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Introducción 
 

El presente informe se inscribe en el marco del Programa de Mejoramiento 

de la Enseñanza de la Arquitectura, (PROMARQ), -Componente A “Mejoramiento 

de la Gestión Académica”-, sub-ítem A.1. “Gestión y seguimiento de alumnos”.   

Se realiza como parte de una actividad encomendada a la Secretaría 

Académica y Departamento de Informática Administrativa de la FAUD UNC con el 

propósito de iniciar el seguimiento de la actividad académica de los alumnos que 

cursan la carrera de Arquitectura a través del procesamiento estadístico de la 

información obtenida en cada ciclo lectivo. Desde la implementación del nuevo 

plan de estudios en 2007, no se han realizado análisis sistematizados de datos y 

estando próximo a concluir la primera cohorte del plan, resulta necesario contar 

con elementos sólidos para realizar una valoración certera sobre la 

implementación del plan y el modo en que los estudiantes lo están desarrollando. 

La información se presenta en términos cuantitativos y descriptivos, con la 

intención de elaborar un primer diagnóstico de la situación de los alumnos y 

detectar puntos críticos o aspectos relevantes que podrán ser luego  abordados 

específicamente con mayor profundidad y con miras a obtener herramientas para 

la toma de decisiones o reformulación de aspectos que requieran ser corregidos. 

Los puntos que se analizan particularmente son los siguientes: evolución general 

de la matrícula total y de ingresantes,  retención y desgranamiento, rendimiento 

académico, tiempos reales de cursado de la carrera, observaciones detectadas en 

el cursado de algunas asignaturas entre otros aspectos que resultan de interés y 

que se abordan concretamente. 

El estudio se circunscribe únicamente al Plan de Estudios 2007 de la 

carrera de Arquitectura, con especial observación de la cohorte 2007 que será la 

primera en egresar con ese Plan, previendo que este análisis pueda extenderse 

también a la carrera de Diseño Industrial. 



 

Informe Seguimiento Alumnos –cohorte 2007- Página 2 

 

Método: 
 

El informe se basó en el análisis de datos extraídos del sistema informático 

SIU GUARANI, discriminando cohortes de ingreso. Paralelamente, y con la 

finalidad de realizar un diagnóstico de cómo los estudiantes vienen desarrollando 

la carrera, se hizo un estudio selectivo tomando una muestra aleatoria simple –

estratificada por género- conformada por todos los alumnos del padrón de 

matriculados en 2011 pertenecientes a la cohorte 2007 que iniciaron la carrera de 

Arquitectura ese año con el nuevo plan de estudios. La muestra, –equivalente al 

12 % de la cohorte de alumnos 2007- se conformó proporcionalmente según 

género (53% mujeres, 47% varones), utilizando para la selección de los casos   

una tabla de números aleatorios. Los datos se extrajeron entre los meses de abril 

y mayo de 2011, previo a la fecha examinadora especial de mayo, para garantizar 

que la información contuviera los datos de los cuatro últimos años académicos 

completos. 

La información obtenida del sistema SIU GUARANÍ fue procesada a través 

del programa de cálculos EXCEL mientras que la información que aportó el 

muestreo se procesó a través de una matriz de datos configurada en el  programa 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), a partir de la carga de datos 

provenientes de la actuación académica de los alumnos seleccionados. Parte de 

estos datos fueron reelaborados con el programa EXCEL para su posterior 

presentación. 

 

. 
1. Matrícula de alumnos  
 

1.1. Evolución de la matrícula total de alumnos de la FAUD 

La cantidad total de alumnos de la FAUD desde el año 2005 a la fecha 

muestra un crecimiento leve pero sostenido para ambas carreras, distinguiéndose 

un incremento mayor a partir de 2008 con dos picos importantes en los años 2009 

y 2010 en tanto que, en 2011, se verifica una pequeña reducción atribuida a una 

menor cifra de alumnos reinscriptos e ingresantes. 
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En la tabla 1 se observa la evolución que ha tenido la matrícula general de 

alumnos. Tomando el año 2005 como índice, los porcentajes de incremento de la 

población estudiantil siempre han sido superiores al año tomado como referencia.  

 
Tabla 1  - Total de Alumnos reinscriptos y nuevos inscriptos 

discriminados por carrera Período 2005-2011. 
 

       
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Arquitectura 6638 6762 6819 6910 7157 7275 7076 
Diseño Ind. 1998 2111 2028 1983 2017 2118 2006 
Total 8636 8873 8847 8893 9174 9393 9082 
% Variación 
(promedio)  

100 +2.74 +2.44 +2.97 +6.23 +8.76 +5.16 

 

Si se considera separadamente las carreras, tomando para ambas como 

índice 100 el año 2005,  el  mayor aumento se produce en la carrera de 

Arquitectura, mientras que en Diseño industrial los incrementos son más 

moderados, según se aprecia en el siguiente gráfico comparativo: 

 
Grafico 1  – Total de reinscriptos y nuevos inscriptos Período 2005-2011  

-Variación porcentual comparada por carrera-  
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1.2. Evolución de los nuevos inscriptos  
 

Con respecto a los nuevos inscriptos, que son los ingresantes que 

concluyen satisfactoriamente el cursillo de ingreso e inician formalmente la carrera 

arquitectura (es decir, quienes no adeudan asignaturas del nivel medio al 30 de 

abril), se mantiene estable con algunas variaciones que no son muy significativas. 

