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de la caracterización de sus  aspirantes en el año 2011. 
La información utilizada proviene del procesamiento 
de las fichas de ingreso para ese año que provee el 
CeSPI. Adicionalmente, se ha empleado información 
de algunas variables para el año 2001 , que permiten 
analizar los cambios en la composición a través del 
tiempo , así como algunos indicadores del Anuario 
de Estadísticas Universitarias 2010 de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. 

ASPIRANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
En la actualidad, la Facultad cuenta con una sede 
central en La Plata y tres centros regionales: en 
Saladillo, Bolívar y Tres Arroyos. En cuanto a la 
distribución  por sede, el 93% los alumnos estudian 
en la sede de la ciudad de La Plata, mientras que el 
7% restante, en proporciones similares, elige hacerlo 
en los centros regionales.
La inscripción en la Facultad se realiza en el mes de 
noviembre del año anterior al ingreso y quienes se 
inscriben se consideran aspirantes. Estos aspirantes se 
transforman en ingresantes una vez que han cumplido 
con todos los requisitos formales de ingreso.
En cuanto a las carreras que eligen, la mayoría 
tradicionalmente se inscribe en la carrera de Contador 
Público, seguida por Licenciatura en Administración. 
En el año 2011 el 49% de los aspirantes corresponde 
a Contador Público y el 26% a Licenciado en 
Administración. Para el mismo año, el tercer lugar lo 

detenta la carrera de Licenciado en Turismo que se 
dicta en la sede de La Plata desde el año 2007 y que 
cuenta con el 16% de los aspirantes. En cuarto lugar 
se encuentra la Licenciatura en Economía con el 7% y 
en quinto lugar la Tecnicatura en Cooperativismo con 
el 2% de los aspirantes (ver Gráfico I).  

PERFIL DE LOS ASPIRANTES
Las características  analizadas en este artículo se han 
agrupado en a) Características  personales: sexo, 
edad y procedencia, b) Características  educacionales: 
colegio secundario y c) Características socio 
económico: máximo nivel educativo de los padres y 
condición laboral de los aspirantes. 
Con relación a las características personales de los 
aspirantes se observa una mayor presencia de aspirantes 
de sexo femenino, que alcanza al 56% del total, siendo 
mayor al correspondiente a toda la universidad, que 
alcanza al 54%. Adicionalmente, este porcentaje ha 
mostrado un significativo incremento con respecto al 
observado en el año 2001, que fue del 51%.
Es evidente que la gran mayoría de los aspirantes 
comienzan las carreras inmediatamente después 
de haber finalizado el secundario; el 65% de los 
aspirantes tienen entre 17 y 19 años. Este porcentaje 
se ubica muy por encima del porcentaje total de 
aspirantes de esas edades en la UNLP, donde el 
porcentaje es del 32% y del de las universidades 
nacionales de gestión estatal, que alcanza al 29%. 
Con relación a los aspirantes que tienen entre 20 y 24 
años, el porcentaje se ubica en el 23%, mientras que 
en la UNLP es del 28% y en el total de universidades 
de gestión estatal, el 25%.
Con el pasar de los años la Facultad consolida su alcance 
regional. El 91% de los aspirantes proviene de la Provincia 
de Buenos Aires, mientras que el 65% de esos aspirantes 
es oriundo del partido de La Plata y de partidos cercanos 
-el 47% proviene del partido de La Plata y el resto 
corresponde a los partidos de Berazategui, Berisso, 
Florencio Varela, Quilmes, Ensenada, Chascomús, 
Magdalena y Brandsen  (ver Gráfico II).  
* Otros partidos cercanos incluye Ensenada (2,1%), 
Quilmes (1,8%), Chascomús (1,1%), Brandsen (0,9%) 
y Magdalena (0,6%)
Comparando con los datos disponibles de 2001, la 
representación conjunta de los partidos de La Plata, 
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INTRODUCCIÓN
Las últimas décadas han estado marcadas por un 
cambio constante y progresivo donde se puede 
apreciar y valorar la revolución tecnológica 
con un vertiginoso avance de las tecnologías 
computacionales. Estos cambios han traído de la 
mano una mayor disponibilidad y nuevas exigencias 
de información fidedigna para ser empleadas en los 
procesos de gestión y administración de recursos.
Instituciones educativas como las universidades 
han sido alcanzadas por esos avances, que se han 
materializado en la forma de impartir la enseñanza, 
en su gestión, así como también en el modo en que el 
estudiante se desenvuelve en el medio universitario 
desde el ingreso. En particular, el proceso de 
inscripción ha sido totalmente informatizado y por 
ende cada ingresante es responsable de la carga de 
sus datos, con lo que la fidelidad, la disponibilidad y la 
facilidad con que esa información puede ser analizada 

LA INFORMACIÓN ELABORADA POR LA SECRETARÍA PRESENTA UN ANÁLISIS 
DE LAS PRINCIPALES CARACTERIZACIONES DE LOS ALUMNOS DE LA CASA 
DE ESTUDIOS: POR SEXO, EDAD, PROCEDENCIA, PERFILES, NIVEL SOCIO - 
ECONÓMICO, ENTRE OTROS. 

