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Introducción
El presente informe se confeccionó a partir de los datos sistematizados de todos/as
los/as nuevos/as inscriptos/as a las carreras de grado pertenecientes a la cohorte 2020 de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. La información obtenida se extrajo de la plataforma
del Sistema de Inscripción Guaraní UNC, la cual fue provista por cada inscripto/a que
cumplimentó formalmente el proceso de inscripción administrativa en el sistema a fines del
2019 y/o principios del 2020, y que están en condiciones de cursar en el presente ciclo
lectivo.
De la información recopilada en el sistema, se extrajeron algunas dimensiones de
análisis del conjunto de la población inscripta que permite trazar una caracterización por
carrera de los perfiles de los/as ingresantes, ofreciendo una descripción cuantitativa de los
mismos a través de las siguientes variables consideradas:
 Comparación de la población inscripta en los último años
 Composición por género y rangos de edades
 Nacionalidad y Procedencia
 Situación Laboral de los/as ingresantes
 Cobertura de Salud de los/as ingresantes
 Trayectorias Educativas Familiares
 Estudios secundarios
 Otros antecedentes educativos
La finalidad de este material es ofrecer un diagnóstico descriptivo sobre el perfil de
los/as ingresantes, diferenciados por carrera, como material de base y orientación para las
planificaciones académicas, pedagógicas y administrativas en los primeros años de cursado a
las carreras de grado, en función de las características que traen consigo de sus trayectorias
previas los/as estudiantes que inician estudios universitarios.

Datos sobre el perfil de Ingresantes a las carreras de grado de la FCS UNC. Año 2020
Para el período académico 2020 se inscribieron a las careras de grado de la FCS–UNC
un total de 1692 personas, correspondientes a las licenciaturas en Trabajo Social, Ciencia
Política y Sociología. Esta cantidad constituye la totalidad de Nuevos Inscriptos (NI) en
condiciones de iniciar sus estudios de grado en alguna de las tres carreras, que
cumplimentaron con el proceso de inscripción administrativa a través del sistema guaraní
UNC. La información que a continuación se presentará está basada en la totalidad de NI, es
decir en una base censal y no por muestra representativa, que describe las características
generales de la población ingresante.
Tabla 1: Total de Ingresantes a las carreras de grado FCS – UNC año 2020
Facultad de Ciencias Sociales - UNC
Año 2020
Nuevos Inscriptos

Licenciatura en
Ciencia Política
601

Licenciatura
en Sociología
262

Licenciatura en
Trabajo Social
829

Total de NI
1692

Como podrá observarse en la tabla 1, del total de NI las carreras que mayor demanda
de estudiantes tienen son Trabajo Social (el 49% del total) y Ciencia Política (el 35%),
representando entre éstas dos carreras aproximadamente el 85% del total de inscriptos para
el corriente año. La población de NI a la carrera de Sociología es casi dos veces menor que
Ciencia Política, y aproximadamente cuatro menor que Trabajo Social.
Tabla 2: comparación del total de ingresantes entre años 2019 y 2020
Facultad de Ciencias Sociales - UNC
Total Nuevos Inscriptos a las carreras de grado
Año 2019
1562

Año 2020
1692

Diferencia
+7,1%

Si tenemos en cuenta el total de NI del presente año (2020) vemos que la cantidad se
incrementó un 7,7% (130 ingresantes) en comparación al año anterior. Si bien la tendencia
viene demostrando un crecimiento de la matrícula de estudiantes de grado año a año, vale
aclarar que el porcentaje de crecimiento del último año ha disminuido en comparación con
años anteriores. (En el 2019, el aumento de la cantidad de ingresantes en comparación con
el 2018 había sido del 26% aproximadamente1).
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Entre los años 2017 y 2018 el número total de Nuevos Inscriptos se mantuvo casi sin diferencias entre un año
y otro, hubo 4 NI más en el segundo a diferencia del primer año.

Tabla 3: Total de Ingresantes por carreras de grado según años 2019 - 2020
Facultad de Ciencias Sociales - UNC
Año
2019

Licenciatura en
Ciencia Política
468

Licenciatura en
Sociología
248

Licenciatura en Trabajo
Social
863

2020

601

262

829

Dif.

