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Introducción 
 
El siguiente informe tiene como objetivo realizar un seguimiento de los Ingresantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Básicamente se analizan dos puntos: los 
Ingresantes luego del periodo de presentación de la documentación del titulo secundario, y los 
alumnos que aprobaron el ciclo inicial, que consisten en las materias del primer semestre de 
primer año. La información se presenta desagregada por carrera y centro regional. 
 
El informe contiene 3 secciones. En la primera sección, se analizan las características y 
conceptos generales que presenta la FCE-UNLP, para un mayor entendimiento de los 
indicadores analizados. En la segunda sección se analiza el comportamiento de la cantidad de 
aspirantes e ingresantes de la cohorte real 2010. Y en la última sección se presenta el 
comportamiento de los ingresantes que aprobaron el ciclo inicial. 
 

1. Características generales de los aspirantes e ingresantes a la FCE-UNLP1 
 
 1.1 Aspirantes  
 

1. La inscripción de aspirantes se realiza entre noviembre/diciembre del año previo al 
inicio de clases. 

2. Cuando los alumnos se inscriben en calidad de aspirantes la Facultad les asigna un 
número de legajo. Si el aspirante no logra ingresar por no haber finalizado sus estudios 
secundarios y en algún año posterior se vuelve a inscribir, mantiene aquel número de 
legajo.  

3. La Resolución UNLP 303/2006 establece para el ingreso efectivo a cada unidad 
académica que los aspirantes no deben adeudar materias del ciclo secundario al 30 de 
abril del año del ingreso. 

4. La misma resolución también establece el 30 de junio2 como plazo último e 
improrrogable para presentar la certificación original o el Título-Certificado Único. Las 
inscripciones de los alumnos que no cumplan con este requisito quedarán 
automáticamente canceladas. 

 
1.2 Régimen de ingreso a la FCE-UNLP para las carreras de Contador Público, 
Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y Técnico en 
Cooperativas. 
 

1. La Facultad cuenta con un régimen de ingreso directo, con un ciclo inicial de tres 
materias que se dictan en el primer semestre del año, de cursada y aprobación 
obligatoria para cursar el segundo semestre de la carrera. Para Matemáticas se exige 
tener aprobadas las tres cursadas como mínimo, para Microeconomía se requiere el final 
de Introducción a la Economía y las otras dos cursadas aprobadas, para Derecho y 
Sociología los tres finales. 

2. La ordenanza que regula el ciclo inicial o ciclo de materias estructurales de formación 
básica a su vez establece un régimen de promoción especial para las tres materias del 
primer semestre (Int. a la Economía, a la Contabilidad y a la Administración). Los 
alumnos que obtienen 7 puntos o más aprueban la materia; los que obtienen entre 4 y 6 
puntos aprueban la cursada, pudiendo rendir la materia en cualquiera de las mesas 
examinadoras a partir de agosto. Los alumnos que no logran el mínimo de 4 puntos en 

                                                
1 Se agradece la especial colaboración de la Sra. Carmen Manuel, Jefa del Departamento Alumnos de la 
FCE-UNLP.  
2 Este año se modificó al 31 de octubre de 2010. 
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algunas de las instancias parciales o recuperatorias pueden rendir un recuperatorio 
general en agosto, debiendo aprobarlo para obtener la cursada; en caso de no aprobarlo 
deben volver a cursar la materia al año siguiente. Para acceder al recuperatorio general 
el alumno sólo puede adeudar los parciales de Administración I o Contabilidad I.  

 
 
 

3. Para mantener la condición de regular deben haber aprobado durante el año de ingreso y 
el siguiente 2 finales o su equivalente en cursadas (2 cursadas equivalen a 1 final). 

 
1.3 Régimen de ingreso para la carrera de Licenciatura en Turismo 
 

1. La ordenanza que regula el ingreso a Turismo establece como condiciones para cursar 
el segundo semestre del primer año de la carrera, haber aprobado la asignatura 
“Introducción al Turismo y la estructura del mercado turístico”, y haber aprobado como 
mínimo la cursada de las materias  “Geografía turística argentina y latinoamericana” y 
“Matemática I”. 

2. Los alumnos que no logren una calificación de 4 puntos en los parciales o que hayan 
estado ausentes en el curso deberán recursar la asignatura el año próximo. 

