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Resumen: 
La revalorización de la educación superior ha conllevado a un aumento en la demanda de servicios 
educativos, lo que se ha visto acompañado por la modificación de la oferta en tanto a una expansión 
del sistema y un aumento de los recursos destinados a las instituciones de educación superior en 
Argentina. Este comportamiento da lugar a analizar si los resultados alcanzados dan cuenta de un 
uso eficiente de los recursos. 
En este sentido, el objetivo principal del trabajo es presentar un conjunto de indicadores que permitan 
reconocer y evaluar si el incremento en el gasto destinado a la educación superior tiene concordancia 
con una mejora en las funciones de enseñanza e investigación. Para cumplimentar el objetivo se eva-
luarán indicadores para las Universidades Nacionales de gestión pública para el periodo comprendido 
entre 2003-2013 en base a los Anuarios publicados por la Secretaría de Políticas Universitarias. 
Del análisis de indicadores se observa, al menos preliminarmente, que el aumento en el gasto 
público ha sido acompañado de un desempeño más eficiente en ambas funciones sustantivas 
de las universidades nacionales de gestión pública. Se observa una mejora en los indicadores de 
performance analizados, reconociendo que dicho análisis debe ser complementado con estudios 
de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Palabras clave: Educación superior – Gasto público – Eficiencia – Universidades Nacionales – Indicadores

Abstract:
The revaluation of higher education has led to an increase in the demand for educational services, which 
has been accompanied by the modification of the offer in terms of an expansion of the system and an in-
crease in resources allocated to higher education institutions in Argentina. This situation leads to analyze 
if the results achieved account for an efficient use of resources.
In this sense, the main objective of the work is to present a set of indicators that allow recognizing and 
evaluating, if the increase in expenditure destined to higher education is consistent with an improve-
ment in teaching and research functions. In order to complete the objective, indicators for the National 
Universities of public management for the period 2003-2013 will be evaluated based on the Yearbooks 
published by the Secretariat of University Policies.
The analysis of indicators shows, at least preliminarily, that the increase in public spending has been 
accompanied by a more efficient performance in both substantive functions of national public manage-
ment universities. There is an improvement in the performance indicators analyzed, recognizing that this 
analysis should be complemented with quantitative and qualitative studies.

Keywords: Higher education – Public Expenditure – Efficiency – National universities – Indicators



140

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Introducción

En las últimas décadas, los sistemas nacionales de educación superior latinoamericanos 
han experimentado una creciente expansión (Brunner y Ferrada Hurtado, 2011), verifi-
cando un incremento anual de la tasa de matriculación que supera la de crecimiento de 
la población de 20 a 24 años. Este comportamiento, implicando un aumento en la tasa 
de cobertura, ha significado que algunos países transitaran de un modelo de acceso de 
elites hacia un modelo universal (Rama, 2009).

Esta expansión fue motivada por el incremento sostenido de la demanda de servicios 
educativos. La mayor parte de la literatura destaca como uno de los principales motivos 
la convicción de la población respecto a la necesidad de incorporar nuevos conocimien-
tos y competencias para desempeñarse en el mundo del trabajo, debido al uso intensivo 
del conocimiento y las tecnologías que se verifica en la nueva economía (Gutiérrez y 
Morresi, 2015).

A los efectos de cubrir la creciente demanda, los sistemas ampliaron y diversificaron su 
oferta educativa, surgiendo nuevos proveedores de servicios educativos, que modifi-
caron la conformación del sistema, superando las instituciones de gestión privada a las 
de gestión pública. Además, se incorporaron nuevas carreras de grado, se intensificó 
el dictado de carreras de posgrado y se añadieron nuevos cursos conducentes a una 
variedad de certificados. Asimismo en algunos de los países comenzó a desarrollarse un 
proceso de internacionalización de las instituciones (Brunner y Ferrada Hurtado, 2011; 
García Guadilla, 2007).