En la tabla 2  se registra el ingreso efectivo sobre el total de alumnos que aprueba 

el curso nivelador. En promedio, del total de alumnos que aprueba el curso de 

nivelación, el 88% inicia la carrera. Se estima que la principal causa de abandono 

del resto, corresponde a los estudiantes que no han regularizado su situación de  

estudios del nivel medio completos a la fecha límite establecida por la U.N.C. (30 

de abril de cada año académico). 

 
Tabla 2 - Total de alumnos que aprueban el curso nivelador e ingresantes  

a la carrera de Arquitectura. Período 2005-2011 
 

       
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aprobaron 
C.N. 

1179 1226 1141 1079 1130 1169 1084 

Matriculados 
definitivos 

975 1029 1008 988 1086 1037 968* 

Porcentaje 
de inicio 

82.70 83.93 88.34 91.56 96.10 88.70 89.30 

 
*Dato provisorio hasta el cierre del control del período de inscripción. 

 
 
 
1.3. Cantidad de Inscriptos por cohortes 
 

El número de inscriptos por cohortes de la carrera de Arquitectura se 

mantiene relativamente constante, con leves variaciones. El promedio de los 

últimos siete años se sitúa en alrededor de 1020 alumnos por año académico. 

Al respecto cabe aclarar que no siempre coincide la cantidad de alumnos 

inscriptos por cohortes con la cantidad de ingresantes que aprueban el curso de 

ingreso. Los motivos, que no son taxativos, se explican en la nota aclaratoria  

incluida en este apartado.  
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En el Gráfico 2 se puede apreciar la evolución del número de estudiantes 

desde 2005 a 2011.  

 

Grafico 2  – Total de ingresantes por cohorte de la carrera de Arquitectura 
 

 
 
*Año 2011: el numero es provisorio hasta el cierre del control del período de inscripción. 

 
Nota aclaratoria: Aunque el número no es muy significativo, el total de ingresantes por 
cohorte (Gráfico 1) difiere levemente en sus valores con respecto al total de ingresantes a 
la carrera que aprobaron el curso de ingreso en la FAUD (Tabla 2). La diferencia puede 
obedecer a los distintos momentos en que ha sido recabada la información. En la 
mayoría de los casos el incremento se explica por los alumnos provenientes de otras 
universidades que ingresan a la carrera con trámite de pase. En los casos inversos, en 
que la matrícula decrece, se estima que se trata de alumnos que habiendo aprobado el 
curso de ingreso un determinado año, no finalizaron con el nivel medio, pero mantenían 
su matrícula hasta el año siguiente. Esta situación dejó de producirse a partir de  las 
nuevas disposiciones de la UNC que limitó hasta el 30 de abril del mismo año la 
constancia de haber concluido los estudios de nivel medio. 
 
2. Retención y Desgranamiento. 
 
 El término retención puede tener distintos alcances y merece ser definido 

para comprender cómo ha sido utilizado. En este trabajo se consideró la retención 

en su forma mas amplia, es decir, el porcentaje de alumnos que habiendo 

ingresado en un año académico, continúa matriculándose en los años sucesivos. 

En contrapartida, el desgranamiento es lo inverso a la retención, esto es la 
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apreciación de la pérdida de la matrícula de alumnos que ocurre en el transcurso 

de  una cohorte expresada porcentualmente.   

Se realizó el cálculo considerando el padrón total de matriculados de cada 

cohorte para determinar el porcentaje de retención y desgranamiento registrado 

en cada cohorte a partir de 2005. En la tabla 3 se detalla la cantidad de alumnos 

ingresantes a la carrera por cohorte y la cantidad de ellos que se matricularon en 

los años académicos siguientes.  

 

Tabla 3  – Cantidad de ingresantes y retención de matrícula (por cohorte). 
 

 Año Académico 

Cohorte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2005 962 776 715 673 638 627 580 
2006   1132 888 828 772 740 710 
2007     969 783 718 678 652 
2008       937 827 755 712 
2009         1134 912 840 
2010           1057 862 
2011              968* 

*Dato provisorio hasta el cierre del control del período de inscripción. 
 
 

 
A partir de los datos de la tabla 3 fue posible determinar los porcentajes de 

retención y desgranamiento por cohortes y establecer promedios de retención y 

abandono en el pasaje de un año académico al siguiente, los que se detallan en 

la tabla 4.  

La tabla 4 se construyó de la siguiente manera: se tomó como índice 100 el 

total de ingresantes de la cohorte correspondiente. Se contabilizó la cantidad de 

alumnos de cada cohorte que siguió matriculándose en los años sucesivos (y 

como máximo, hasta el sexto año de matriculación). Los datos obtenidos 

permitieron determinar los porcentajes de retención de estudiantes por cohorte y 

por el pasaje de un ciclo lectivo al siguiente.  

 

Nota: los ciclos lectivos o años sucesivos en los que el alumno se matricula no coinciden 
siempre con los años académicos de cursado teórico de la carrera, puesto que la 
matriculación en un año puede implicar en algunos casos el recursado total o parcial de 
un nivel donde ya estuvo matriculado el alumno.  
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Tabla 4  – Porcentajes de Retención y Desgranamiento por cohortes. 
 

 
Año 1 –
(Ingreso) Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Cohorte Índice ingreso Ret. Desgr. Ret. Desgr. Ret. Desgr. Ret. Desgr. Ret. Desgr. 

