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Curso de Aprestamiento Universitario (CAU) 1

 
 
 
El curso de Aprestamiento Universitario (CAU) tiene como objetivo proporcionar formación para 

consolidar los aprendizajes del nivel educativo anterior y favorecer el desarrollo de capacidades 

básicas para continuar con la formación en cualquiera de las carreras que forman parte de la 

oferta académica de la UNGS. Sus destinatarios son estudiantes egresados del nivel medio o 

que se encuentren cursando el último año de dicho nivel. Se ofrecen cuatro modalidades 

diferentes en su dictado, que varían en su extensión y carga horaria, acorde a las posibilidades 

de cursada de los estudiantes. Las modalidades ofrecidas actualmente son Semestral, 

Extendida, Intensiva de verano2 y Libre. 

 
 
 
 
1. Características generales de la matrícula3 
 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la matrícula del CAU según tipo 
de formación. Año académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 
 
 
                                                 
1 Los requisitos de inscripción de cada una de las modalidades del CAU, así como las características de las mismas se 

exponen en el Régimen del Curso de Aprestamiento Universitario, aprobado por Resolución (CS) Nº 3324/09. 
2 La modalidad Intensiva del CAU correspondiente al año académico 2010 aún no abierto la inscripción, la misma se 

realizará los días 13,14 y 15 de diciembre del corriente año según indica el calendario académico aprobado por 

Resolución (CS) Nº 3325/09. 
3 La actualización de los datos del Sistema Estadístico se realiza periódicamente, los datos utilizados para la redacción 

de este documento corresponden a la actualización del mes de agosto de 2010. 
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Con un total de 4.089 inscriptos en las modalidades Semestral (1º y 2º semestre), Extendido y 

Libre, el CAU aglutina la mayor cantidad de estudiantes -clasificados por tipo de formación-  

sobre los 10.571 del total de la matrícula de la UNGS. Si bien la proporción de estudiantes es 

similar a la del Primer Ciclo Universitario (PCU), es importante tener presente que aún no se ha 

realizado la inscripción a la modalidad Intensiva del CAU. 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de la matrícula según ciclo 
universitario. Período 2000 - 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

En comparación con los ciclos universitarios que componen las carreras de grado, la matrícula 

del CAU muestra mayor irregularidad en el caudal de estudiantes entre 2000 y 2010. Aunque la 

matrícula de 2010 duplica la cantidad de estudiantes del año 2000 -aún con la inscripción la a 

modalidad Intensiva pendiente-, en el período 2003-2006 se produce una marcada caída en la 

cantidad de inscriptos, tras lo cual retoma su crecimiento.  
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Gráfico 3. Distribución de la matrícula del CAU según 
condición de inscripción. Año académico 2010

73%

11%

16%

Nuevo inscripto 

Reinscripto que inició el año inmediato anterior 

Reinscripto que inició en años previos al anterior 
 

Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

Más del 70% de los estudiantes matriculados en el CAU se ha inscripto por primera vez en el 

año académico en curso, mientras que el resto lo había hecho con anterioridad –especialmente 

en el año académico inmediatamente anterior. 

  

 

Gráfico 4. Distribución de la matrícula del CAU según el año de 
egreso de la escuela media. Año académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 
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Cerca del 65% de los estudiantes inscriptos en el CAU han finalizado sus estudios de nivel 

medio en años previos al anterior, poco más del 20% realiza el paso de la educación media al 

curso de ingreso de un año al otro, mientras que sólo el 6% de los mismos ha ingresado al 

CAU el mismo año en que egresó de la escuela media. 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de la matrícula según modalidad del 
CAU en la que se inscribieron los estudiantes por primera 

vez en el año. Año académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

Siendo la modalidad Semestral (1º semestre) la que inicia la inscripción del año académico, 

aproximadamente el 62% de la matrícula del CAU está conformada por estudiantes que se han 

inscripto por primera vez en dicha modalidad, seguida por la modalidad Extendida con cerca 

del 22% y el CAU Semestral (2º semestre) con alrededor del 16%, siendo ínfima la proporción 

de estudiantes matriculados en el CAU Libre. La inscripción a la modalidad Intensiva se 

realizará en el mes de diciembre. 

 
Cuadro Nº 1. Distribución de la matrícula según modalidad del CAU en la que los 
estudiantes se inscribieron por primera vez en el año. Año académico 2010. 

Año académico 2010 

TOTAL  4089 
Distribución Cantidad  % 

CAU Semestral (1º semestre)  2552 62,4
CAU Extendido  891 21,8
CAU Semestral (2º semestre) 641 15,7

CAU Libre  5 0,1
Fuente: Matrículas anuales procedentes del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 
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2. Características demográficas 
 

 

 
Cuadro Nº 2. Distribución de la matrícula según género de los estudiantes del CAU. Año 
académico 2010. 

Año académico 2010 

TOTAL 4089 

Masculino 2089 51,1%

Femenino 2000 48,9%
Fuente: Matrículas anuales procedentes del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

La proporción de estudiantes varones es levemente superior a la de estudiantes mujeres, por lo 

que la distribución de la matrícula según género no presenta una mayoría destacable.  

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de la matrícula del CAU según rango 
de edad. Año académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

El 80% de la matrícula del CAU se compone de estudiantes menores de 30 años, 

especialmente se destaca la franja etaria que comprende a jóvenes de entre 18 y 19 años, 

situación que refleja la rápida transición entre escuela media y universidad. A medida que 

aumenta el rango de edad decrece la proporción de la matrícula, excepto en el caso de los 

estudiantes cuya edad es de 17 años o inferior. 
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Gráfico 6. Distribución de la matrícula del CAU según 
localización de la vivienda. Año académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

Notas: 1) El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

2) En la categoría “Otros partidos” algunos de los partidos incluidos son Morón y Tres de Febrero, así como Capital 

Federal. 