En Argentina durante las últimas décadas, la dinámica de la matrícula da cuenta de un 
fuerte incremento en el volumen de alumnos pasando de 489.431 alumnos en 1975 a 
1.830.743 en 2013, alcanzando una cobertura del 53,2% (Ministerio de Educación,2013). 
A partir de este incremento en la demanda por educación superior puede caracterizarse 
al sistema argentino como grande y con un importante grado de masificación (Brunner 
y Ferrada Hurtado, 2011).

Las Instituciones de Educación Superior (IES) de gestión pública financian la provisión de 
los servicios con fondos del tesoro nacional, cuyo monto se incrementó notablemente 
durante la última década pasando del 0,5 al 1,08 del PBI (Ministerio de Educación, 2013). 
Este incremento presupuestario redundó en un aumento del gasto promedio por alum-
no a una tasa del 30% anual. 

La misión de las instituciones universitarias consiste en formar profesionales, realizar ac-
tividades de investigación y de extensión, cada una de ellas con su partida presupuesta-
ria. El aumento de los fondos destinados a educación superior y la expansión del sistema 
dan lugar a analizar si los resultados alcanzados dan cuenta de un uso eficiente de los 
recursos. 

En este sentido, el objetivo principal del trabajo es presentar un conjunto de indicadores 
que permitan reconocer y evaluar si el incremento en el gasto destinado a la educación 
superior tiene concordancia con una mejora en las funciones de enseñanza e investiga-
ción. Para cumplimentar el objetivo propuesto se tomará como población de análisis a las 
universidades nacionales de gestión pública, siendo cada una de ellas la unidad de análisis.

En función de los objetivos, el trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera 
sección se describirá la organización del sistema universitario en Argentina, analizan-
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do cuestiones relativas a su estructura, organización y financiamiento; en una sección 
posterior se presentará el marco teórico que brindará las herramientas para analizar la 
eficiencia del gasto público en educación superior; en la tercera sección se presentan 
los indicadores estimados para el conjunto de las universidades de gestión pública; por 
último, se reflexionará sobre los resultados obtenidos.

El sistema de educación superior argentino

a) Organización y estructura

El sistema de educación superior argentino es binario, los alumnos pueden cursar estu-
dios de tercer nivel en universidades de gestión pública o privada, institutos universita-
rios e institutos de educación superior de jurisdicción nacional o provincial. En la actuali-
dad el sistema está conformado por más de 1.700 establecimientos de nivel superior no 
universitario, por 101 universidades y 21 institutos universitarios, generando un entra-
mado institucional altamente heterogéneo y diverso.

La dinámica de la matrícula en las universidades nacionales da cuenta de un fuerte in-
cremento en el volumen de alumnos, alcanzando una cobertura del 53,2% (Ministerio de 
Educación, 2013). La serie de la matrícula universitaria provista por la Secretaría de Políti-
cas Universitarias (SPU) para el período 1960-2013 muestra cifras con tendencia crecien-
te, que se ha ralentizado en las últimas décadas. Asimismo, se observa un importante au-
mento en la matrícula de las instituciones de gestión privada, cuya tasa de crecimiento 
anual supera, en promedio, a la correspondiente a las instituciones de gestión pública en 
5 puntos porcentuales (Ibáñez Martín y Morresi, 2016).

b) Financiamiento

El financiamiento de las actividades de las IES argentinas de gestión pública proviene 
casi en su totalidad del estado nacional, quien realiza la asignación de fondos de acuer-
do con las leyes de presupuesto. Además, las universidades se financian con “recursos 
propios”, que son ingresos originados por aranceles de los estudios de posgrado, por la 
prestación de diversos servicios –técnicos, consultorías, capacitación, entre otros–, y por 
otras partidas generadas a partir de la relación de las instituciones con el sector produc-
tivo. En general estos recursos, que representan en promedio el 10% de los fondos del 
presupuesto de las IES, se destinan a las mismas actividades que les dieron origen (García 
de Fanelli, 2012, Becerra et al., 2003). 