2005 100 80,67 19,33 74,32 25,68 69,96 30,04 66,32 33,68 65,18 34,82 

2006 100 78,45 21,55 73,14 26,86 68,20 31,80 65,37 34,63 62,72 37,28 

2007 100 80,80 19,20 74,10 25,90 69,97 30,03 67,29 32,71     

2008 100 88,26 11,74 80,58 19,42 75,99 24,01         

2009 100 80,42 19,58 74,07 25,93             

2010 100 81,55 18,45                 

Promedio 100 81,90 18,10 75,47 24,53 71,38 28,62 66,33 33,67 63,95 36,05 

 
 

Como se observa, el mayor porcentaje  de desgranamiento promedio (casi 

un 20%) se  produce en el pasaje del ciclo lectivo inicial al  siguiente. A partir del 

tercer ciclo lectivo los porcentajes disminuyen y no exceden del 7%. 

  

Llama la atención que la cohorte 2008 tenga porcentajes de retención muy 

destacados con respecto a las demás cohortes. Los números muestran que sólo 

se perdió el 12% de la matrícula de esa cohorte de primer a segundo año contra 

casi 20% de la cohorte 2007; 20% de segundo a tercer año contra 26% de la 

cohorte 2007; 24% de tercero a cuarto contra 30% de la cohorte 2007. En cambio 

las cohortes 2009 y 2010 manifiestan la misma tendencia porcentual  que el resto 

de las cohortes. Los porcentajes promedios calculados para los años 5 y 6 

pueden sufrir variaciones, dado que aún no se pueden calcular las cohortes 

estudiadas que ingresarán en esos niveles en los años próximos. 

 

En el gráfico 3 se visualizan los porcentajes promedio de Retención-

Desgranamiento en un período de seis años sobre el total de ingresantes de una 

cohorte de estudiantes de arquitectura.   
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Grafico 3  – Porcentajes promedio retención-desgranamiento por años de cursado 
 

 

 
 

3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

El rendimiento académico se consideró sobre la muestra de 79 alumnos de 

la cohorte 2007 seleccionados al azar. Se evaluó concretamente la media de los 

promedios académicos de los estudiantes seleccionados junto los siguientes 

datos de interés: promedios de cantidad  de asignaturas aprobadas, cantidad de 

aplazos, total de materias que cursan en el ciclo lectivo 2011 y cantidad de  veces 

que han quedado en condición de libres. En la Tabla 5 se muestran los datos 

generales recabados. 

 
Tabla 5  – Valores estadísticos (medidas de tendencia central) observados en la muestra 

Rendimiento Académico cohorte 2007. 
 

N=79 casos Promedio 
académico  

Promedio 
Materias 

aprobadas 

Promedio 
Total de 
Aplazos 

Promedio 
Materias 
regulares 

Promedio 
Materias 

libres 

Promedio  
Materias que 

cursa 
Media 5,95 17,57 4,32 2,46 2,19 5,89 

Mediana 6,10 19,00 4,00 3,00 1,00 6,00 

Moda 5,28 20 2 3 0 7 

Mínimo 3,00 2 0 0 0 1 

Máximo 9,17 30 12 6 13 9 
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Nota: se definen a continuación las medidas de tendencia central utilizadas en la muestra 
para su mayor comprensión: 
Media (aritmética) = promedio. Sumatoria total de los valores observados de una variable 
divididos por el número de casos.  
Mediana = valor de la variable que deja por encima y por debajo de él la misma cantidad 
de casos.  
Moda = valor de la variable que se repite con mayor frecuencia, para cada variable 
observada. 
Los mínimos y máximos corresponden a los valores menor y mayor registrados en cada 
variable entre los casos seleccionados de la muestra. 
 
 
 
3.1. Promedio académico 
 

El promedio general de la cohorte 2007 se ubica en 5.95 puntos. No hay 

variaciones significativas por género. En el siguiente gráfico se aprecia las 

calificaciones promedio obtenidas por los estudiantes: 

 
Grafico 4  – Promedio académico alumnos de la cohorte 2007 
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3.2. Promedio de asignaturas aprobadas 
 

Un alumno de la cohorte 2007 que desarrollara la carrera en los tiempos 

teóricos, debería tener aprobadas en 2011 un total de 29 asignaturas, sin 

embargo sólo alcanzan esa cantidad el 2.50% de los estudiantes. No obstante, el 

24% de los alumnos que están en mejores condiciones de cursado,  tienen 

aprobadas entre 24 y 30 asignaturas, mientras que el promedio se sitúa en casi 

18 materias y la moda en 20.  En el gráfico 5 se refleja esta situación: 

 
 

 
 
 

Si se discrimina por género,  hay mayor  cantidad de materias aprobadas 

por parte de las mujeres quienes tienen un promedio de 18.64 materias 

aprobadas contra 16.35 de los varones. Además se ha detectado que el 

comportamiento de ellas frente al estudio parece ser mas homogéneo que en el 

caso de los varones dado que hay menor varianza en el grupo femenino que en el 

masculino,   como se muestra en los siguientes gráficos comparativos:  
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Grafico 6  – Promedio de asignaturas aprobadas por varones cohorte 2007.  
 

 

 

Grafico 7  – Promedio de asignaturas aprobadas por mujeres cohorte 2007. 
 

 

 
 
3.3. Promedio de aplazos 
 

La muestra arrojó como resultado que, en promedio, cada alumno acumula 

un total de 4 aplazos hasta el momento de la consulta (representa poco mas del 

46% de los casos). El dato es relativo dado que no todos los estudiantes tienen el 

mismo tiempo de cursado en cada año académico. Comparando los grupos 

extremos, el 11.4% de los estudiantes acumulan entre 9 y 12 aplazos mientras 
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que el 10%  no ha tenido nunca aplazos. No hay variaciones significativas si se 

discriminan aplazos entre varones (4.30) y mujeres (4.38).  