+28,4%

+5,6%

-3,9%

Por su parte, la tabla 3 permite ver las variaciones de la matricula entre el 2019 y
2020 de modo desagregado por carrera. Como puede notarse, la carrera que en el último
año ha aumentado significativamente el número de inscriptos es Ciencia Política (el 28,4%)
equivalente a más de un cuarto de su total según el año anterior. Sociología ha crecido un
5,6% en valores similares al año anterior; en cambio Trabajo Social ha registrado una
disminución sobre el total de NI en el corriente año (- 3,9%) situación similar a la observada
en el año 2018 en comparación al 2019, pero sustancialmente diferente a la diferencia entre
el 2019 y 2018, que fue de un incremento del 56%. Si miramos retrospectivamente, ésta ha
sido la carrera que ha tenido más variaciones en el total de inscriptos/as en los últimos años,
a diferencia de las otras dos carreras que vienen registrando año a año un incremento en su
matrícula, aunque de manera disímil.
Gráfico N°1: Nacionalidad de Ingresantes por carrera

En cuanto a la nacionalidad de procedencia de los/as ingresantes, en su gran mayoría
son personas nacidas en Argentina, hay leves porcentajes de estudiantes que poseen una
nacionalidad de países extranjeros. Esto no quiere decir, de aquellos que tienen
nacionalidades de otros países provengan directamente de los mismos a iniciar una carrera
de grado en el presente año. En muchos casos, hace ya un tiempo que están radicados en la
ciudad de Córdoba o alguna localidad del interior. Otro aspecto, es que de las tres carreras
de grado, Sociología es la que tiene dentro de la minoría de nacionalidad extrajera la mayor
proporción de ingresantes de otros países, el doble que Ciencia Política y Trabajo Social.
Gráfico N°2: Lugar de procedencia de NI

Al mirar las procedencias de los NI, esto es, el último lugar donde residió hasta su
inscripción a las carreras de la FCS, se puede observar que los datos no tienen grandes
variaciones entre las mismas. Se puede decir, que tres cuartas partes del total de ingresantes
son oriundos de la ciudad de Córdoba, y el cuarto restante casi lo componen exclusivamente
estudiantes de otras localidades dentro de la ciudad de Córdoba. El porcentaje de
estudiantes provenientes de otras provincias es bajo, no supera en todos los casos el 3% del
total. La carrera de Ciencia Política es la que tiene un mayor porcentaje de estudiantes
provenientes de la provincia (25%), y Sociología la que tiene el porcentaje más alto de
ingresantes de otras provincias del país (2,3%). En resumen, los datos permiten inferir que 7
de cada 10 personas que comienzan las carreras de grado en la FCS, son de Córdoba capital,
lo que la compone como una población netamente cordobesa.

Gráfico N° 3: Composición por género según carrera

La distribución de acuerdo al género de la población de NI es otro aspecto que
permite establecer algunas diferencias significativas entre las distintas carreras. De las
carreras de Ciencia Política y Sociología se puede decir que las mismas comportan una
composición homogénea en cuanto a la cantidad de varones y mujeres inscriptas. En la
primera (y la única) hay una presencia levemente mayor de varones, en la segunda se puede
deducir que 6 de 10 ingresantes son mujeres. Por otra parte, Trabajo Social aparece como
una disciplina ampliamente feminizada, dado que el más del 85% que se inscriben a cursar la
misma son mujeres.
Gráfico N° 4: Comparación de la composición por género según año anterior

Al comparar la composición de la población actual de NI de acuerdo al género en
relación al año anterior, el gráfico 3 nos muestra un leve incremento del porcentaje de
varones en comparación al año anterior. La matrícula total masculina aumentó cerca del 5%
entre el 2019 y 2020 y este comportamiento se dio en las tres carreras de grado, donde en
cada una se registra un incremento de la población masculina en el total de sus
inscriptos/as, a pesar de que existen carreras fuertemente feminizadas. Hoy podemos inferir
que 3 de 10 ingresantes a las carreras de grado son varones.
Por otro lado, al ver la composición de género por rango de edades en cada
carrera, identificamos algunos matices entre cada una de ellas que permiten establecer una
caracterización de género y generacional particular para cada caso y diferencias entre sí.
Gráfico N° 5: Composición por género según rango de edades. CIENCIA POLÍTICA

El gráfico 5 muestra la composición por género y edades de la carrera de Ciencia
Política. Como podrá notarse, más del 40% de población inscripta tiene menos de 19 años
(en similares proporciones de varones y mujeres) por lo que se deduce que la mayoría ha
finalizado recientemente sus estudios secundarios. Luego, le sigue la franja etaria de 20 a 24
años que en porcentajes similares de varones constituyen el 33,3% del total. Si tenemos en
cuenta ambos valores, se puede decir que aproximadamente el 75% de NI en la carrera de
Ciencia Política es menor a 24 años.