Desde 2003 y en particular desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 
Nº 26.075, 2006), mediante la cual el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y el 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a incrementar en forma pro-
gresiva la inversión en educación hasta alcanzar el 6% del PBI, la participación del presu-
puesto transferido a las universidades nacionales en el PBI se ha duplicado (ver gráfico 
1 del anexo). Este incremento significó que el gasto por alumno con respecto al PBI per 
cápita pasara del 12% en 2003 al 27,5% en 2013, alcanzando valores semejantes a los de 
América Latina (Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe (OREALC)/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 2014).

Propuesta Educativa | ISSN 1995 - 7785  | Número 52 | Año 28 | Vol.2 | Noviembre 2019 | Págs. 139 a 150.

Financiamiento y eficiencia de la Educación Superior en Argentina: estudio de caso de las Universidades Nacionales



142

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Cabe señalar que pese al esfuerzo que implica para la sociedad este acrecentamiento 
de los fondos destinados a la educación superior los mismos están por debajo del pro-
medio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD), que alcanzan al 1,5% del PBI (OECD, 2009).

La distribución del crédito presupuestario a cada una de las universidades nacionales se 
realiza combinando dos modalidades. La mayor parte la asigna el Poder Legislativo de 
acuerdo a las partidas aprobadas en el Presupuesto Nacional en las tres funciones que 
contempla el mismo: Ciencia y técnica; Educación y cultura; y Salud, de acuerdo a las 
características de cada institución. La asignación del resto es atribución del Ministerio de 
Educación (Heinichen, 2009).

Si bien una característica distintiva de las universidades argentinas es la autonomía, el 
hecho de que los fondos procedan de la Tesorería de la nación les permite a las autori-
dades orientar el financiamiento hacia el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la 
equidad del sector (García de Fanelli, 2012). Estos fondos en general se han dirigido hacia 
la oferta, es decir a las instituciones o agentes bajo la forma de distintos programas2. El 
programa de becas universitarias y de becas del bicentenario constituye la excepción, ya 
que se dirigen a atender la demanda de servicios educativos. 

Dado que la mayor parte de los recursos públicos destinados a financiar a las universida-
des nacionales no se distribuye entre las distintas instituciones en base a criterios objeti-
vos, sino que responde a un modelo de negociación (Greco, 2003), el gasto por alumno 
presenta disparidades notorias, al considerar la distribución de un año determinado. 

A partir de las consideraciones realizadas en cuanto a la evolución de la matrícula uni-
versitaria y de los gastos en que se incurre para cubrir esta demanda creciente, es válido 
preguntarse si los resultados obtenidos cubren el objetivo de la eficiencia, es decir si los 
resultados muestran una asignación eficiente de los recursos.

c) Marco teórico y base de datos

La eficiencia del gasto público se refiere a los efectos que el mismo tiene sobre las con-
diciones económicas y sociales de los países y sobre la vida cotidiana de la población, en 
relación a los recursos utilizados. La búsqueda de eficiencia constituye un aspecto esen-
cial de la política económica y es un elemento indispensable para alcanzar los objetivos 
de desarrollo económico, social e institucional de los países.

Los efectos del gasto público pueden evaluarse de dos maneras alternativas: indirecta-
mente con base a los productos generados por el sector público, lo que incluye aspectos 
tanto de cobertura como de calidad de los bienes y servicios provistos por el sector pú-
blico; o directamente a partir de la estimación de eficiencia a través de los resultados ob-
tenidos con el gasto público (Mokate, 2001). Cabe mencionar que la relación entre gasto 
público y productos es mucho más directa y fácil de medir que entre gasto y resultados, 
debido a que es difícil discernir entre el impacto de las políticas económicas y el de otros 
factores que afectan las condiciones económicas y sociales (Machado, 2008).