 

Grafico 7  – Cantidad de  aplazos por alumnos de la cohorte 2007  
 

 
 
 
 

Hay asignaturas que son reprobadas mayor cantidad de veces por los 

estudiantes. Si observamos la tabla Nº 6 donde se detalla el promedio de aplazos 

por asignatura de la muestra estudiada, las materias que mas aplazos ocasionan 

son Introducción a la Historia con un promedio de 1.10 aplazos por alumno, la 

mas alta de todas las observadas en la muestra. Le siguen casi en igualdad de 

condiciones Matemática I, Introducción a la Tecnología y Física donde en 

promedio hay un aplazo cada dos estudiantes y finalmente un tercer grupo donde 

se desciende a valores aproximados de un aplazo cada tres estudiantes en el 

siguiente orden decreciente: Construcciones I, Estructuras I, Instalaciones II e 

Historia I. El resto de las asignaturas descienden a niveles que no se consideran 

significativos (promedios inferiores a 0.09 aplazos). En la siguiente tabla se puede 

apreciar las diferencias de las materias informadas precedentemente.  

 

Nota: las asignaturas de los niveles IV y V aún no pueden ser exploradas dado que son 

las que estan cursando actualmente  la mayoría de los alumnos. 
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Tabla 6  – Asignaturas que reprueban con mayor frecuencia alumnos de cohorte 2007. 
 

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 

Materia  IHAU  MAT.1 INTR.TEC FISICA CONSTR.1 ESTR.1 INSTAL.2 HIST.1 

Promedio 
Aplazos 

1,10 0,59 0,52 0,47 0,35 0,32 0,30 0,27 

Maximo* 9 4 6 6 3 3 3 2 

*El valor corresponde al maximo de veces registrado en la muestra que un alumno rindió 
la asignatura y fue aplazado (no significa para todos los casos que la asignatura 
finalmente haya sido aprobada). Los valores de la tabla se toman sobre el total de casos 
N=79. 
 

3.4. Promedio cantidad de asignaturas que cursan 
 

El porcentaje de alumnos que cursan determinada cantidad de asignaturas 

puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 8  – Porcentajes de alumnos de la cohorte 2007 según cantidad  
de materias que cursan en el ciclo lectivo 2011. 

 

 

 

En promedio, los estudiantes cursan 6 asignaturas, (la moda se sitúa en 7). 

Si se analizan los porcentajes del gráfico 8, podemos observar que, en general, 

los alumnos hacen buen uso de las posibilidades de cursado que les ofrece el 

plan de estudio, ya que el 40.5% cursa actualmente entre 5 y 6 asignaturas y otro 

40.5% entre 7 y 8. Sólo estos dos grupos simétricos constituyen el 81% del total 

Cantidad de materias que cursan -ciclo lectivo 2011- 
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de alumnos. Un porcentaje menor (19%) sólo cursa hasta cuatro materias. En la 

muestra no se detectaron casos en que no se cursara ninguna asignatura. 

Podemos concluir que, mientras el 19% cursa la mitad de las materias que 

deberían cursar por ciclo lectivo, el 81% restante cursa mas de la mitad de las 

materias que hay en cada nivel. (Los niveles tienen mínimo 7 materias y como 

máximo 9 –en nivel V si se cursa junto a la curricula del nivel un módulo de idioma 

y P.P.A.-. 

En el gráfico 9 se refleja la situación antes mencionada discriminada según  

los grupos citados. 

 
 

Grafico 9  – Porcentajes de alumnos de la cohorte 2007 agrupados según cantidad  
de materias que cursan en el ciclo lectivo 2011 

 
 

 
 
 
 
3.5. Promedio cantidad de asignaturas regularizadas  pendientes de 
aprobación. 
 

Los estudiantes tienen en promedio 3 asignaturas en condición de regular. 

Sólo el 20% acumulan más de 4 asignaturas mientras que casi el 14% no tienen 

ninguna materia en esta condición. Si consideramos los datos del apartado 3.4 

entre las materias que cursan y las que tienen en condición de regular, los  
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alumnos acumulan en promedio 9 asignaturas que deben terminar o completar 

por por ciclo lectivo. La distribución de alumnos según cantidad de materias que 

tienen en condición de regular se advierte en el siguiente gráfico: 

 
Grafico 10  – Porcentajes de alumnos según cantidad de asignaturas regularizadas 

pendientes de aprobación cohorte 2007. 
 

 
 

Del gráfico 10, si se agrupan los alumnos según categorías más 

numerosas, podemos discriminar a los siguientes grupos: los que  acumulan entre 

una y dos asignaturas totalizan el 34.2% de los alumnos, con tres el 31.6% y entre 

cuatro y mas el 20.3%. En la tabla 7 se observa el resultado. 
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Tabla 7  – Porcentajes de alumnos según cantidad de asignaturas regularizadas 
pendientes de aprobación y discriminación según grupos de materias cohorte 2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Promedio cantidad de asignaturas en condición de libre 
 

Si bien el promedio de veces que un alumno ha quedado en condición de 

libre en una asignatura es de 2.19, debemos aclarar que este porcentaje es mayor 

para los varones quienes tienen un registro de 2.81 contra 1.61 de las mujeres.  

En el gráfico 11 podemos apreciar los porcentajes de alumnos que han quedado n 

veces en condición de libres. 