Gráfico N° 6: Composición por género según rango de edades. SOCIOLOGÍA

En el caso de Sociología, y a diferencia de Ciencia Política, observamos que el mayor
porcentaje de ingresantes se concentra en el segmento de 20 a 24 años (el 35%) pero con
mayor presencia de mujeres en este caso. En segundo lugar, la franja de 16 a 19 años
representa el 30,5% también con mayor presencia femenina. Si acumulamos ambos,
podemos decir que similar a Ciencia Política, Sociología tienen cerca del 70% de su matrícula
concentrada en las franja de edades menor a 24 años. Un dato particular del porcentaje
restante, se da en el rango de 40 a 49, dónde cerca del 10% lo constituyen varones y mujeres
de estas edades.
Gráfico N° 7: Composición por género según rango de edades. TRABAJO SOCIAL

En cuanto a Trabajo Social podemos decir que es una carrera feminizada en todos
sus rangos de edades, aspecto que la diferencia de las dos anteriores. El mayor porcentaje
de edades de los/as ingresantes se da (al igual que Sociología) en el segundo rango de 20 a
24 años (más del 40%). Por lo que se infiere que la mayoría de los NI a la carrera no lo
constituyen personas que recientemente han egresado del nivel secundario, sino que ha
comenzado la carrera años posteriores o inclusive puede suponerse que Trabajo Social es
una segunda opción ante otras que no continuaron. No obstante, el rango de 16 a 19 años
representa algo más del 37%, de proporción significativa de acuerdo a los otros segmentos.
Gráfico N° 8: Situación laboral de NI según carrera

Al considerar la situación laboral de los/as ingresantes, como se muestra en el gráfico
8, podemos comparar la misma de acuerdo a las tres carreras. En términos generales, la
proporción de NI que manifiesta desarrollar alguna actividad laboral (que puede incluir
trabajo formal, informal, independiente, entre otras modalidades) es similar entre la
distintas carreras. En promedio, alrededor del 30% trabaja actualmente frente a un
aproximado del 65% que expresa no trabajar, y un bajo porcentaje que no contesta ninguna
opción. Se puede inferir entonces, que de cada 10 ingresantes, sólo 3 trabajan, y de esos,
sólo 1 lo hace en relación de dependencia como trabajo registrado (como podrá verse en el
gráfico siguiente de aquellos que declaran tener cobertura de salud por trabajo propio).
Es importante aclarar que este dato no distingue las cantidades de horas semanales
que realiza cada ingresante que declara trabajar en el formulario de ingreso; no obstante, en
términos absolutos tomamos esta proporción de estudiantes trabajadores como aquellos/as
que combinan de manera simultánea actividades laborales y de estudio.

Gráfico N° 9: Cobertura de salud según carreras

Otro aspecto a considerar para describir las condiciones de vida de la población
ingresante a la universidad, es la cobertura de salud. En el gráfico 9 se distingue la población
con cobertura médica (garantizada bajo distintas modalidades) de la población sin acceso a
una cobertura, diferenciando estas subpoblaciones según las carreras. Como se observa, la
mayoría de los/as ingresantes cuenta con acceso a una obra social, principalmente
garantizada por su grupo familiar como persona a cargo. Al sumar la población con
cobertura, se registra que más de la mitad de la población (entre el 60% y 70%) está incluido
en el sistema de salud mediante obra social. No obstante, el porcentaje sin cobertura varía
significativamente entre los ingresante de Trabajo Social respecto a Ciencia Política y
Sociología. Más del 40% de éstos/as no cuenta con acceso a una obra social, y ello pone de
manifiesto que es una población con menor condiciones de acceso y atención de la salud.
Gráfico N° 10: Educación Secundaria según sector por carrera

