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Una primera observación es que en el análisis que se realiza los datos de base pertenecen al período 20052015. Una segunda observación es que este análisis es limitado porque no se consignan los datos de cuatro
sedes de universidades en nuestra provincia (Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Mendoza y San Rafael, Universidad Pontificia de Argentina- sede Mendoza y Universidad Católica de Cuyo- sede
San Rafael).

Matrícula universitaria del país y de Mendoza en carreras de pregrado y grado período
2005-2015

Recordamos que no están incluidas las Sedes Mendoza y San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia
Universidad Católica Argentina y Universidad Católica de Cuyo

La matrícula universitaria en Mendoza creció menos que el promedio Nacional en el período 2005/2015
El total de universidades del país, tuvo un promedio de crecimiento matricular del 18,35%, mientras que dicho promedio
en las universidades de la provincia de Mendoza, es del 8,14%.
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El sector de las universidades de gestión privada es el que más contribuyó al aumento de la matrícula en este período
En el sector estatal se observa una diferencia significativa entre el crecimiento de la matrícula del sector de universidades nacionales (13,11%) versus la Universidad Nacional de Cuyo que tuvo un crecimiento del 0,99% en el periodo
analizado.
También es significativo que si bien las universidades privadas crecen más que la estatal tanto a nivel nacional como
de la provincia, el porcentaje de crecimiento es significativamente mayor en el promedio nacional de universidades
privadas (37,37%) versus un menor crecimiento de las universidades privadas de Mendoza (18,95%). El crecimiento
de la matrícula del sector de universidades de gestión privada en Mendoza no es homogéneo entre las universidades.
(Aconcagua, Champagnat, Congreso, Maza y Mendoza).
Es de interés mencionar que cuando uno observa los datos de matrícula en los diversos años que incluye el período
analizado se destaca que entre los años 2008 y 2009 se registra el menor número de matriculados en la Universidad
Nacional de Cuyo (30.625) que registra un decrecimiento con respecto al año 2005 del 5,12%, a partir del año 2010
empieza un proceso de recuperación de matrícula que representa en el año 2015 el 6,44% de crecimiento con respecto
al período 2008-2009.
En las universidades privadas de Mendoza sucede que en dichos años (2008-2009) se registra un crecimiento del
9,12% de matriculados en el periodo analizado, a partir del cual, empieza un proceso de disminución de matrícula en la
mayoría de las universidades privadas que representa un 5,54% de disminución en el 2015 con respecto al año 20082009.

Matrícula inscriptos en primer año en el total de universidades del país y Mendoza
período 2005-2015

Recordamos que no están incluidas las Sedes Mendoza y San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia
Universidad Católica Argentina y Universidad Católica de Cuyo.

El dato más relevante en los inscriptos en primer año a nivel nacional es que la matrícula creció un 26,80%
mientras que a nivel provincial decreció un 5,98%
En el marco de lo estatal, el total de inscriptos a primer año en la Universidad Nacional de Cuyo, es significativamente inferior (5,42% de aumento) al crecimiento de la matrícula de primer año a nivel nacional de
universidades estatales (20,89% de aumento).
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El crecimiento de la matrícula de primer año de las universidades privadas del país creció un 48,36% mientras
que en la provincia la matrícula de primer año de universidades privadas decreció un 18,21%. Este decrecimiento no es homogéneo entre las universidades privadas de la provincia.
Visto el decrecimiento producido en Mendoza nos preguntamos si el mismo es homogéneo ante las diversas
ramas científicas o se produce con más impacto en alguna de ellas. Por ello, incorporamos un análisis de la
matrícula de inscriptos a primer año por su agrupamiento de ciencias en el período analizado tanto en Nación como en Mendoza. A los efectos informativos figura como anexo I la clasificación de ramas, disciplinas
y áreas utilizadas en los anuarios estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Matrícula de inscriptos a primer año 2005-2015 por ciencia en Nación y Mendoza

Recordamos que no están incluidas las Sedes Mendoza y San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia
Universidad Católica Argentina y Universidad Católica de Cuyo