En el ámbito de la educación se suele distinguir entre eficiencia interna y eficiencia exter-
na. La eficiencia externa puede evaluarse a partir de la relación entre costos y beneficios 
sociales mientras que la eficiencia interna analiza la correspondencia entre insumos y 
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resultados dentro de una organización. En la primera el patrón de medida son los ob-
jetivos sociales en tanto que en la segunda los logros se miden en basea los objetivos 
organizacionales (Martín, 2006; Mokate, 2001)

En este marco, algunos autores intentan evaluar la efectividad de la inversión en educa-
ción a través de: a) el análisis de la aptitud de los costos incurridos en la implementación 
de los programas educativos en función de los objetivos de los mismos y b) la considera-
ción de los rendimientos en términos de la consecución de dichos objetivos. La cantidad 
de alumnos alcanzados por el programa, el número de alumnos por docente, el nivel 
académico de los docentes, las disponibilidades de infraestructura, entre otros, serían in-
dicadores útiles para evaluar si los costos incurridos son aptos para garantizar la calidad 
de dicho programa. Para el análisis de los rendimientos, los indicadores más utilizados 
se basan en analizar la proporción de alumnos que lograron completar el programa (efi-
ciencia interna) así como la medida en que estos últimos pudieron desarrollar las capa-
cidades adquiridas a través de una apropiada inserción en el mercado laboral (eficien-
cia externa) (Tikkiwal y Tikkiwal, 
2000).

El enfoque que asimila el proceso 
educativo al proceso económico 
relaciona los insumos utilizados 
en un programa educativo con la 
forma en que los mismos se com-
binan en un proceso que permite 
obtener un producto que, según 
el nivel de educación en que se 
esté aplicando, podrá ser simple-
mente un graduado o incluir tam-
bién otros valores agregados. En el 
caso de la educación superior los 
productos incluyen los resultados 
de las actividades de investigación 
y extensión. En este enfoque, la 
cantidad de fondos disponibles 
para llevar adelante el programa, 
la cantidad y calidad del personal 
docente, la cantidad de alumnos, el perfil socioeconómico de los mismos son algunos de 
los denominados indicadores de insumos. La cantidad de alumnos por docente, el costo por 
alumno y por carrera, se encontrarían entre los indicadores de proceso, mientras que entre 
los indicadores de producto algunos dan cuenta de la eficiencia interna del proceso y otros 
de la eficiencia externa del mismo. Así la eficiencia interna puede estimarse mediante el nú-
mero de egresados por ingresante, la duración media efectiva de las carreras, publicaciones, 
patentes, entre otros. En tanto la eficiencia externa puede evaluarse a través del éxito de los 
graduados en el mercado laboral, el aporte a la comunidad de las investigaciones (García de 
Fanelli, 2000). 

Para cumplimentar el objetivo propuesto para este trabajo se tomará como población 
de análisis a las universidades nacionales de gestión pública, siendo cada una de ellas la 
unidad de análisis. La función de enseñanza de las IES seleccionadas se evaluará a partir 
de la consideración de la dinámica de la tasa de ingreso, permanencia y graduación de 
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los alumnos, y su relación con los cambios en la planta y dedicación docente, el grado 
académico de los docentes, entre otros. En tanto que para valorar la función de investi-
gación se analizarán entre otros la evolución del número de proyectos de investigación 
aprobados, la participación de la planta docente en el programa de incentivos docentes, 
la participación en el programa de internacionalización. Estos indicadores para el perio-
do 2003-2013 serán elaborados a partir de información suministrada en los Anuario de 
Estadísticas Universitarias publicados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 
dependiente del Ministerio de Educación. 

Análisis empírico

a) Indicadores de eficiencia de la enseñanza

En 2013 asistían a las universidades argentinas de gestión estatal 1.388.587 alumnos, con-
centrándose más del 50% en las cinco instituciones pioneras, en tanto que, en las nueve 
universidades incorporadas al sistema en la década bajo estudio, cursaban estudios de 
grado poco más de 30.000 alumnos. El dictado de clases estaba a cargo de 160.040 do-
centes, de los cuales el 12,9 %, tenía dedicación exclusiva (DE) en la docencia (Cuadro1). 

