
 SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS - FCAYF 
BREVE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL INGRESO EN LAS FACULTADES ACREDITADAS QUE IMPARTEN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA REGIÓN PAMPEANA, NUCLEADAS EN AUDEAS. EL PRESENTE 

INFORME FUE ELABORADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS SECRETARÍAS ACADÉMICAS DE LAS 

SIGUIENTES UNIVERSIDADES: 

Universidad nacional de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Sur (UNS), 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP),   Universidad Nacional de Luján 
(UNLu),  Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As. (UNICEN), Universidad 
Nacional del Noroeste de la Pcia. de Bs. As. (UNNOBA)  y   Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). 

Se analizaron los datos correspondientes a las cohortes de ingreso desde el año 2000 al 2016 
(UNNOBA a partir de 2005). De modo general, del mismo modo a lo observado en las regiones 
NOA, NEA, Centro y Cuyo,  se 
observa una tendencia a la baja en la 
matrícula en todas las facultades 
mencionadas precedentemente.  

De manera de cuantificar esta 
merma en el número de ingresantes 
que conforman las diferentes 
cohortes, si se toma un promedio 
del período considerado, se observa 
que la UBA  lidera el grupo de 
universidades con 314 estudiantes, 
seguida por la UNLP con 277 y en 
orden descendente le siguen UNLu 
con 173, UNNOBA con 171, UNS con 
166, UNMdP con 94 y UNICEN con 
58 estudiantes. A su vez si se considera el promedio de ingresantes correspondientes al período de 
esta gestión, para nuestra Facultad corresponde la cifra de 228 ingresantes, lo que representa un 
83% del ingreso promedio precitado (277), o un 17 % expresado en términos de disminución para 
idéntico período. A este último respecto, si se realiza un análogo análisis para las demás UNN, se 
observa para la UBA una disminución del 38 %, UNS 45%, UNMdP 10 %, UNLu 29 %, UNICEN 40 % y 
UNNOBA 25 %. 

Claramente la preocupación es compartida por todas las UA -nótese que la única UNN que se 
encuentra por debajo del 15 % de merma en su matrícula es la UNMdP, sobre una cohorte 
promedio de menos de 100 estudiantes-. Lo planteado más arriba por su carácter sistémico, es 
atravesado por una multiplicidad de factores y nos interpela en la permanente búsqueda de 
estrategias para sostener la cantidad de ingresantes. 