 

Cinco de cada diez estudiantes que conforman la matrícula del CAU, declaran residir en la 

zona de influencia directa de la UNGS: casi un cuarto de la matrícula total se compone de 

estudiantes cuya vivienda se encuentra ubicada en el Partido de Malvinas Argentinas, otra gran 

parte de los estudiantes (19%) reside en el partido de San Miguel. También es destacable la 

proporción de estudiantes que reside en el partido de José C. Paz (11%).  
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3. Características socioculturales 
 

 

 

Cuadro Nº 3. Distribución de la matricula según máximo nivel educativo alcanzado por 
los padres de los estudiantes del CAU. Año académico 2010. 

Año académico 2010 

Máximo nivel de estudios alcanzado por los 
padres 

Madre Padre 

Total 4089 4089 
Total con datos  3338 3338 

  

Cantidad % 
% sobre 
total con 

dato 
Cantidad % 

% sobre 
total con 

dato 

No hizo estudios formales  60 1,5 1,8 87 2,1 2,6

Escuela primaria incompleta  483 11,8 14,5 525 12,8 15,7
Escuela primaria completa  1039 25,4 31,1 1033 25,3 30,9
Colegio secundario incompleto  583 14,3 17,5 563 13,8 16,9
Colegio secundario completo  608 14,9 18,2 606 14,8 18,2
Estudios superiores y/o universitarios incompletos 167 4,1 5,0 153 3,7 4,6
Estudios superiores y/o universitarios completos  321 7,9 9,6 169 4,1 5,1
Estudios de Posgrado  19 0,5 0,6 10 0,2 0,3
Desconoce  58 1,4 1,7 192 4,7 5,8

Sin información  751 18,4  751 18,4   
Fuente: Matrículas anuales procedentes del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

Gráfico 7. Distribución de la matrícula del CAU según máximo nivel 
educativo alcanzado por los padres. Año académico 2010 
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 
Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 
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Alrededor del 45% de los padres de los estudiantes matriculados en el CAU ha transitado o 

completado la escuela primaria, esta proporción se reduce al 35% para el caso de los 

estudiantes con padres que han avanzado en el nivel medio de educación. La diferenciación en 

la formación de los padres de los estudiantes se acentúa en lo que refiere al transito por la 

educación de nivel superior, universitaria  o no, ya que el 15% de matrícula está conformado 

por estudiantes cuyas madres han accedido a este tipo de formación, mientras que en el caso 

de los padres esta proporción se reduce a un 10%. 

 

Cuadro Nº 4. Distribución de la matrícula según condición de actividad de los 
estudiantes del CAU. Año académico 2010. 

Año académico 2010 
Total 4089 

Total con datos  3338 
% % total con 

datos 

Sin información  751 18,4   
Inactivo 1104 27,0 33,1
Desocupado  718 17,6 21,5
Ocupado 1516 37,1 45,4

Fuente: Matrículas anuales procedentes del Sistema SIU – Guaraní. 

Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 

 

El 27 % de los estudiantes que componen la matrícula del CAU declara que no trabaja ni busca 

trabajo, mientras que alrededor del 17% de los estudiantes declara que no trabaja pero que 

está buscando un trabajo. Cuatro de cada diez estudiantes inscriptos declara que trabaja, así la 

categoría “Ocupado” es la que mayor cantidad de estudiantes aglutina.  

 

Gráfico 8. Distribución de la matrícula según hs. semanles trabajadas por 
los estudiantes del CAU. Año académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 
Nota: El año académico se extiende desde el 1º de abril  del año calendario al 31 de marzo del año siguiente. 
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La distribución de la matricula de acuerdo a la cantidad de horas semanales dedicadas al 

trabajo muestra que casi la mitad de los estudiantes del CAU trabajan tiempo completo, 

dedicando 35 o más horas al trabajo durante la semana. Al mismo tiempo, casi el 33% trabaja 

a tiempo parcial, esto significa que la carga horaria semanal del trabajo es igual o menos a las 

20 horas. 
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Sumario 
 
 
 
 
 
 

• 4.089 estudiantes inscriptos al CAU en las modalidades iniciadas al mes de 

agosto de 2010. 

 

• 38% es la proporción de estudiantes inscriptos al CAU en relación a la 

matrícula total de la UNGS. 

 

• 73% de la matrícula del CAU está compuesta por nuevos inscriptos. 

 

• 64% de los estudiantes inscriptos al CAU egresó de la educación media en 

años previos al anterior a su inscripción. 

 

• 62% de los estudiantes se ha inscripto en la modalidad del CAU que inaugura 

la actividad del año académico. 

 

• Uno de cada cuatro estudiantes tiene entre 18 y 19 años, mientras que la 

distribución según género es equitativa. 

 

• 54% de los estudiantes del CAU reside en los partidos de Malvinas Argentinas, 

San Miguel y José C. Paz. 

 

• El 15% de madres de los estudiantes inscriptos en el CAU ha transitado o 

completado educación de nivel superior o universitario. 

 

• Los estudiantes que trabajan representan el 37% de la matrícula total del CAU, 

cerca de la mitad de ellos lo hace durante 35 o más horas semanales. 

 
 

 

 

 