La incorporación anual de nuevos alumnos al conjunto del sistema universitario de ges-
tión pública no presenta variaciones importantes en el periodo analizado, con un creci-
miento anual del 0,2%, frente a un crecimiento sostenido del número de alumnos que 
alcanzan la graduación –a una tasa del 3,6% anual– y de la población total de las univer-
sidades nacionales. Este acrecentamiento de la población total puede explicarse por el 
incremento en la retención de alumnos.

La tasa de crecimiento anual de la inscripción para cada una de las universidades naciona-
les presenta valores muy dispares, así en la década estudiada dieciséis instituciones han 
visto disminuida su inscripción mientras que en cinco de ellas la tasa de crecimiento supera 
en más de 5 puntos porcentuales a la media. Entre las primeras predominan las institucio-
nes más antiguas en tanto que las segundas han sido creadas en la década de los 90. 

El guarismo que arroja la tasa de graduación3 entre los extremos del periodo estudiado, 
muestra un crecimiento de 11 puntos porcentuales. El desempeño de los alumnos de 
cada una de las universidades de gestión pública en general ha mejorado, exhibiendo la 
tasa de graduación una tendencia creciente pero con grandes disparidades entre institu-
ciones, siendo las universidades más grandes las que presentan tasas más altas. 

La planta docente de las universidades de gestión pública en el periodo 2003-2013 se 
incrementó en un 44% superando al crecimiento de la población estudiantil, redundan-
do en que, en promedio, cada docente tenga a su cargo una menor cantidad de alum-
nos, relación que es aún más importante si se considera solo a los docentes con DE (ver 
cuadro1 del anexo). Aunque esta relación presente diferentes valores al interior de las 
universidades consideradas, solo 5 de ellas superan los 21 alumnos por docente, relación 
observada a nivel primario en los países de la OECD, que se considera válida para los 
demás niveles de educación (OECD, 2009).

A partir de la lectura de los guarismos alcanzados entre 2003 y 2013, por los indicadores 
que pueden utilizarse para evaluar la eficiencia interna de un sistema educativo puede 
sostenerse que:

Propuesta Educativa | ISSN 1995 - 7785  | Número 52 | Año 28 | Vol.2 | Noviembre 2019 | Págs. 139 a 150.

María Florencia Arnaudo, María María Ibáñez Martin y Silvia Morresi



145

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

 La dinámica de la inscripción anual en las carreras de grado no validaría el incremento 
en el gasto en educación superior, menos aún si se la compara con la evolución de 
los nuevos inscriptos en las universidades de gestión privada que creció al 5,6% anual 
(Ministerio de Educación, 2013). 

 El acrecentamiento en la reinscripción bruta de alumnos daría cuenta de un mejora-
miento en la retención de alumnos producto, entre otros factores, del programa de 
calidad de la enseñanza. Como consecuencia, los estudiantes del sistema crecen a una 
tasa superior al crecimiento poblacional (0,9), permitiendo un crecimiento de 3 pun-
tos porcentuales de los estudiantes en universidades nacionales sobre la población de 
20 a 24 años. 

 La evolución de la tasa de graduación, quizás el indicador más relevante en cuanto 
a la eficiencia interna de un sistema educativo, refleja resultados que pueden consi-
derarse auspiciosos en términos relativos, ya que muestran una tendencia creciente 
pero en términos absolutos las posibilidades de egreso son aún bajas. Los cambios en 
la relación alumnos por docente, unidos a la participación de los docentes en diversos 
programas de mejoramiento de la calidad, como así también el incremento de docen-
tes con mayor grado académico podrían explicar esta evolución.

 Las instituciones de mayor tamaño, que además son las más antiguas, detentan tasas 
de graduación más altas y menor gasto por estudiante que las de reciente creación. 

 Las instituciones creadas durante la década del ‘90 que en 2003 presentaban tasas de 
egreso por debajo de la media, mejoraron su desempeño en 2013 superando alguna 
de ellas la tasa promedio del sistema.

Es preciso señalar que en las universidades nacionales también se dictan carreras de posgra-
do que se han dimensionado –tanto desde el lado de la oferta como de la demanda– consi-
derablemente en los últimos años. Estas carreras se financian tanto con presupuesto público 
como con el aporte de los alumnos, por tal motivo no se han considerado en este análisis.