han mejorado sustancialmente.
Estudios empíricos disponibles dan cuenta que 
muchas de las variables que caracterizan a los 
estudiantes determinan la trayectoria durante el 
ingreso y la permanencia en sus carreras, de ahí la 
importancia que las instituciones asignan a disponer 
de esa información. 
Desde hace algunos años, la Universidad Nacional 
de La Plata, a través del Centro Superior para el 
Procesamiento de la Información (CeSPI) y en un trabajo 
conjunto con  la Facultad de Ciencias Económicas, ha 
asignado recursos y esfuerzos en la sistematización y 
análisis de la información de sus ingresantes, lo que 
ha permitido contar con indicadores como los que se 
emplean en este documento. 
El objetivo del artículo es difundir entre los integrantes 
del ambiente universitario un panorama general del 
ingreso en la Facultad de Ciencias Económicas a través 

gráfico i. porcentaje de aspirantes por carrera

Fuente: Secretaría de Planificación y Control Institucional 
en base a información suministrada por el CeSPI.
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Fuente: Secretaría de Planificación y Control Institucional 
en base a información suministrada por el CeSPI.
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1 La información del año 2001 se obtuvo del trabajo “Desempeño en el ciclo de formación inicial: Análisis de cohortes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLP”, de L. Carella, G. Ferreyra y J. Pron, en A. Porto (ed.): Mecanismos de admisión y rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios. Estudio comparativo para estudiantes de Ciencias Económicas. Edulp, 2007.
2 Para poder comparar con los datos de dicho documento, que no incluye la información de centros regionales, se resolvió analizar las 
características de los aspirantes 2011 con similar metodología. Los resultados muestran que la caracterización de los aspirantes de sede La 
Plata es prácticamente igual a la caracterización a nivel Facultad, por lo que la comparación resulta válida.

gráfico ii. porcentaje de aspirantes según procedencia

Fuente: Secretaría de Planificación y Control Institucional en base a información suministrada por el CeSPI.

gráficos iii y iv. porcentaje de aspirantes según máximo nivel educativo de los padres y madres, respectivamente.Berisso y Ensenada se ha mantenido prácticamente 
igual, entre el 51% y el 52%. 
En cuanto a las características educacionales, sólo 
se dispone de las referidas exclusivamente a la 
naturaleza del colegio secundario al que asistieron. El 
55% de los aspirantes proviene de colegios públicos 
mientras que el 45% proviene de colegios privados 
(incluye los colegios privados subvencionados). En 
este aspecto, se destaca el significativo aumento 
que ha experimentado el porcentaje de aspirantes 
provenientes de  colegios privados en relación al año 
2001, cuando alcanzaba al 30%.

CARACTERÍSTICAS  SOCIOECONÓMICAS
En la caracterización socioeconómica de los aspirantes 
se ha tenido en cuenta la información sobre datos de 
nivel de educación de los padres y la situación laboral 
del aspirante.
Casi el 20% de los padres de los aspirantes posee 
estudios primarios completos como máximo nivel 
educativo. El 25% posee estudios secundarios 
completos, un 16% posee estudios universitarios o 
superiores completos y un 2% cuenta con estudios 
de posgrado. El 11% de los aspirantes poseen padres 
con escasa educación formal, es decir, sin estudios 
sistemáticos o primaria incompleta. Además, el 16% 

posee educación secundaria incompleta y el 11% 
tiene educación universitaria o superior incompleta. 
Para las madres la situación es similar, aunque 
se destaca un mayor porcentaje de madres con 
educación universitaria o superior completa como 
máximo nivel educativo (superior al 25%) y un menor 
porcentaje de madres cuyo máximo nivel educativo 
es primaria completa (15%) (Ver Gráficos III y IV).
La información recabada indica que, al menos en la 
etapa del ingreso, la cuestión laboral no es relevante 
para los aspirantes. El 55% manifiesta que no está 
pensando en trabajar mientras que el 24% trabajó al 
menos una hora en la última semana. En los tramos 
etarios entre 17-19 y 20-24 años, donde se concentra 
el 87% de los aspirantes, sólo el 18% se encuentra 
trabajando. En estos aspectos no se han encontrado 
cambios significativos con relación al año 2001.
De los aspirantes que trabajan, el 58% se desempeña 
en tareas que no tienen relación con la carrera a la que 
se inscriben y el 30% lo hace en tareas relacionadas 
de modo parcial.
La caracterización de los aspirantes en la Facultad de 
Ciencias Económicas en el año 2011 se puede resumir 
de la siguiente manera:   
• Los aspirantes del sexo femenino son el 56%, más 
que en el año 2001 donde representaban el 51%.

Fuente: 
Secretaría de Planificación y Control 
Institucional en base a información 

suministrada por el CeSPI.

• Los que ingresan inmediatamente después de haber 
finalizado el secundario representan el 65%.
• Los que pertenecen al partido de La Plata y otros 
partidos cercanos constituyen el 65%. 
• Los que provienen de colegios públicos representan 
el 55%, valor que se ubicaba en el 70% diez años atrás.
•El 54% de los padres de los aspirantes han completado, 

como mínimo, la escuela secundaria o sea que el 46%  
tiene como máximo secundaria incompleta. El 18% ha 
completado estudios universitarios o superiores. 
• Los que no están pensando en trabajar en el 
momento del ingreso representan el 55%.
• El 58% de los que trabajan lo hacen en tareas que no 
tienen relación con la carrera.
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