 

Grafico 11  – Porcentajes alumnos de la cohorte 2007 que ha quedado libre n veces 
durante el cursado de la carrera hasta el ciclo lectivo 2011 

 

 

 

Cantidad de Materias 
regulares acumuladas 

Porcentaje 

Porcentaje 
por grupos 
de materias 

Ninguna  13,9 13,9 

1 11,4 
34,2 

2 22,8 

3 31,6 
31,6 

4 8,9 

20,3 5 10,1 

6 1,3 
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Si bien no se puede comprobar las causas que determinan la condición de 

libre en los casos analizados (abandono, inasistencias, incumplimiento 

académico, etc.) hay  asignaturas en las cuales los alumnos alcanzan esa 

condición mas recurrentemente. Por orden decreciente son las que se muestran 

en el gráfico 12. 

 

 
Grafico 12  – Porcentajes de alumnos de la cohorte 2007 que han quedado en condición 

de libres en las asignaturas que se indican –abarca ciclos lectivos 2007 a 2010- 
 
 

 
  
Nota: Los porcentajes incluyen todas las veces que un alumno quedó libre en una asignatura. 
 
 

 
4. TIEMPOS DE CURSADO Y APROBACION DE MATERIAS POR NIVELES   

 
Para determinar con aproximación el porcentaje de alumnos de la cohorte 

2007 que actualmente están desarrollando la carrera en los tiempos previstos,   

se tomó como indicador la asignatura ARQUITECTURA  de cada nivel por ser la 

materia mas exigente en cuanto a correlatividades. De este modo  es posible 

conocer los porcentajes reales de la distribución de alumnos de la cohorte 2007 

por nivel. Para ello se realizó un seguimiento de alumnos tomando el padrón de 

matriculados del ciclo lectivo 2011 correspondiente a la cohorte 2007. El Plan de 
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estudios 2007, a diferencia del Plan 1986, no tiene condiciones de acceso a los 

niveles de cursado (salvo para los niveles I y II). A partir del nivel III Las 

condiciones de cursado estan sujetas únicamente a las posiblidades que permita 

el sistema de correlatividades.  

De acuerdo a lo detallado en el punto 2 “Retención y Desgranamiento” de 

la cohorte 2007 continúan desarrollando la carrera en 2011, 652 alumnos (67% de 

la matrícula inicial) que están distribuidos -con respecto al cursado de la 

Asignatura ARQUITECTURA-  del siguiente modo: 

 

Tabla 8  – Cantidad y porcetaje de alumnos de la cohorte 2007 que cursan la 
asignatura ARQUITECTURA de cada nivel en el ciclo lectivo 2011 

 
 Matriculados ARQ. I ARQ. II ARQ. III ARQ. IV ARQ.V Faltan 

Cantidad 652 6 26 66 212 136 206 

Porcentaje 100 0,92 4,00 10,12 32,52 20,86 31,60 

 
El cuadro superior indica que casi el 21% de los estudiantes de la cohorte 

2007 están desarrollando la carrera en los tiempos previstos –cursan el nivel V, 

aunque adeudan materias de años anteriores-, un 32,5 % que tiene un retraso de 

un año está cursando nivel IV, un 10% acumula dos años de retraso y están 

actualmente en el nivel III,  mientras que una cifra de 5% está aún entre los 

niveles I y II.   

La tabla precedente comunica la cantidad de alumnos que están cursando 

las Arquitecturas, pero no informa sobre cuántos alumnos ya tienen aprobada la 

materia y no pueden cursar la Arquitectura del nivel siguiente. Estimamos que 

este dato puede resultar valioso para determinar el porcentaje de estudiantes que 

teniendo una Arquitectura aprobada están retenidos en un nivel y no pueden 

avanzar en la Arquitectura del año siguiente por adeudar otras materias 

correlativas a ésta.  

Los datos que arrojó la consulta se ven en la tabla 9. En ella se expresan el 

total de alumnos de la cohorte 2007, matriculados en 2011, que tienen aprobadas 

hasta la Arquitectura que se indica en cada nivel.  
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Tabla 9  – Cantidad y porcetaje de alumnos de la cohorte 2007 que tienen 
aprobadas las asignaturas ARQUITECTURA hasta el nivel indicado 

 
 Matriculados ARQ. I ARQ. II ARQ. III ARQ. IV ARQ.V 

Cantidad 652 56 106 279 203 ---- * 

Porcentaje 100 8.59 16.26 42.79 31.13 ---- * 

* En 2011 la materia se cursa por primera vez para la cohorte 2007, por ello no hay alumnos 
aprobados aún. 

 
De las tablas 8 y 9, analizando específicamente los niveles III a V, donde se 

concentra la mayoría del cursado de la cohorte 2007, se observa que un 42.79% 

de los alumnos tienen aprobada la ARQUITECTURA III y sólo cursa 

ARQUITECTURA IV  un 32.52%, es decir, aproximadamente un 10% queda 

impedido de cursar la Arquitectura del nivel siguiente. Algo similar sucede entre 

los niveles IV y V, mientras que el 31.13% tiene aprobada ARQUITECTURA IV, 

sólo cursa  ARQUITECTURA V  el 20.86% de los alumnos quedando otro 10% 

retenido en el nivel precedente. En los niveles inferiores, II y III los porcentajes de 

retención disminuyen quedando 4.59 % de retenidos en el Nivel I y 6.14% en el 

Nivel II. En la siguiente tabla podemos apreciar lo expresado anteriormente: 

 

Tabla 10  – Porcentaje de alumnos retenidos en el nivel precedente que no cursan la 
Arquitectura del nivel siguiente 

 
 

