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Introducción 

 

La presente “Encuesta de Opinión para Egresados de Carreras de Posgrado” se 

implementó a partir del mes de Julio de 2015 en todas las Unidades Académicas, 

(Resolución HCS Nº 178/2015) con el fin de contar con una herramienta que permita 

analizar, diagnosticar y conocer los perfiles de los egresados, y crear una base de 

conocimiento sobre la población de estudiantes de posgrado de la UNC. 

La Subsecretaría de Posgrado dependiente de la Secretaría Académica de la UNC, 

junto a la Prosecretaría de Informática y el Programa de Estadísticas Universitarias, 

pusieron en funcionamiento los mecanismos para realizar este seguimiento de 

graduados, con el sistema informático SIU-Kolla, que usa esta universidad desde el 

año 2008.  

La encuesta contiene más de 40 preguntas, relacionadas a: características 

generales de los egresados (sexo, edad, estado civil, procedencia), datos 

académicos de la carrera de grado (tipo de institución donde cursó los estudios, 

universidad, duración de la carrera), datos del posgrado cursado en la UNC (tipo de 

posgrado, modalidad, duración, sostén principal de los estudios), evaluación de 

algunos aspectos de la carrera de posgrado (nivel académico, gestión 

administrativa, financiamiento de la investigación, disponibilidad de los materiales 

bibliográficos, entre otros). La encuesta fue aprobada por Consejo Asesor de la 

Subsecretaría de Posgrado y por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 

Enseñanza del HCS. 

Para el presente informe preliminar se registraron un total de 460 respuestas de 

egresados de posgrado 2015, que contestaron dicha encuesta en el período julio 2015 

- abril 2016. 
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Resultados 

 

 

� Descripción general de los egresados de posgrado 

 

El porcentaje de mujeres que respondieron la encuesta Kolla es de 61%, mientras que 

el 39% corresponde a varones (Fig. 1), estos valores reflejan el porcentaje de 

egresados de posgrado que se observan desde hace varios años.  

 

 
Figura 1: Distribución según Sexo 

 
La edad media de los egresados de 
posgrado es de 39,1 años (siendo la 
mínima de 27 años y la máxima de 

64 años). 
 

El 49,3% son solteros y un 35,2% 
casados, mientras que un 9,1% 

unidos de hecho. El 15% restante 
son divorciados, separados o viudos. 

 
El 95% son de nacionalidad 

argentina, y un 5% extranjeros 
(bolivianos, colombianos, uruguayos 

y brasileños). 

 



 

Programa de Estadísticas Universitarias – estadistica@saa.unc.edu.ar   4 
 

 

� Egresados por institución donde cursó la carrera de grado 

El 72% de estos egresados, realizaron la carrera de grado en la UNC, y un 28% en 

otras universidades1 (Fig. 2). Con respecto al nivel de las titulaciones en este año se 

repartieron en un 28% de doctorados, 20% de maestrías y 52% de especializaciones 

(Fig. 3).  

 

Figura 2: Universidad donde realizó la carrera de grado 
 

 
Figura 3: Nivel de posgrado en el que egresó 

 
 

La duración media de las 
carreras  de posgrado es de 

6,2 años (siendo el mínimo de 
2 años y el máximo de 11 

años). 
Doctorado: 6,6 años 
Maestría: 6,5 años 

Especialización: 4,2 años 
 

El 60% tuvo una dedicación a 
la carrera a tiempo completo 
(74% en doctores, 65% en 

especialistas y 29% en 
maestrías). 

 

 

                                         
1 Nacionales: Instituto Universitario Aeronáutico, Universidad Católica de Córdoba, UTN, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Nacional de la Pampa, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional 
de Río Cuarto, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional 
de San Luis, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional del 
Litoral, Universidad Nacional del Nordeste, y extranjeras: Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Universidad del Atlántico, Universidad del 
Valles, Universidad Nacional de Colombia. 
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� Principal sostén económico durante el período de estudio de 
posgrado 

 

El principal sostén mencionado fue con fondos propios (63%). Un 32% de los 

egresados mencionaron alguna beca (CONICET, SeCyT-UNC, FonCyT, de otras 

Universidades o instituciones gubernamentales como el INTA, etc.). 

Finalmente el 17% de los entrevistados tenían un cargo docente y un 1% declararon 

ser personal técnico, administrativo o de servicio de la UNC (Fig. 4*). 

 

   *Pregunta de respuestas múltiples 

 

Figura 4: Principal sostén económico durante el período de estudio 

 

 

� Valoración de aspectos de la carrera de la que egresa 

 

El aspecto de la carrera mejor valorado por los egresados fue el “nivel académico” con 

un 27% de personas que lo evaluaron como excelente, le siguen en orden de 

importancia la “gestión administrativa” y los “métodos de enseñanza”, con un 17% en 

esta categoría. 

En la respuesta  muy bueno,  figuran la “evaluación del aprendizaje”, nuevamente el 

“nivel académico” y los métodos de enseñanza, como así también la “disponibilidad de 

los materiales bibliográficos” (todos con porcentajes superiores al 40%). 

En el otro extremo, lo peor evaluado, fue el “financiamiento a la investigación” y el 

“acceso a equipos informáticos” (con 15% y 11% como regular, respectivamente).  
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Tabla 1: Valoración de aspectos de la carrera 

Aspecto evaluado Excelente 
Muy 

Bueno Bueno Regular Malo 

Nivel académico 27% 56% 16% 1% 0% 

Gestión administrativa 17% 47% 28% 6% 2% 

Financiamiento investigación 11% 35% 32% 15% 7% 

Acceso equipos informáticos 12% 39% 34% 11% 4% 

Disponibilidad de materiales 
bibliográficos 

12% 46% 30% 9% 3% 

Instalaciones 14% 41% 34% 9% 2% 

Métodos de enseñanza 16% 51% 27% 5% 1% 

Vinculación entre las asignaturas 15% 49% 29% 7% 0% 

Evaluación del aprendizaje 15% 54% 26% 4% 1% 

Tiempo de cada asignatura 11% 48% 34% 7% 0% 

General 15% 47% 29% 7% 2% 

 
 
 

� Formación previa de posgrado 

 
 

 

 
 
 
 

El 67% de estos egresados de 
posgrado no tienen estudios de 

posgrado previos (Fig. 5). 

Figura 5: Estudios previos de posgrado  
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� Producción científica 

 

  
Figura 6: Asistencia a congresos 

 
Figura 7: Publicadas vinculadas a la tesis 

El número de veces que asistió a congresos o 
simposios de la especialidad durante los 

estudios de posgrado fue más de 3 veces en 
un 60% de los egresados (Fig. 6). 

El 39% de los egresados tuvo 
publicaciones vinculadas al trabajo de 

su tesis (Fig. 7). 

 

 

 

� Comentarios finales 

 

El presente informe es un estado de avance de los resultados obtenidos por la 

encuesta SIU-Kolla a egresados de carreras de posgrado de la UNC.  

El desarrollo de la misma, la información obtenida y las conclusiones parciales  

implican un avance importante en el conocimiento de la situación de los egresados de 

la UNC, a los fines de fortalecer las relaciones institucionales con los mismos. 


