCA) se ofrecen “planes de reconversión, continuidad y actualización 

docente” (tal como la institución los menciona), dirigido a  quienes tengan un 

título de Profesor de Educación Primaria, o Profesor en Ciencias de la 

Educación, que haya sido emitido por Institutos Superiores o Universidades. 

Estos son requeridos para poder acceder a Licenciaturas (de grado), como ser en 

Ciencias de la Educación o Historia, entre otras.   

En otros casos, es requisito poseer la matrícula profesional de Enfermería para 

aspirar a la Licenciatura en Enfermería (Universidad Maimónides, Universidad 

Favaloro) o poseer algún título terciario para ingresar de manera directa al ciclo 

de educación superior, por ejemplo: Profesor de Educación Física (para la 

carrera de Kinesiología en la Universidad Favaloro). 
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Anexo III. Materias que componen el examen de ingreso y los distintos planes de 

estudios de primer año de una carrera utilizada como ejemplo de cada facultad.  

 

Materias que componen el examen de ingreso: 

Facultad de Ciencias Económicas: 

1) Comprensión de textos 

2) Matemática 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas: 

1) Comprensión de textos 

2) Matemática 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 

1) Comprensión de textos 

2) Estudios Sociales 

Facultad de Comunicación y Diseño: 

1) Comprensión de textos 

2) Estudios Sociales 

 

Materias que componen el Plan de Estudios de Primer año- Carrera Licenciatura en 

Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas): 

1) Marketing 

2) Lenguaje, lógica y argumentación 

3) Historia de la civilización 

4) Gerencia de Recursos Humanos 

5) Administración Empresarial I 

6) Informática 

7) Introducción al Derecho 

8) Matemática I 

9) Administración Empresarial II 

10) Estadística I 

 

Materias que componen el Plan de Estudios de Primer año- Carrera Ingeniería en 

Alimentos (Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas) 

1) Álgebra y Geometría Analítica 

2) Lenguaje, lógica y argumentación 
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3) Química General 

4) Biología I 

5) Análisis Matemático I 

6) Química General e inorgánica 

7) Análisis Matemático II 

8) Física General 

9) Biología II 

10) Introducción a la Programación 

 

Materias que componen el Plan de Estudios de Primer año- Carrera Abogacía (Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales) 

1) Filosofía y Ética 

2) Lenguaje, lógica y argumentación 

3) Instituciones de derecho privado I 

4) Teoría general del Derecho 

5) Teoría del Estado 

6) Historia de la civilización 

7) Introducción a los sistema jurídicos 

8) Derecho Constitucional 

9) Instituciones de derecho privado II 

10) Elementos de Contabilidad y Finanzas 

 

Materias que componen el Plan de Estudios de Primer año- Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación (Facultad de Comunicación y Diseño) 

1) Historia de la civilización 

2) Introducción a la Empresa 

3) Lenguaje, lógica y argumentación 

4) Informática para la Comunicación 

5) Introducción al Periodismo 

6) Taller de Radio y Televisión 

7) Técnicas de narración periodística 

8) Filosofía y Ética 

9) Teoría de la Comunicación I 

10) Psicología General 
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Anexo IV. Gráficos de líneas de tendencia entre las variables “Materias del 

examen de ingreso” y “Materias de primer año de la carrera” por cada facultad.  
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Gráfico 1– Línea de tendencia Materia 1 FACS. Elaboración propia. 

 

Gráfico 2– Línea de tendencia Materia 1 FACS. Elaboración propia. 

 



165 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3– Línea de tendencia Materia 1 FAIN. Elaboración propia. 

 

Gráfico 3– Línea de tendencia Materia 2 FAIN. Elaboración propia. 

 