A su vez, es dable considerar que las universidades creadas en la última década alber-
gan aproximadamente 30.000 estudiantes. Uno de los fines de su creación fue hacer 
al sistema de educación superior más inclusivo, llevando las universidades a sectores 
de la población que tenían mayores dificultades de acceder a las IES existentes. En este 
sentido podría pensarse que el objetivo está siendo cumplido, sin embargo para realizar 
una conclusión acabada al respecto debería realizarse un estudio particular sobre dichas 
instituciones de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Para evaluar la eficiencia externa del sistema deberían analizarse las posibilidades de 
incorporación al mercado laboral o a una instancia de educación de cuarto nivel de los 
egresados, la respuesta de las instituciones a las demandas de formación de recursos 
humanos de la sociedad donde están inmersas y la calidad de los egresados no solo en 
cuanto a sus habilidades disciplinares sino también a su formación ética.

b) Indicadores de eficiencia de la investigación

En la década bajo análisis si bien se incorporaron más de 4.500 docentes universitarios 
al programa de incentivos, aun solo el 12% del total de docentes realizan actividades de 
investigación bajo esta modalidad. De la observación del comportamiento de cada una 
de las universidades con respecto a la categorización de sus docentes se desprenden al 
menos tres comentarios:
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 La participación de las universidades nuevas en la convocatoria al programa de in-
centivos 2011, situación que permitiría prever un incremento en las actividades de 
investigación. 

 Las IES que cuentan con mayor cantidad de docentes categorizados son las que tie-
nen una mayor proporción de docentes con dedicación exclusiva.

 El crecimiento sostenido de docentes categorizados de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), institución para la que según su misión la investigación no ocupa un 
rol relevante, ya que su “función específica es crear, preservar y transmitir la técnica y la 
cultura universal en el campo de la tecnología” (UTN, 2018) (ver cuadro 2 del anexo). 

La acreditación de proyectos de investigación (PGI) para el conjunto de las universidades 
muestra un crecimiento sostenido que, considerando el periodo bajo análisis, alcanza 
el 58%. Por lo tanto, en términos cuantitativos podría decirse que la utilización de los 
fondos destinados al desarrollo de la investigación ha sido eficiente. Atendiendo al com-
portamiento de cada una de las universidades se observa que las instituciones de re-
ciente creación aún no han desarrollado el área de investigación y que las que muestran 
un mayor acrecentamiento relativo en el número de proyectos aprobados, son las que 
menor representatividad –en términos absolutos– tienen en el programa de incentivos.

Si bien desde sus inicios el programa de incentivos ha perdido importancia en cuanto a 
los montos asignados a la financiación de los proyectos y a la retribución de los docentes 
en concepto de incentivos, los guarismos que muestran tanto la decisión de los docentes 
de solicitar la categorización o recategorización como la presentación de nuevos PGI 
reflejan la importancia del lugar que las actividades de investigación ocupan en las ins-
tituciones universitarias. 

El análisis de la relación de las temáticas abordadas en cada uno de los proyectos con las 
problemáticas de la sociedad y su aporte al diseño de estrategias de desarrollo local y 
regional, de la continuidad de los mismos y de la sociabilización de los resultados tanto 
en el ámbito científico-académico como institucional permitiría evaluar la eficiencia ex-
terna de las actividades de investigación.

Reflexiones finales

Los proveedores de educación superior en las sucesivas reuniones celebradas a nivel in-
ternacional han manifestado el reconocimiento de la educación superior como un bien 
público y se han propuesto la meta de una educación de calidad para todos. Para lograr 
estos propósitos es preciso que los recursos presupuestarios destinados a educación au-
menten. Así en Argentina a partir de la ley de financiamiento educativo las autoridades 
partícipes se comprometieron a incrementar en forma progresiva la inversión en educa-
ción hasta alcanzar el 6% del PBI.