En cuanto al sector de pertenencia de la escuela secundaria que proviene los NI,
tal como se expresa en el gráfico 10, aparecen diferencias entre las tres carreras
consideradas. Trabajo Social reúne ingresantes que han realizado sus estudios secundarios
en establecimientos estatales, aproximadamente el 60% de total de NI. En cambio,
Sociología y Ciencia Política, el mayor porcentaje de ingresantes proviene de escuelas
pertenecientes al sector privado. Del total de NI en el 2020, la mayoría ha realizado sus
estudios secundarios en la ciudad de Córdoba, en segundo lugar provienen de la provincia de
Córdoba, y en menor medida, de otras provincias del país u otros países.
Gráfico N° 11: Porcentaje de ingresantes con otros estudios superiores o universitarios

De los/as NI se indagó también sobre aquellos/as que han cursado (la hayan
finalizado o no) otra carrera de grado o de nivel superior, es decir que hayan tenido acceso al
sistema universitario o terciario previo al ingreso a las carreras de la FCS. Como podrá
notarse en el gráfico 11, del segmento de estudiantes que ha cursado o está cursando otras
carreras en el nivel universitario y superior, en términos acumulativos se registra que del
total de NI en Trabajo Social cerca del 8% tiene iniciado estudios en otras carreras, en el caso
de Ciencia Política un 13% y Sociología algo más del 10%. En promedio entre las tres
carreras, podemos decir que 1 de cada 10 NI a la FCS cuenta con antecedentes de estudios
de nivel superior y universitario. Al mirar los datos por nivel, se reconoce que el menor
porcentaje de los/as ingresantes con acceso a otras carreras de grado está en Trabajo Social,
sólo un 2,6% y un 5,3% a carreras terciarias, le sigue Sociología con un 6,2% y 4,2%
respectivamente. Los/as ingresantes de Ciencia Política demuestran levemente un mayor
porcentaje de personas con otros estudios iniciados y/o en curso, en idénticas proporciones
entre la educación superior y universitaria.

Estos datos son importantes considerar, porque junto a las trayectorias educativas de
los/as ingresantes y sus grupos familiares, entre otros aspectos, demuestran los capitales
diferentes que se reconocen por carreras para el ingreso a la universidad.
En cuanto a las trayectorias educativas de los padres/madres de los/as NI, los gráficos
siguientes muestran las diferencias entre las carreras mencionadas, estableciendo
antecedentes educativos familiares dispares.
Gráfico N° 12: Nivel de escolaridad de Padres/Madres. Ciencia Política

En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado por padre/madre de los inscriptos/as a la
carrera de Ciencia Política, podrá observarse en el gráfico 12 que la mayoría cuenta con
estudios universitarios completos (21,2%), e inclusive un 6,6% posee estudios de posgrado,
que si los miramos acumuladamente, representan un subtotal de 27,8% que tienen
titulaciones de grado. Un 11% ha tenido acceso a la universidad pero no ha finalizado los
estudios, y un 9,5% posee estudios terciarios completos. Esto demuestra que en su mayoría
las trayectorias educativas de los padres/madres superan el nivel educativo secundario, y si
tenemos en cuenta que el 17% ha finalizado la secundaria, los datos ponen de relieve que
son los porcentajes más bajos están en los menores niveles educativos considerados.

Gráfico N° 13: Nivel de escolaridad de Padres/Madres. Sociología

En el caso de la carrera de Sociología, las trayectorias educativas de
padres/madres de los/as ingresantes son similares a las de Ciencia Política. La mayoría
cuenta con estudios universitarios completos 8el 22,6%) y un 7,3% que ha realizado estudios
de posgrado. Estos porcentajes acumuladamente representan el 30% del total de NI a la
carrera de Sociología. El porcentaje de padres/madres que tienen menores niveles
educativos (de secundaria incompleta para abajo) no alcanzan el 10%. El resto, posee niveles
educativos que van de la secundaria completa hasta estudios de posgrado.
Gráfico N° 14: Nivel de escolaridad de Padres/Madres. Trabajo Social

Al considerar las trayectorias educativas de padres/madres de ingresantes a la
carrera de Trabajo Social, notamos diferencias significativas respecto a las otras carreras. En
este caso, los NI provienen de familias con menores niveles educativos, principalmente de
nivel secundario (con un 23%). Si tenemos en cuenta los niveles anteriores, observamos que
más de la mitad (el 55%) no ha tenido ningún tipo de acceso a los estudios o universitarios, y
en este último, sólo un 10,8% de los padres/madres tiene estudios de grado y un 2,3% de
posgrado. Por lo que puede deducirse que más del 85% de los NI a la carrera de Trabajo
Social pueden llegan a ser primera generación de universitarios en sus familias de origen.