 
1.4 Definición de “cohorte” de estudiantes  
 

1. El Dpto. Alumnos de la Facultad asigna una determinada cantidad de legajos por año 
según la cantidad de inscriptos en cada carrera, lo que en principio estaría indicando 
cuales son los legajos que corresponden a esa cohorte. Sin embargo, y por lo que se 
explicita arriba, esto no es necesariamente así ya que existen deserciones y 
reinscripciones (puntos 1.1.2 y 1.1.3). 

2. Surge entonces un concepto que se podría denominar “cohorte real”, la cual incluye los 
aspirantes del año calendario equivalente más los aspirantes de otros años que se 
reinscriben por no haber logrado ingresar en su momento, menos los que al mes de 
abril/junio del año no cumplimentan la documentación de finalización de los estudios 
secundarios. Una vez determinada la cohorte real se puede realizar el seguimiento de los 
ingresantes. 

 
1.5 Algunas características sobre las fuentes de información disponibles CESPI 
 
La información empleada proviene del sistema SIU-Guaraní diseñado por el Ministerio de 
Educación para gestionar los sistemas de Alumnos en las Facultades; que en la FCE-UNLP está 
administrado por el CESPI. Si bien existen algunos aplicativos que trabajan sobre esta base 
generando algunas estadísticas, hay ciertas particularidades de nuestras carreras (ciclo básico 
común, elección de carrera al inicio, cambio de carrera3),  y del sistema de gestión (asignación 
de número de legajo previo a cumplir con todos los requisitos del ingreso) que hacen necesario 
seguir trabajando en conjunto de modo de consensuar algunos criterios para contar con 
información fidedigna (por ejemplo la antes mencionada de contar con la “cohorte real” de cada 
año). 
 
 
 
 
 

                                                
3 No hay requisitos en cuanto al número de asignaturas aprobadas necesarias para que los alumnos 
soliciten el cambio de carrera.   
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2. Aspirantes e ingresantes de la cohorte real 2010 
 
Tabla I. Cantidad de aspirantes, alumnos rechazados por no cumplir con la 
documentación e ingresantes según carrera de la cohorte real 2010. 
Carrera Aspirantes Alumnos dados 

de baja  
Ingresantes Participación 

%   
(1) (2) (3)  (3)/(1)

CP 1.082 250 832 76,89
LA 603 167 436 72,31
LE 146 27 119 81,51
LT 392 84 308 78,57
TC 31 5 26 83,87
Total 2.254 533 1.721 76,35  

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Departamento de Alumnos, abril 2010. 

 
Tabla II. Cantidad de aspirantes, alumnos rechazados por no cumplir con la 
documentación e ingresantes según carrera y centro regional de la cohorte real 2010. 

Aspirantes Participación 
del total

Alumnos 
dados de baja 

Ingresantes Participación 
% 

(1) (%) (2) (3) (3)/(1)
Contador Público-LP 825 36,6 214 611 74,1
Licenciado en Administración-LP 603 26,8 167 436 72,3
Licenciado en Economía-LP 146 6,5 27 119 81,5
Licenciado en Turismo-LP 392 17,4 84 308 78,6
Técnico en Cooperativas-LP 31 1,4 5 26 83,9
Contador Público-Saladillo 117 5,2 13 104 88,9
Contador Público- Tres Arroyos 80 3,5 17 63 78,8
Contador Público-Bolivar 60 2,7 6 54 90,0
Total 2.254 100,0 533 1.721 76,4

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Departamento de Alumnos, abril 2010. 

 

⇒ Los cursos  que se comienzan a dictar en el mes de febrero se dimensionan para 
aspirantes que muestran una tasa de “abandono antes del ingreso formal” que fluctúa 
entre el 28% y el 10% según las distintas carreras y lugar de inscripción, con un valor 
promedio del 24%. O sea, una cuarta parte de los aspirantes es dada de baja durante el 
proceso formal de ingreso. 

⇒ El menor porcentaje de bajas se encuentra en los centros regionales. Habría que indagar 
si existe algún mecanismo adicional que emplea el municipio en las inscripciones que 
pueda estar justificando este comportamiento. 

⇒ Por carreras, las menores tasas de abandono corresponden a  Economía (18% sobre 146 
inscriptos) y a Técnico en Cooperativas (que presenta un número de ingresantes muy 
bajo, 16% sobre 31 inscriptos). 
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3. Desenvolvimiento de los ingresantes en el ciclo inicial 

 
Luego de conocer la cantidad de aspirantes que cumplieron con la entrega de la documentación 
de finalización de estudios secundarios, se analiza el comportamiento de los alumnos de la 
cohorte real 2010 en el ciclo inicial. Como se mencionó anteriormente, si bien la Facultad 
cuenta con un régimen de ingreso directo para todas las carreras es necesario lograr la 
aprobación de dichas materias para poder seguir cursando la carrera.  
 
