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Resumen

El siguiente póster resume los datos más relevan-
tes publicados en La Facultad en Cifras para in-
gresantes, graduados y docentes:
• Ingresantes: se citan la información de la
caracterización de aspirantes 2016 con el
detalle de los inscriptos en cada una de las
carreras y sedes.

•Graduados:
1 Se presentan los datos de promedio, género y edad,
por carrera, para el período 2011-2015.

2 Se introducen algunos indicadores surgidos de la
encuesta a recien graduados 2016.

•Docentes: composición de la planta docente
tomando como parámetro cargo y dedicación.

Ingresantes

Éste año se registran 867 ingresantes en la carrera
de Contador Público, 513 en la Licenciatura en Ad-
ministración, 201 en la Licenciatura en Economía,
25 en la Tecnicatura en Cooperativas y 313 en la
Licenciatura en Turismo.

Figura 1: Ingresantes por sede

El 55,6% son mujeres y un 62,8% tiene entre 17
y 19 años. En cuanto a la procendencia, el 50,6%
proviene de colegios estatales, 91% oriundos de la
provincia de Buenos Aires, de los cuales 49,5% son
de La Plata. Sólo un 2,89% es extranjero. Por últi-
mo, el 25,73% trabajaba al momento de inscribirse
a la Facultad.

Graduados: desempeño académico

El Cuadro 1 resume el desempeño académico de los
egresados para los últimos 5 años para las carreras
de la FCE.

Cuadro 1: Promedios históricos de las carreras de la FCE

Promedio general Promedio sin aplazos
CP 5,46 6,41
LA 5,89 6,66
LE 6,24 6,74
TC 5,40 6,54
LT 6,82 7,19

Duración de carrera

En el año 2016 han egresado de la Facultad de Cien-
cias Económicas 258 Contadores Públicos, 86 Licen-
ciados en Administración, 35 Licenciados en Econo-
mía, 14 Técnicos en Cooperativas y 25 Licenciados
en Turismo.
Los indicadores utilizados para la medición de la du-
ración de carrera que se presentan seguidamente son
la media y la mediana; calculadas en base a todos
los graduados del plan de estudios vigente.
•La media es el promedio aritmético de todas las
duraciones de carrera, ponderadas de la misma
forma.

•La mediana consiste en el valor central de una
distribución de datos (previamente ordenada). En
éste caso, habiendo ordenado a los egresados de
forma creciente por su duración de carrera, la
mediana consiste en la duración de carrera del
egresado ubicado en la mitad de la distribución.
La virtud de incorporar ésta medida al análisis, es
que permite tener una estimación de la duración
promedio que no se vea afectada por valores
extremos.

Cuadro 2: Duración de carrera

Carrera Duración
Media Mediana Graduados

CP 8.84 7.92 4991
LA 8.73 7.92 1400
LE 7.51 6.89 837
LT 7.06 6.51 198
TC 8.63 7.91 266

Mediana como aproximación a la
duración promedio

Notar que la mediana representa una duración
consistentemente más baja en relación a la media,
porque no se ve distorsionada por la presencia de
valores extremos.

Edad y género de los graduados

En el Cuadro 3 se presenta la composición de los
graduados del período 2011-2015 por género.

Cuadro 3: Género de los graduados

Carrera Mujer Varón
CP 64.18 35.82
LA 59.36 40.64
LE 48.78 51.22
LT 73.26 26.74
TC 49.15 50.85

Total 64.15 35.85
En el Cuadro 4 se presenta la composición de los
graduados del período 2011-2015 por edad.

Cuadro 4: Edad de los graduados

Carrera Edad al graduarse
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30

CP 8.08 61.40 30.52
LA 2.71 76.35 20.94
LE 21.95 65.37 12.68
LT 4.65 81.40 13.95
TC 18.64 49.15 32.20

Total 8.61 65.61 25.78

Situación laboral

En el Cuadro 5 se resume la condición laboral de los
graduados que trabajan tomando como referencia en
qué tipo de organización se desempeñan. La fuente
de datos empleada es la encuesta a graduados del
año 2016.

Cuadro 5: Situación laboral

Situación laboral actual
Empresa privada 118

Administración pública 52
Empleado tercer sector 2

Docente/Investigador/Becario 3
Empresario/Independiente 10

Becario (transferencia) 7
Otro 19
Total 211

Docentes

En la presente sección se resume la composición de la
planta docente de la FCE. Las siguientes dos figuras
resumen los cargos docentes rentados por cargo y
dedicación respectivamente.

Figura 2: Cargos docentes

Figura 3: Dedicaciones