Porcentaje de  Alumnos que tienen 

Arquitectura precedente aprobada 

Porcentaje de alumnos que  cursan 

Arquitectura nivel  siguiente 

Diferencia 

(% alumnos 

retenidos) 

Arquitectura  I 8.59 Arquitectura II 4.00 4.59 

Arquitectura II 16.26 Arquitectura  III 10.12 6.14 

Arquitectura  III 42.79 Arquitectura  IV 32.52 10.27 

Arquitectura  IV 31.13 Arquitectura  V 20.86 10.27 

 
 

Si analizamos la situación particular de las ARQUITECTURAS, podemos 

determinar el porcentaje exacto  de estudiantes de la cohorte 2007 matriculados 

en 2011 que aún no han aprobado la materia Arquitectura de un determinado 

nivel. En la siguiente tabla se detalla esta situación. 
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Tabla 11  – Cantidad y porcentaje de alumnos que adeudan asignaturas  
Arquitecturas según el nivel correspondiente 

 
Materias Aprobaron Adeudan % adeudan 

Arquitectura  I 644 8 1.23 

Arquitectura II 588 64 9.81 

Arquitectura  III 482 170 26.07 

Arquitectura  IV 203 449 68.86 

Arquitectura V --- 652 100.00 

 
Si realizamos el mismo planteo, pero para el resto de las asiganturas, 

comenzando por las de Nivel I, (AreaTecnología, Morfología y Ciencias Sociales), 

observamos que en 2011 el porcentaje de alumnos que están cursando aún 

materias de nivel I de las mencionadas áreas, son mayores que los que cursan 

Arquitectura I. Los detalles se presentan en los cuadros siguientes: 

 

4.1. Cursado asignaturas de NIVEL I 
(Referencia: Cursan ARQUITECTURA I el 0.92% de los alumnos de la cohorte 2007) 
 

Tabla 12 -   Cantidad y Porcentaje de alumnos cohorte 2007 que está inscripto  
para cursar asiganturas del Nivel I en el ciclo lectivo 2011 

 
 

 Matriculados 

Intr. 

Tecnología 

Intr. A la 

Historia 

Matemática 

I* 

Física Sistemas 

Gráficos 

Morfología 

I 

Cantidad 652 17 33 --- 27 4 13 

Porcentaje 100 2.61 5.06 --- 4.14 0.61 2.00 

 
*Aún no hay registros de inscriptos puesto que la asignatura se dicta en el segundo 
semestre. 

 
 

Se observa que la materia que tiene mayor cantidad de alumnos cursantes 

de la cohorte 2007 es Introducción a la Historia (5.06%), seguida por Física 

(4.14%) e Introducción a la Tecnología (2.61%). Al respecto se hace muy difícil 

dar una apreciación de esta situación, tratándose de materias del nivel I que ya 

deberían estar aprobadas en su totalidad, dado el tiempo transcurrido desde que 

iniciaron la carrera (cinco años). Convendría realizar un seguimiento particular de 

los estudiantes de este grupo para determinar si se trata de alumnos con 

dificultades especiales para comprender los contenidos que imparten estas 
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materias, si se trata de alumnos crónicos que abandonan y retoman sus estudios 

intermitentemente o si se trata de estudiantes “fantasmas” aquellos que todos los 

años se inscriben para cursar y nunca lo hacen, puesto que se ha  detectado 

casos de alumnos que todos los años se matriculan e inscriben y sin embargo no  

registran  actuación académica (salvo el haber quedado libres). 

 
 
4.2. Cursado asignaturas de NIVEL II 
(Referencia: Cursan ARQUITECTURA II el 4% de los al umnos de la cohorte 2007) 
 

En el segundo nivel la asignatura que tiene mayor cantidad de alumnos 

inscriptos de la cohorte 2007 es Estructuras I (7.82%), seguida por Historia I 

(5.82%) y Construcciones I (5.52%). Al respecto, las asignaturas del area de 

Tecnología y Ciencias Sociales siguen apareciendo como las materias mas 

difíciles de aprobar por los estudiantes y las que son recursadas mayor cantidad 

de veces. 

 
Tabla 13 -   Cantidad y Porcentaje de alumnos cohorte 2007 que está inscripto  

para cursar asiganturas del Nivel II en el ciclo lectivo 2011 
 
 

 Matriculados 

Teoría y 

Métodos 

Historia I Instalac. I Estruct. I Constr. I Morfolog. 

II 

Cantidad 652 24 38 28 51 36 24 

Porcentaje 100 3.68 5.82 4.29 7.82 5.52 3.68 

 
 
4.3.  Cursado asignaturas de NIVEL III 
(Referencia: Cursan ARQUITECTURA III el 10.12% de l os alumnos de la cohorte 
2007) 
 

En tercer año la asigantura que tiene mayor cantidad de inscriptos es 

Instalaciones II (20.10%). Llama la atención este porcentaje tan elevado, dado 

que en 2011 sólo cursa Instalaciones I el 4.29% de los alumnos de la cohorte 

2007. 

Las otras materias que le siguen son Estructuras II (16.10%),Historia II 

(14.72%) y Construcciones II (12.73%). Un comentario aparte merece Informática 

que, si bien tiene un porcentaje bastante alto, (17.48%), esto se debe a que 
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finalmente en 2011 se fijó el cursado obligatorio en el nivel III. Anteriormente 

podía cursarse libremente a partir del nivel II hasta el IV, pero en la verificación 

real, se detectó que los estudiantes postergaban el cursado para los cursos 

superiores, dando como resultado una saturación de alumnos que ahora deben 

cursar la materia. 

Los alumnos que están en tercer año llevan un retraso de dos años en el 

cursado real de la carrera.  