Para conocer la cantidad de ingresantes que aprobaron el ciclo inicial de las carreras de 
Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y Técnico en 
Cooperativismo se considera la cantidad de alumnos que se inscriben a cursar las materias de 
Microeconomía I y/o Matemática I del segundo semestre del año.  
 
En el caso de la carrera de Turismo, para establecer la cantidad de ingresantes que aprobaron el 
ciclo inicial se considera la cantidad de alumnos que se inscriben a la cursada de las materias de 
Economía del Turismo y/o Inglés I. 
 
En las Tablas III y IV se observan los resultados obtenidos en valores absolutos y la 
participación con respecto a la cantidad total del aspirantes e ingresantes, respectivamente. 
 
Tabla III. Participación de Ingresantes que aprobaron el ciclo incial sobre total de 
aspirantes 

Aspirantes Alumnos que 
aprobaron el 
ciclo inicial

Participación 
(%)

Contador Público-LP 825 229 27,8
Licenciado en Administración-LP 603 145 24,0
Licenciado en Economía-LP 146 53 36,3
Licenciado en Turismo-LP 392 62 15,8
Técnico en Cooperativas-LP 31 1 3,2
Contador Público-Saladillo 117 12 10,3
Contador Público- Tres Arroyos 80 29 36,3
Contador Público-Bolivar 60 15 25,0
Total 2.254 546 24,2

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Departamento de Alumnos, septiembre 2010. 

 
⇒ En la Tabla III se puede observar que sólo el 24% de los aspirantes logra aprobar ciclo 

inicial para poder cursar el segundo semestre. Considerando sólo la sede La Plata, el 
27,8% de los aspirantes a la carrera de Contador Público aprobaron el ciclo inicial,  
mientras que en el caso de la Licenciatura en Administración lo hizo el 24% y en 
Licenciado en Economía el 36% aproximadamente. En la Licenciatura en Turismo y 
Técnico en Cooperativas aprueban sólo el 15,8% y 3,2% de los aspirantes, 
respectivamente. 

⇒ Analizando el desempeño de los alumnos en los centros regionales puede apreciarse que 
aprueban el ciclo inicial el 25% de los aspirantes para Contador Público en Bolívar, el 
10,3% de los aspirantes para Contador Público en Saladillo y el 36,3% de los aspirantes 
de Contador Público en Tres Arroyos. 
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Tabla IV. Participación de Ingresantes que aprobaron el ciclo inicial sobre total de 
ingresantes 

Ingresantes Alumnos que 
aprobaron el 
ciclo  inicial

Participación 
(%)

Contador Público-LP 611 229 37,5
Licenciado en Administración-LP 436 145 33,3
Licenciado en Economía-LP 119 53 44,5
Licenciado en Turismo-LP 308 62 20,1
Técnico en Cooperativas-LP 26 1 3,8
Contador Público-Saladillo 104 12 11,5
Contador Público- Tres Arroyos 63 29 46,0
Contador Público-Bolivar 54 15 27,8
Total 1.721 546 31,7

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Departamento de Alumnos, septiembre 2010. 

 
⇒ En la Tabla IV se considera el comportamiento según carrera y centro en relación a los 

ingresantes. Se puede observar que sólo el 31,7% de los ingresantes logra aprobar ciclo 
inicial  para poder cursar el segundo semestre. Considerando sólo la sede La Plata, el 
37,5% de los aspirantes a la carrera de Contador Público aprobaron el ciclo inicial,  
mientras que en el caso de la Licenciatura en Administración lo hizo el 33,3% y en 
Licenciado en Economía el 44,5% aproximadamente. En la Licenciatura en Turismo y 
Técnico en Cooperativas aprueban sólo el 20,1% y 3,8% de los aspirantes, 
respectivamente. 

⇒ Analizando el desempeño de los alumnos en los centros regionales puede apreciarse que 
aprueban el ciclo inicial el 27,8% de los ingresantes para Contador Público en Bolívar, 
el 11,5% para Contador Público en Saladillo y el 46% de Contador Público en Tres 
Arroyos. 
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Anexo   
 
Tabla V. Comportamiento de la cantidad de Aspirantes a través de los años, según carrera 
y centro regional. 

