
La Carrera del Contador Público: 
Estrategias de gestión para mejorar el 
rendimiento académico y la cantidad de 
graduados en Universidades 
Nacionales Argentinas
Proyecto I+D 11/E172 Bienal 2019 - 2020
Director: María Laura Catani
Co-director: M. Patricia Sebastián
Becarios: Di Falco, Micaela; Vallina Ramiro S.

CONTABILIDAD

Poster elaborado por: Di Falco y Vallina. Noviembre 2019

Resultados
A partir de la información relevada se verificó

la existencia de una importante brecha entre la
cantidad de ingresantes y la cantidad de egresados
en los años seleccionados. Del cociente entre la
cantidad de graduados sobre la cantidad de
ingresantes, se pudo conocer que en promedio, en
el periodo estudiado, solamente un 27,54% de los
ingresantes logra obtener su título.

Por otra parte, tal como indica la Figura 2,
esta diferencia se encuentra en constante
crecimiento, como consecuencia de la creciente
cantidad de ingresantes y del estancamiento de la
cantidad de graduados.

Finalmente, el indicador de eficiencia en la
titulación reveló, como se muestra en la figura 1,
que en 2017, tan solo un 29,43% de los estudiantes
finalizaron sus estudios, con respecto a la cantidad
de ingresantes registrados 5 años antes.

Objetivo
El propósito del presente, es analizar la graduación

universitaria en Argentina, ésta puede ser estudiada a partir
de distintos indicadores, como por ejemplo stocks de
graduados en un año determinado, o bien flujos de
egresados, o eficiencia en la titulación. A fin de poder arribar
a resultados sobre esta problemática, se calcularán estos dos
últimos indicadores.

Metodología
Se seleccionaron datos sobre nuevos ingresantes y

graduados de las carreras de Ciencias Económicas de todas
las universidades públicas del país, entre los años 2008 y
2017 utilizando como fuente el sistema de consulta de
estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Se analizó la evolución de la cantidad de nuevos
inscriptos y graduados en el periodo analizado y la brecha
entre esas cifras año a año.

Se aplicó un indicador que busca aproximarse a la
eficiencia en la titulación al calcular el cociente entre los
egresados en un determinado momento t y los nuevos
inscriptos cinco años antes.
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