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Objetivo del trabajo
Conocer, comprender y valorar el contexto de quienes aspiran realizar sus estudios de grado o 

pregrado en la Universidad Nacional de Córdoba, indagando sobre la situación general del 

aspirante y su familia, incluyendo la formación académica de los padres, tipo de colegio 

secundario del que egresó y los motivos de elección de la universidad y de la carrera. 

Investigación
Este trabajo fue planteado desde la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC y se llevó a 

cabo por el Programa de Estadísticas Universitarias.

El presente informe contiene los resultados de la encuesta a aspirantes al ingreso universitario 

2018, realizada en Diciembre de 2017 vía web. 

Fuentes de datos
La cantidad de encuestas respondidas por los aspirantes 2018 fue de 10289. A su vez, y de 

manera comparativa, se analizaron los resultados relacionados a la muestra de carreras que 

año a año se realiza en la UNC.
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Resultados
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Aspirantes que respondieron la encuesta según Unidad Académica

Base: 10.289 casos
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Máximo nivel educativo 
alcanzado por el PADRE

Máximo nivel educativo 
alcanzado por el MADRE

Base: 10.289 casos Base: 10.289 casos



       201320162018 6

El colegio del que egresaste del 
secundario es…

¿Terminaste de cursar el 
secundario?

Base: 10.289 casos Base: 10.289 casos
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¿En qué año terminaste de cursar el 
secundario?

Base: 10.289 casos

Cantidad de 
Materias

Adeudan del 
último año

Adeudan de 
años 

anteriores

0 16,0% 48,0%

1 39,0% 28,7%

2 20,0% 16,6%

3 12,7% 5,2%

4 6,3% 1,1%

5 o más 12,0% 0,4%

Total 100% 100%

¿Cuántas materias te faltan aprobar del último año 
del secundario y cuántas de otros años?

Base: 1.368 casos
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   Base: 8.851 (Respuestas múltiples)

¿Qué crees que te ayudó a terminar el secundario?
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   Base: 10.289 casos (Respuestas múltiples)

Motivo principal por el que elegiste la UNC

o
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   Base: 10.289 casos (Respuestas múltiples)

¿Qué actividades te ayudaron a elegir la carrera en 
que te inscribiste?
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Cantidad de horas que dedicabas 
a estudiar en el secundario

Cantidad de horas que dedicarás 
a estudiar en la universidad

Base: 10.289 casos Base: 10.289 casos
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   Base: 10.289 (Respuestas múltiples)

¿Participaste en actividades vinculadas a la 
Universidad Nacional de Córdoba? 
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   Base: 10.289 (Respuestas múltiples)

¿Cómo te preparaste o vas a prepararte para el ingreso?
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Base:  10.289 casos Base: 1.511 casos

¿Qué pasó con esa carrera? 
(sólo si contestó Sí, en otra carrera)

¿En años anteriores ¿te 
inscribiste en la UNC?
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Principales emergentes

Los resultados porcentuales a los que se arribó este año son 

muy similares a los de años anteriores

Una pregunta que fue incluida en la encuesta por primera vez, 

referida a que otras actividades realizan los aspirantes

30,1% Deportes y actividades físicas

2.8%  Estudia algún idioma 

2.4%  Actividades artísticas (baile, canto, música, etc.)

2,1%  Tareas en el hogar/ayuda a la familia

1,7% Búsqueda de trabajo

1,6% Cursos varios – Otras carreras
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Programa de Estadísticas Universitarias

Av. Haya de la Torre s/n – Pabellón Argentina – PB

Tel.: 54 – 351 – 4333049/50 int. 110 / 112

estadistica@academicas.unc.edu.ar
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