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Primer Ciclo Universitario (PCU)1

 
 
 
 
Las carreras de grado de la UNGS se estructuran de acuerdo a ciclos articulados entre sí, 

precedidas por el Curso de Aprestamiento Universitario (CAU), cuya aprobación2 se constituye 

en requisito para el ingreso al Primer Ciclo Universitario (PCU) que ofrece las siguientes 

orientaciones3:  

• Mención en Ciencias Sociales 

• Mención en Ciencias Humanas 

• Mención en Ciencias Exactas 

• Mención en Administración 

• Mención en Tecnología Industrial  

Este ciclo es parte y requisito de acceso al título de grado, al mismo tiempo que su aprobación 

permite acceder a Diplomas de Estudios Generales emitido por cada una de las menciones, 

títulos que son clasificados por el Ministerio de Educción de la Nación como de Pregrado. 

A continuación se presentará información básica referida al PCU surgida de los datos censales 

que se relevan en las inscripciones y almacenan en el SIU-Guaraní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Los requisitos para el ingreso al PCU, así como la normativa vigente para el mismo se exponen en el Régimen 

General de Estudios, aprobado por Resolución (CS) Nº 2526/08. 
2 Es requisito indispensable para ingresar al PCU que los estudiantes hayan aprobado la totalidad de unidades 

curriculares correspondientes al  CAU (Matemática, Lecto-escritura y el Taller de Ciencias) en cualquiera de sus 

modalidades. 
3  Las menciones del PCU están a cargo del Instituto de Ciencias (ICI), siendo este instituto responsable del 

presupuesto de las mismas, mientras que en la responsabilidad académica es compartida con otros institutos.  
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1. Características generales de la matrícula4 
 

 

 

Gráfico 1. Evolución de la matrícula del PCU por año 
académico. 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. 

 

10.571 son los estudiantes matriculados en los distintos tipos de formación que ofrece la 

UNGS, de los cuales 3.916 son inscriptos del PCU, siendo el número de estudiantes 

matriculados en este ciclo cuatro veces mayor que en el año 2000. El gráfico 1 posibilita 

visualizar la evolución y el incremento de la matrícula de este ciclo a lo largo de una década. 

 

 

 

Cuadro 1. Distribución de la matrícula según condición de inscripción de los estudiantes 
del PCU. Año académico 2010. 

Año académico 2010 
TOTAL 3916 
Nuevos inscriptos  845 21,6 %
Reinscriptos empezaron el año inmediatamente 
anterior  610 15,6 %

Reinscriptos empezaron en años previos al anterior  2461 62,8 %
Fuente: Matrículas obtenidas 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. 

                                                 
4 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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Gráfico 2. Distribución de la matrícula según año de 
aprobación 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. 

 

Un 14% de la matrícula total del PCU son nuevos inscriptos al ciclo, es decir, estudiantes que 

habiendo aprobado el CAU se inscriben por primera vez a dicho tramo formativo, constituyendo 

la cohorte 2010 de estudiantes del PCU.  

Si se observa la composición de la matrícula atendiendo al año en que se aprobó el CAU, un 

70% de los estudiantes lo hicieron en el año académico 2009, mientras que un 25% logró 

ingresar al PCU el mismo año en que aprobó el CAU y sólo el 4% de los estudiantes 

cumplieron con los requisitos para ser eximidos del CAU. 

 

 

Gráfico 3. Distibución de la matrícula del PCU según elección 
de la Mención. 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. 

 

La Mención en Ciencias Humanas es la que mayor cantidad de estudiantes concentra 

alcanzando el 27% de la matrícula, seguida por las menciones en Tecnología Industrial y 

Ciencias Exactas con un 25% y 24% de estudiantes respectivamente. Las menciones con 

menor concentración de estudiantes son Ciencias Sociales (13%) y Administración (11%).   
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2. Características demográficas 
 

 

 

Cuadro 2. Distribución de la matrícula según género de los estudiantes del PCU. Año 
académico 2010.  

Año académico 2010 

TOTAL 3916 
Masculino 1970 50,3 %

Femenino 1946 49,7 %
Fuente: Matrículas obtenidas 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 distribución de los estudiantes del PCU según género es ecuánime, la población masculina 

supera muy levemente a la femenina reuniendo al 50,3% de los estudiantes. En cuanto a la 

edad de los estudiantes5, es destacable que alrededor del 70% de los mimos no supera los 30 

años, encontrándose la mayoría (24,1%) de ellos en la franja etaria que abarca entre 25 y 29 

años. No es un dato menor que aproximadamente un 9% de los estudiantes alcanza los 40 o 

más años. 

 

Gráfico 4. Distribución de la matrícula del PCU 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. 

 

                                                 
5 El porcentaje de estudiantes según el rango de edad  se ha calculado sobre el total de casos con dato, sólo un 3% de 

casos no tienen información. 
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Gráfico 5. Distribución de la matrícula del PCU según 
localización de la vivienda de los estudiantes. Año 

académico 2010
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Fuente: Elaboración del Área de Estadísticas a partir de matrículas anuales del Sistema SIU – Guaraní. 

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

2) La categoría “Otros partidos incluye” incluye Morón, Escobar, Tres de Febrero, Capital Federal y otros.  