Unido a esta preocupación por la provisión y el financiamiento educativo se ha instalado 
en los actores del sistema educativo el interés por evaluar los resultados alcanzados. 
Muestra de ello es que el 85% de las universidades de gestión pública se han sometido 
al procedimiento de autoevaluación y evaluación externa, a partir de los cuales han di-
señado al interior de las mismas estrategias tendientes a mejorar su desempeño tales 
como la elaboración del plan de actividades para los próximos años, hecho que conlleva 
la elaboración de estadísticas que permitan su monitoreo. 

Propuesta Educativa | ISSN 1995 - 7785  | Número 52 | Año 28 | Vol.2 | Noviembre 2019 | Págs. 139 a 150.

María Florencia Arnaudo, María María Ibáñez Martin y Silvia Morresi



147

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Este trabajo se inscribe dentro de esta preocupación e intenta identificar indicadores de 
eficiencia para dos de las funciones sustantivas de las IES de gestión pública: enseñanza 
e investigación. Con respecto a la enseñanza puede decirse que en promedio la tasa 
de graduación ha aumentado en el período considerado, pero aún es baja en términos 
absolutos. Asimismo, el incremento en la tasa de retención estaría dando cuenta de una 
disminución en la tasa de abandono por parte de los estudiantes que ha permitido el 
crecimiento de la población estudiantil por encima del crecimiento poblacional con una 
tasa de inscripción que se ralentiza con el paso de los años. En cuanto a la investigación 
financiada directamente por partidas presupuestarias, se evidencia un incremento en la 
participación tanto de los docentes en el programa de categorización como en la pre-
sentación de proyectos. 

A partir de estas consideraciones, en una primera instancia podría decirse que el incre-
mento en el gasto en educación superior ha redundado en mejoras en ambas funcio-
nes. Dada la heterogeneidad del grupo de instituciones analizadas –en cuanto a fecha 
de creación, tamaño, oferta educativa, población a la que sirven y objetivos– no se en-
cuentra regularidad en cuanto al presupuesto asignado por alumno y los resultados. 
Esta conclusión preliminar podría complementarse con análisis de tipo paramétrico y 
no paramétrico que permitan analizar en mayor detalle la relación entre las variables 
analizadas y los resultados obtenidos por las IES de gestión pública. Asimismo, el análisis 
podría enriquecerse incorporando los resultados de los procesos de evaluación como 
así también la desagregación de la información que posee cada una de las instituciones.
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Anexo

Gráfico 1. Gasto en Educación Superior en instituciones de gestión pública en re-
lación al PBI 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación (1999-2003, 2008, 2013).

Cuadro 1. Situación de las Universidades Nacionales de gestión pública en 2003-
2013

Año Alumnos inscriptos Egresados Reinscriptos Alumnos por 
docente

Alumnos / docente 
DE

2003 1.251.444 295.306 53.886 956.138 11,3 82,5

2008 1.239.996 271.428 62.468 983.832 8,7 66,5

2013 1.388.587 301.841 76.923 1.086.746 8,7 67,3

Fuente: Elaboración propia en base a SPU (2003, 2008, 2013).

Cuadro 2. Universidades de gestión pública. Programa de Incentivos

Año Relación docentes categorizados / docentes (%) Proyectos acreditados

2002 17,6 5.260

2007 13,9 6.900

2012 12,4 8.359

Fuente: Elaboración propia en base a SPU (2003, 2008, 2013).
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Notas  

1 La eficiencia del gasto público en lo relativo a la función extensión no es posible medirla debido a la 
inexistencia de información estadística al respecto.

2 El Programa de incentivos docentes, el Programa de mejoramiento de la calidad de la enseñanza, el Pro-
grama de internacionalización de la educación y cooperación internacional, el Programa de voluntariado 
universitario.

3 La tasa de graduación se calculó como la relación entre los graduados de un año t y los alumnos ingresan-
tes 5 años antes, considerando que la duración media de las carreras es de 5 años. Este modo de cálculo 
muestra una relación aproximada, la obtención de la tasa de graduación porcohorte permite un resulta-
do más ajustado.
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