
                  

 

Nuevos inscriptos 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 artículo 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 

partir de un procesamiento especial realizado por de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación.  

Las carreras de Bioquímica y Farmacia presentan una dificultad en el registro dado que el 

Ministerio de Educación las considera como una sola disciplina mientras que el Ministerio 

de Salud las analiza individualmente. En estas carreras, existen instituciones que 

comparten un primer ciclo común, en cuyo caso, resulta imposible determinar la cantidad 

de ingresantes o egresados correspondientes a cada carrera (Bioquímica o Farmacia) y por 

lo tanto, quedan excluidos del análisis. Las instituciones con esta particularidad son: la 

Universidad Maimónides (de gestión privada) y la Universidad Nacional de Jujuy (de 

gestión pública). 

Dentro del grupo de carreras de Ciencias de la Salud seleccionadas, Medicina (34%) y 

Psicología (41%) son las que cuentan con la mayor cantidad de ingresantes, alcanzando el 

75% de las preferencias entre quienes optan por formarse en este campo disciplinar.   

 

Distribución de carreras de Ciencias de la Salud según nuevos inscriptos.  

Total País. Año 2016 
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Dentro de las carreras de salud hay una tendencia, cada vez más consolidada, de la 

feminización en la formación. En este sentido, son cada vez más mujeres las que ingresan 

y egresan en las universidades 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 instituciones sin importar el tipo de gestión (pública o privada) y en todas las regiones, 

tal como puede verse en los análisis individuales de cada carrera.  

Distribución de nuevos inscriptos a las carreras de Ciencias de la Salud según 

género. Total país, año 2016  
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La serie histórica de ingresantes a las carreras muestra, para el año 2016, un salto 

importante en la cantidad de ingresantes a Medicina como consecuencia de la eliminación 

del examen de ingreso y de cupos. También las carreras de Psicología y Kinesiología 

presentan aumentos de ingresantes con relación al año anterior aunque de manera 

menos significativa. Dos carreras se presentan estables a lo largo de la serie, son 

Odontología y Bioquímica mientras que Farmacia muestra una contracción en el número 

de ingresantes. 

 

Evolución de nuevos inscriptos de las carreras de Ciencias de la Salud. Sistema 

Universitario. Total país. Años 2007-2016 

Psicología Odontología Medicina Kinesiología Farmacia* Bioquímica*

2007 15949 3000 10532 3535 2117 2718

2008 15733 2833 10900 4006 2009 2393

2009 15931 3179 11882 3467 1891 2321

2010 17383 3424 13404 3718 2372 2721

2011 18149 3427 13844 4152 2117 2766

2012 17015 3391 13906 4639 1898 2556

2013 18105 3425 14269 5222 1770 2399

2014 18814 3386 15695 6512 1881 2574

2015 18978 3365 16081 6719 1705 2591

2016 19329 3400 23207 6792 1615 2544
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Fuente: Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. Elaboración propia a partir de 

información aportada por el Departamento de Información Universitaria del Ministerio de 

Educación y Deportes. Año 2018. 