 

Acorde a la ubicación geográfica de la UNGS, el 56% de los estudiantes reside en los partidos 

de Malvinas Argentinas y San Miguel, distribuidos en igual proporción en cada uno de ellos. El 

44% de estudiantes que no reside en estos partidos que constituyen la zona de influencia 

directa, se distribuye en los partidos de José C. Paz, Moreno, Tigre, Pilar y San Fernando entre 

otros, siendo el primero de ellos en el que reside la mayor cantidad de estudiantes (15%). Los 

estudiantes que residen en los partidos de Moreno y San Fernando –donde la UNGS tiene 

sede- apenas constituyen el 7% para el primer caso y sólo el 2% para el segundo6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Sólo se cuenta con información referida a la localización de la vivienda de los estudiantes para el 52,7 %  de los 

casos (2063), a partir de los cuales se realiza el cálculo de distribución porcentual. 
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3. Características socioculturales 
 

 

 

Cuadro 3. Distribución de la matrícula según máximo nivel educativo alcanzado por los 
padres. Año académico 2010. 

Año académico 2010 Máximo nivel educativo alcanzado por los 
padres 

Madre Padre 

TOTAL  3916 3916 
TOTAL con datos  2063 2063 

  

Cantidad  % 
% sobre el 
total con 

datos 
Cantidad  % 

% sobre el 
total con 

datos 

No realizó estudios formales  20 0,5 1,0 36 0,9 1,7

Escuela primaria incompleta  301 7,7 14,6 340 8,7 16,5

Escuela primaria completa  637 16,3 30,9 591 15,1 28,6

Colegio secundario incompleto  323 8,2 15,7 407 10,4 19,7

Colegio secundario completo  357 9,1 17,3 325 8,3 15,8

Estudios superiores y/o universitarios incompletos 163 4,2 7,9 158 4,0 7,7

Estudios superiores y/o universitarios completos  224 5,7 10,9 145 3,7 7,0

Estudios de Posgrado  19 0,5 0,9 13 0,3 0,6

Desconoce  19 0,5 0,9 48 1,2 2,3

Sin información  1853 47,3  1853 47,3   
Fuente: Matrículas obtenidas 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 6. Distribución de la matrícula del PCU 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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A partir de los datos relevados7 se puede observar la concentración de estudiantes con padres 

que han transitado o completado el nivel primario –alrededor del 45%-, la concentración de 

casos decrece en el caso de los estudiantes cuyos padres transitaron o culminaron la 

educación secundaria con un 33% para las madres y un 35 % para los padres 

aproximadamente. Los estudiantes con padres que han tomado contacto con la educación 

superior o universitaria se aproximan al 20% teniendo en cuenta la formación de las madres, y 

ronda el 15% observando la formación de los padres. 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de la matrícula el PCU según 
cantidad de horas semanales trabajadas por los 

estudiantes. 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. 

 

Sobre el total de la matrícula se cuenta con el registro de 2063 estudiantes en referencia a su 

situación laboral, todos en condición de activos ocupados, este número equivale a un 52,7% de 

estudiantes del PCU trabajando. La información disponible permite desagregar este conjunto 

de estudiantes según la cantidad de horas semanales dedicadas al trabajo y según la relación 

que los estudios en curso guardan con ese trabajo. 

Se observa que gran parte de los estudiantes del PCU ocupados tienen una importante carga 

horaria semanal dedicada al trabajo, más de la mitad de ellos dedican 35 hs. o más por 

                                                 
7 Sólo se cuenta con información referida al máximo nivel educativo de los padres de los estudiantes para el 52,7 %  de 

los casos (2063), a partir de los cuales se realiza el cálculo de distribución porcentual. 
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semana al trabajo. Alrededor del 20% dedica entre 20 y 35 hs. por semana a su trabajo. Los 

estudiantes que trabajan a tiempo parcial –menos de 20 hs. semanales- no alcanzan al 30%. 

 

Gráfico 7. Distribución de la matrícula del PCU según relación 
Mención-trabajo. 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. 

 
Sólo un cuarto de los estudiantes del PCU que trabaja declara que lo hace en actividades 

relacionadas a su elección en los estudios mientras que la mitad de ellos trabaja en actividades 

desvinculadas de su formación. Cerca de un tercio de los estudiantes que trabaja expresa 

desempeñarse en trabajos parcialmente ligados con su elección formativa. 
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Sumario 

 

 

• 3.916 estudiantes inscriptos al CPU. 

• 70% de los estudiantes que ingresaron al PCU aprobó el CAU el año 

anterior a su ingreso. 

• La Mención en Humanas es la más elegida, optó por ella el 27% los 

estudiantes. 

• La composición de la matrícula según género es semejantes en ambos 

casos, mientras que la edad de los estudiantes no supera los 30 años en 

un 70%. 

• 28% es la proporción de estudiantes que reside en el partido de 

Malvinas Argentinas, la misma proporción reside en el partido de San 

Miguel. 

• 45% de los estudiantes procede de hogares con padres cuyo máximo 

nivel educativo alcanza la educación primaria. 

• 53% de los estudiantes trabaja, la mitad de ellos lo hace a tiempo 

completo y en actividades no relacionadas a sus estudios. 
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