2006 2007 2008 2009 2010
Contador Público-LP 962 871 821 881 825
Licenciado en Administración-LP 571 534 645 573 603
Licenciado en Turismo-LP - 505 386 385 392
Licenciado en Economía-LP 155 160 129 156 146
Técnico en Cooperativas-LP 47 36 28 34 31
Contador Público-Saladillo 57 66 42 42 117
Contador Público-Bolivar 50 46 64 45 60
Contador Público- Tres Arroyos 98 70 72 50 80
Técnico en Cooperativas- Monte - - - 42 -
Licenciado en Turismo- Azul 93 - - - -
Total 2.033 2.288 2.187 2.208 2.254

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a informe de la SCyPI anteriores. 

 
Tabla VI. Comportamiento de la cantidad de Ingresantes a través de los años, según 
carrera y centro regional. 

2007 2008 2009 2010
Contador Público-LP 672 604 649 611
Licenciado en Administración-LP 412 471 418 436
Licenciado en Turismo-LP 389 313 305 308
Licenciado en Economía-LP 123 106 125 119
Técnico en Cooperativas-LP 28 22 27 26
Contador Público-Saladillo 51 33 36 104
Contador Público-Bolivar 35 55 42 54
Contador Público- Tres Arroyos 54 50 38 63
Técnico en Cooperativas- Monte - - 32 -
Licenciado en Turismo- Azul - - - -
Total 1.764 1.654 1.672 1.721

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a informe de la SCyPI anteriores. 

 
Tabla VII. Comportamiento de la cantidad de Alumnos que aprobaron el ciclo inicial a 
través de los años, según carrera y centro regional. 

2007 2008 2009 2010
Contador Público-LP 212 251 403 229
Licenciado en Administración-LP 130 189 217 145
Licenciado en Turismo-LP 123 87 153 62
Licenciado en Economía-LP 39 50 54 53
Técnico en Cooperativas-LP 9 0 3 1
Contador Público-Saladillo 16 14 12 12
Contador Público-Bolivar 11 17 26 15
Contador Público- Tres Arroyos 17 16 30 29
Técnico en Cooperativas- Monte - - 8 -
Licenciado en Turismo- Azul - - - -
Total 557 624 906 546

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a informe de la SCyPI anteriores. 
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Tabla VIII. Comportamiento de la participación de los Ingresantes sobre el total de 
aspirantes a través de los años, según carrera y centro regional. 

2007 2008 2009 2010
Contador Público-LP s/i 73,6 73,7 74,1
Licenciado en Administración-LP s/i 73,0 72,9 72,3
Licenciado en Turismo-LP s/i 81,1 79,2 78,6
Licenciado en Economía-LP s/i 82,2 80,1 81,5
Técnico en Cooperativas-LP s/i 78,6 79,4 83,9
Contador Público-Saladillo s/i 78,6 85,7 88,9
Contador Público-Bolivar s/i 85,9 93,3 90,0
Contador Público- Tres Arroyos s/i 69,4 76,0 78,8
Técnico en Cooperativas- Monte - - 76,2 -
Licenciado en Turismo- Azul - - - -
Total 77,1 75,6 75,7 76,4

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a informe de la SCyPI anteriores. 

 
Tabla IX. Comportamiento de la participación de los Ingresantes que aprobaron el ciclo 
inicial sobre el total de ingresantes a través de los años, según carrera y centro regional. 

2007 2008 2009 2010
Contador Público-LP 38,2 41,6 62,1 37,5
Licenciado en Administración-LP 33,7 40,1 51,9 33,3
Licenciado en Turismo-LP 20,8 27,8 50,2 20,1
Licenciado en Economía-LP 32,5 47,2 43,2 44,5
Técnico en Cooperativas-LP 9,7 0,0 11,1 3,8
Contador Público-Saladillo s/i 42,4 33,3 11,5
Contador Público-Bolivar s/i 30,9 61,9 27,8
Contador Público- Tres Arroyos s/i 32,0 78,9 46,0
Técnico en Cooperativas- Monte - - 25,0 -
Licenciado en Turismo- Azul - - - -
Total 31,6 37,7 54,2 31,7

Carrera

 
Fuente: elaboración propia en base a informe de la SCyPI anteriores. 
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