
    

Egresados de las carreras de Ciencias de la Salud. 

Sistema Universitario Argentino

Situación Actual

Dentro de las carreras que integran las ciencias de la salud, se analiza la evolución de
ingresantes y egresados de aquellas que están comprendidas en el artculo 43 de la Ley de
Educación Superior: Bioquímica, Farmacia, Kinesiología, Medicina, Odontología y
Psicología.

Los datos son elaborados por el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud a
partr de un procesamiento especial realizado por de la Secretaría de Polítcas
Universitarias del Ministerio de Educación. 

Dentro del grupo de carreras de Ciencias de la Salud seleccionadas, Medicina (35%) y
Psicología (35%) son las que cuentan con la mayor cantdad de egresados, alcanzando el
70% del egreso en este campo disciplinar.  

Distribución de carreras de Ciencias de la Salud según cantidad de egresados. 
Total País. Año 2016

 
Desde una perspectva de igualdad de género en el acceso a la formación universitaria, y
del mismo modo que en el ingreso a las carreras de salud, las mujeres son quienes más
egresan de la universidad  y ello encuentra también un correlato en la conformación de la
fuerza de trabajo de los equipos de salud. 

La creciente feminización, está impulsada por todas las carreras seleccionadas, en todas
las insttuciones sin importar el tpo de gestón (pública o privada) y en todas las regiones,
tal como puede verse en los análisis individuales de cada carrera. 

Distribución de egresados de las  carreras de Ciencias de la Salud según género. 



    
Total país, año 2016

 

La serie histórica de las carreras de ciencias de la salud es bastante estable en términos de
cantdad de egresados.  

Evolución de nuevos inscriptos de las carreras de Ciencias de la Salud. Sistema
Universitario. Total país. Años 2007-2016

Fuente: Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. Elaboración propia a partr de
información aportada por el Departamento de Información Universitaria del Ministerio de
Educación y Deportes. Año 2018.