 
Tabla 14 -  Cantidad y Porcentaje de alumnos cohorte 2007 que está inscripto  

para cursar asiganturas del Nivel III en el ciclo lectivo 2011 
 

 
Matriculados 

Mate-

mática II 

Historia II Instalac. 

II 

Estruct. II Constr. II Infor-

mática 

Morfolog. 

III 

Cantidad 652 62 96 131 105 83 114 69 

Porcentaje 100 9.51 14.72 20.10 16.10 12.73 17.48 10.58 

 
 
4.4. Cursado asignaturas de NIVEL IV   
(Referencia: Cursan ARQUITECTURA IV el 35.52% de lo s alumnos de la cohorte 
2007) 
 

En cuarto año los porcentajes de alumnos que cursan cada una de las 

materias se ubican entre el 30 y 37%. Es el nivel que concentra la mayor cantidad 

de alumnos cursantes de la cohorte 2007 y el que tiene mayor concordancia con 

los porcentajes de alumnos que también cursan la arquitectura del nivel.  

 
Tabla 15 -   Cantidad y Porcentaje de alumnos cohorte 2007 que está inscripto  

para cursar asiganturas del Nivel IV en el ciclo lectivo 2011 
 
 

 Matriculados 

Arq. 

Paisajista 

Historia III Instalac. 

III 

Estruct. III Constr. III Urbanismo 

I 

Cantidad 652 241 235 108* 221 200 237 

Porcentaje 100 36.96 36.04 16.56 33.90 30.67 36.34 

*Valores del primer semestre. Se estima igual número para el segundo semestre. 
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4.5. Cursado asignaturas de NIVEL V  
(Referencia: Cursan ARQUITECTURA V el 20.86% de los  alumnos de la cohorte 
2007) 
 

Se observa que en el nivel V el porcentaje de alumnos que puede cursar 

ARQUITECTURA V es menor que el resto de las materias con una diferencia de 

mas de 12% del resto. Se ha comprobado que esto obedece a las condiciones de 

correlatividad que son mucho mas exigentes para la ARQUITECTURA V que para 

el resto de las materias del nivel. 

 

 
Tabla 16 -   Cantidad y Porcentaje de alumnos cohorte 2007 que está inscripto  

para cursar asiganturas del Nivel V en el ciclo lectivo 2011 
 
 
 

 Matriculados 

Equipamiento Topografía Estruct. IV Pción. y 

Gestión 

Urbanismo 

II 

Cantidad 652 226 128* 160* 208 216 

Porcentaje 100 34.66 19.63* 24.54* 31.90 33.12 

 
*Las cantidades y porcentajes corresponden al 1º semestre de 2011. 

 
 
4.6. Aprobación de  asignaturas por nivel  
 

Si se analiza en el gráfico 13 la cantidad de alumnos que aprueban por 

nivel, discriminando  entre las asignaturas Arquitecturas que hemos tomado como 

referencia y las pertenencientes a los departamentos de Tecnología y Ciencias 

Sociales -que son las mas demoradas en aprobar por los alumnos-, tenemos que 

entre primer y segundo año está la menor diferencia de aprobación entre 

asignaturas del nivel y entre éste nivel y el siguiente. 

Con respecto a segundo año comienza a advertirse una diferenciación en 

los porcetajes de aprobación entre la asignatura Arquitectura del nivel y el resto 

de materias (por ej. en Arquitectura II aprobaron el 90% de los alumnos mientras 

que en Estructuras I sólo lo hizo el  68% de los alumnos). También se amplía la 

diferencia entre éste nivel y el tercero con una tendencia que se acrecienta en los 

niveles siguientes, pues la aprobación de la Arquitectura III desciende a 74% 
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mientras que el extremo de las tecnológicas desciende a 38% de los alumnos en 

el caso de Instalaciones II. En la tabla 17 puede advertirse con mayor claridad lo 

expresado aquí. 

 
 

Grafico 13  – Comparacion Cantidad de alumnos de la cohorte 2007 que han aprobado 
las asignaturas Arquitecturas con Tecnológicas (Instalaciones-Construcciones-

Estructuras) e Historias. 
 

 

 
 
 
 
 

Tabla 17  – Comparacion porcentaje aprobación por niveles entre asignaturas 
Arquitecturas con Tecnológicas y de Ciencias Sociales. 

 
 NIVELES 

ASIGNATURAS 1 2 3 4 

Arquitectura 98,77 90,18 73,93 31,13 

Historia 91,56 75,46 36,19 9,2 

Instalaciones 94,63* 80,21 38,19 11,96 

Estructuras   68,1 42,94 14,41 

Construcciones   75,3 46,16 28,06 

Matemáticas 92,48   65,18   

Física 93,25       

 
*El dato corresponde a la asignatura Introduccion a la Tecnología 
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La tabla 17 pone en manifiesto, además de la demora de los alumnos en 

aprobar las asignaturas de las áreas tecnológicas y ciencias sociales, que hay 

materias que tienen mucha menor cantidad de aprobados en los niveles 

siguientes que las alejan demasiado de los porcentajes de aprobación de las 

correlativas directas del nivel anterior. Por ejemplo, si analizamos las materias 

tecnológicas de los niveles II y III –dado que las del nivel IV están siendo 

cursadas en su gran mayoría- y  tomamos como referencia la asignatura 

Introduccion a la Tecnología  de primer año, -que ha sido aprobada ya por el 

94% de los alumnos de la cohorte 2007- y que es correlativa directas de todas las 

tecnológicas de nivel II como Construcciones , Instalaciones  y Estructuras , 

tenemos que: 

• Aprobaron Construcciones I  75% de los alumnos contra 46% de 
Construcciones II  (significa que sólo aprobaron Construcciones II 
el 61% de los que tenían aprobada Construcciones I). 