A nivel Nacional el porcentaje más grande de crecimiento de inscriptos en primer año se registra en Ciencias
de la Salud; con un total del 56,68% (40,75% en las Universidades Nacionales y 131,59% en la Universidades
Privadas) y en Ciencias Humanas 31,7%. El menor crecimiento se registra en las Ciencias Básicas con un
11,86%, en Ciencias Sociales un 13,66 y en Ciencias Aplicadas un 15%.
En los datos del total de las universidades del país, todas las Ciencias registran crecimiento matricular en
primer año, mientras que en Mendoza tanto en las Ciencias Básicas (-62,12%) como en las Ciencias Sociales
(-10,81%) registran decrecimiento, siendo las Ciencias Humanas, las que registran el más alto crecimiento
en Mendoza (35,35%) seguida de Ciencias de la Salud con un crecimiento de 18,19% y manteniéndose casi
estable Ciencias Aplicadas con un crecimiento del 1,69%.
Los registros de la Universidad Nacional de Cuyo muestran que la matrícula en primer año sólo decrece en
las Ciencias Básicas (-17,54%) y siendo el mayor crecimiento matricular en las Ciencias Aplicadas (48,80%).
Las Universidades Privadas sólo muestran crecimiento en las Ciencias Humanas (38,68%) y en Ciencias de
la Salud (16,49%); y registran descensos significativos en la matrícula de primer año en las Ciencias Básicas
(-78,46%), las Ciencias Aplicadas (-38,9%) y en las Ciencias Sociales (-36,7%).
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En general, diremos que la matrícula universitaria en Mendoza en primer año se orienta más fuertemente a
las Ciencias Humanas, como segunda opción Ciencias de la Salud y por último hacia las Ciencias Aplicadas.
En el siguiente cuadro tratamos de visualizar si el impacto de crecimiento o decrecimiento del total de la matrícula universitaria es similar al producido en los inscriptos a primer año comparando el período 2005-2015
tanto a nivel Nacional como Mendoza. Los valores del cuadro están expresados en porcentaje de crecimiento
o decrecimiento.

Porcentajes de crecimiento y/o decrecimiento de la matrícula total y de inscriptos a
primer año en nación y mendoza comparando el período 2005-2015.

Recordamos que no están incluidas las Sedes Mendoza y San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia
Universidad Católica Argentina y Universidad Católica de Cuyo

A nivel nacional podemos observar que el crecimiento de los matriculados en primer año es más significativo
que el crecimiento de la matrícula total y que esta tendencia se registra de una manera más fuerte en el total
de las Universidades Privadas.
En Mendoza, se registra un crecimiento menor en la matrícula total y un decrecimiento en la matrícula de primer año, con lo cual, podemos afirmar que los datos provinciales registran una tendencia inversa a los datos
Nacionales. Este fenómeno está totalmente determinado por el desempeño de las Universidades Privadas
de la provincia de Mendoza que explica con su disminución de matriculados en primer año (-18,21%) el dato
del total provincial. Como proyección se podría afirmar que es previsible una disminución en el tiempo de la
matrícula total de este sector.
Como una apreciación al margen estos datos se producen en simultáneo con una expansión territorial de
las Universidades de nuestra provincia, tanto en la Universidad Nacional como en las Privadas, en donde se
expandieron territorialmente con sedes en el Valle de Uco, San Rafael y San Martín por lo cual hacía esperar
un impacto matricular sobre las Casas de Estudio que no se evidencian. Un tema para ponerse a investigar
es que si crecieron matricularmente en los nuevos territorios de influencia qué ha pasado con la población
que podría haber accedido a los estudios universitarios en el Gran Mendoza.
Después de realizar el análisis de los datos nos preguntamos en primer lugar: ¿por qué razón el crecimiento
de la matrícula universitaria de la provincia de Mendoza evidencia un crecimiento inferior al promedio Nacional tanto en el sector estatal como en el sector privado?
Con respecto a los inscriptos en primer año la situación tiende a ser más grave porque no solamente hay una disminución con respecto a la comparación realizada con lo Nacional sino que en la provincia hay menos inscriptos en
primer año que en el año 2005. Y en relación a esto nos preguntamos ¿La significativa disminución en las universi-
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dades privadas es una manifestación de una disminución del poder adquisitivo de los mendocinos o existen otras
razones?
El leve crecimiento de la matrícula de primer año de la Universidad de Cuyo (5,42%), escaso, cuando se lo
compara con el crecimiento matricular de primer año con las universidades nacionales (20,89%) ¿Es producto de falta de interesados en matricularse en carreras que se dictan en la Institución? ¿No aprueban los
ingresos por mala preparación y déficit de conocimientos? ¿O es producto de cupos encubiertos de ingreso?
Estos datos a nivel provincial estatal y privado ¿Quieren decir que los jóvenes mendocinos no se plantean
proseguir sus estudios en las universidades o será que están redireccionando sus preferencias en la elección
de carreras cortas dictadas por los institutos superiores estatales y privados que tiene nuestra provincia o
en cursos de capacitación laboral de oficios? ¿O los jóvenes de nuestra provincia están menos interesados
en que la formación y titulación en la educación superior favorece sus intereses presentes y puedan generar
mejores condiciones en su estilo de vida e inserción laboral?
Visto los datos de inscriptos en primer año por Ciencia y la diferencia entre la situación provincial y la nacional ¿Es porque nuestro secundario está brindando una formación que orienta fuertemente hacia determinadas Ciencias en detrimento de otras?
¿Qué perfil productivo y ocupacional podrá tener nuestra provincia teniendo en cuenta el perfil con el que se
están formando nuestros jóvenes?
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