 
• Aprobaron Estructuras I  68% de los alumnos contra casi 43% de 

Estructuras II  (significa sólo que aprobaron Estructuras II el 60% de 
los que tenían aprobada Estructuras I). 

 
• Aprobaron Instalaciones I  80% de los alumnos contra 38% de 

Instalaciones II  ( significa sólo que aprobaron Instalaciones II el 
47% de los que tenían aprobada Instalaciones I). 

 
Si el mismo análisis se efectúa para las asignaturas Historias y  tomamos como 

referencia la asignatura Introduccion a la Historia  de primer año, cuyo nivel de 

aprobación es de 91% tenemos: 

• Aprobaron Historia I  75% de los alumnos contra 36% de Historia II  
(significa que sólo aprobaron Historia II el 48% de los que tenían 
aprobada Historia I) 

 
Aparentemente el nivel III parece ofrecer mayor dificultad a los alumnos 

para aprobar algunas asignaturas, siendo los casos mas destacados el de  

Instalaciones II e Historia II como las asiganturas que menor aprobación tienen en 

relación a los porcentajes de aprobación de sus correlativas inmediatas del año 

anterior. 
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Todo lo expuesto anteriormente podria explicar con mayor certeza por qué 

sólo han aprobado Arquitectura IV el 31% de los estudiantes cuando lo ha hecho 

el 74% de los alumnos en Arquitectura III, y como puede advertirse, mucho tiene 

que ver la demora que se produce tanto en cursar como aprobar las asignaturas 

del area tecnológica, muchas de ellas correlativas a la Arquitectura de un nivel 

inmediato siguiente, lo que tiene como resultado el alargamiento de la carrera 

entre dos y tres años para la mayoría de los alumnos la cohorte 2007.  

 
Conclusiones: 
 
En relación al seguimiento de alumnos que se ha realizado en este estudio en 

variados puntos de interés,  para concluir se destacan los siguientes aspectos: 

 

• El ingreso de alumnos se mantiene estable, con leves incrementos que no 

hacen mas que confirmar que la carrera de arquitectura no ha perdido 

vigencia y manteniene una demanda sostenida en el tiempo. 

• Los alumnos que llegan a nivel V se consideran escasos, representan la 

quinta parte de los que están en carrera: sólo un 21% de los alumnos 

ingresantes en ese año, matriculados en 2011, están cursando en los tiempos 

previstos, mientras que sólo un 2.5%  lo hace sin adeudar materias de años 

anteriores –esto es considerando la actuación académica de los alumnos 

registrada hasta las fechas examinadoras de febrero marzo de 2011, que son 

la que marcaron el final del ciclo académico 2010-.   

• Si bien el porcentaje mas alto de cursado de las Arquitecturas se registra en 

el nivel IV, con poco mas de 32%, adeudan aprobar Arquitectura IV el 68% de 

los alumnos, según pudo verse en la Tabla 11. Suponiendo que el porcentaje 

total de alumnos que cursa actualmente la materia aprobara la asignatura, 

aún quedará para 2012 un 36 de alumnos por cursar y aprobar esta 

Arquitectura. El dato puede orientar aproximadamente sobre los tiempos que 

insumirán a los distintos grupos de alumnos concluir la carrera.  
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• Con respecto al cursado, en general, los estudiantes hacen buen uso de las 

las posiblidades que les ofrece el plan de estudios, ya que como se vio, el 

81% de ellos cursa entre 5 y 9 materias, además de poseer en términos 

medios, 3 asignaturas en condición de regular.  

• El rendimiento académico se mantiene dentro de los parámetros históricos de 

la carrera, hay que tener en cuenta que el promedio de 5.95 puntos es parcial 

y refleja la situación académica de los alumnos al momento de tomar los 

datos. Es probable que a medida que avancen en el cursado y aprobación de 

los espacios curriculares de la carrera se aproximará al promedio histórico 

situado en 6.05 puntos (promedio de los últimos 10 años según datos del 

Anuario Estadístico 2009 UNC, pág.221).  

• Las materias que tienen mayor dificultad para ser aprobadas siguen siendo 

las tecnológicas y las de ciencias sociales y son también las que causan 

mayor retención de alumnos en niveles ya cursados, impidiendo el avance del 

cursado de niveles superiores en las Arquitecturas.  

• Considerando los porcentajes de aprobación de las Arquitecturas en los 

primeros tres años, podemos advertir que los alumnos privilegian el cursado y 

conclusión definitiva de la materia troncal de la carrera, postergando o 

descuidando las pertenecientes a las áreas tecnológicas y de ciencias 

sociales. Esto repercute de modo notorio a partir del nivel IV, en que la 

acumulación de materias no aprobadas de las areas tecnológicas y de las 

ciencias sociales de los niveles previos (fundamentalmente el II y III), 

demoran el cursado del nivel IV de la Arquitectura y del resto de materias del 

mismo nivel. Habría que considerar una estrategia para concebir que el 

alumno avance en la Arquitectura lo mas paralelamente posible con el resto 

de las asignaturas del nivel, ya que la desincronización en los cursados 

seguramente repercuten de un modo desfavorable en todas las actividades de 

integración pretendidas entre la asignatura Arquitectura y sus 

correspondientes tecnológicas que la acompañan en el nivel. 

 

 


