
Resumen ejecutivo 

Si bien existe una considerable literatura sobre retornos a la educación en Argentina, 

es más bien poco lo que se sabe sobre los retornos de las distintas carreras universitarias en 

términos de diferenciales salariales. La evidencia anecdótica sugiere que algunas carreras 

“pagan mejor” que otras, pero no existe hasta el momento evidencia sistemática al respecto. 

El estudio “Credenciales universitarias y diferenciales salariales en la estructura productiva 

argentina” del CEP XXI ofrece resultados novedosos sobre esta cuestión.  

El estudio combina de manera original dos fuentes de datos. La primera, una muestra 

de personas universitarias graduadas entre 2016 y 2018, proveniente del sistema Araucano, 

implementado por Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La 

segunda, la información sobre puestos de trabajo formales proveniente del Sistema Integrado 

Previsional Argentino. Esta combinación de fuentes de información permite entender la 

compleja interacción entre los graduados de distintos títulos universitarios y la capacidad de 

las firmas argentinas de remunerar esa formación.  

Utilizamos regresiones tradicionales para medir el efecto sobre el salario de la 

graduación universitaria, controlando por otros atributos individuales que típicamente afectan 

las remuneraciones: el género y la edad del individuo, su nivel de experiencia laboral formal, 

la provincia de residencia, el sector productivo al que pertenece la firma para la cual trabaja 

y el tamaño de esta. Dicho de otra manera, lo que intentamos ver es, a igualdad de género, 

edad, experiencia, provincia, sector productivo y tamaño de empresa entre dos individuos, 

cuánto del diferencial salarial entre ambos es explicado por la carrera profesional escogida 

por cada uno. 

Los resultados muestran que las carreras que obtienen mejores remuneraciones son 

aquellas pertenecientes a Otras ciencias sociales (básicamente por criminología), Derecho, 

Informática, Bioquímica y Farmacia, Otras ciencias aplicadas, Ingeniería y Economía y 

Administración. En el otro extremo, las de peores remuneraciones son Arqueología, 

Astronomía, Física, Artes y Psicología. 

 

Primas salariales por disciplina 



 

Cuando se desagrega más profundamente se encuentra que entre las 20 áreas del 

conocimiento con mejores remuneraciones, 11 son ingenierías. Entre ellas se destacan la 

naval, la petrolera y la eléctrica. Criminología, farmacia, informática, derecho y economía 

también se encuentran entre los campos mejor remunerados.  

Las 20 carreras con mayores primas salariales 



 

 

En cambio, en el extremo opuesto del ranking se encuentra arqueología, dermatología 

(no como especialidad médica sino como carrera terciaria, vinculada al ámbito de la 

producción cosmética), teatro y danza, astronomía, ciencias naturales no específicas, 

agrotecnia, artes plásticas, secretariado, física, floricultura y antropología. 

Las 20 carreras con peores primas salariales 

 

Carrera Prima salarial

Procuración 44.4%

Criminología 38.0%

Farmacia 35.5%

Ingeniería  Naval 33.7%

Ingeniería  Petrolera 30.2%

Notariado 29.8%

Ingeniería  Eléctrica 29.5%

Ingeniería  de Materia les 28.5%

Ingeniería  Aeronaútica 27.9%

Ingeniería  Minera 27.3%

Ingeniería  Química 25.1%

Informática 25.1%

Pedagogía 24.7%

Accidentología 24.6%

Ingeniería  Mecánica 23.1%

Ingeniería  Electromecánica 22.6%

Ingeniería  Industria l 22.5%

Derecho 21.8%

Economía 19.2%

Ingeniería  Electrónica 18.7%



 

Los resultados varían considerablemente entre sectores productivos. En la industria 

manufacturera, las remuneraciones más altas corresponden a quienes egresan de ciencias 

aplicadas y ciencias básicas, mientras que las carreras de ciencias sociales y humanas 

obtienen mejores resultados en sectores vinculados a servicios profesionales, en la 

enseñanza y en la administración pública. El sector salud ofrece salarios superiores a la 

media a profesionales de esa rama, aunque también a los y las egresadas de ciencias 

aplicadas. Los títulos de ciencias aplicadas también son valorados en términos salariales en 

el sector agropecuario y en el minero. 

Otro hallazgo importante del documento tiene que ver con la brecha salarial de género 

existente en los puestos asociados a distintas carreras. Los resultados indican que las 

mayores brechas se observan en las ciencias aplicadas y las ciencias sociales, mientras que 

se encuentran brechas menores en ciencias de la salud y en ciencias humanas. En las 

ciencias básicas, no hay evidencia de que los varones obtengan salarios mayores que las 

mujeres. También se observa una débil pero visible correlación positiva entre el tamaño de la 

brecha de género y la remuneración específica de cada carrera. En otras palabras, las 

carreras mejor remuneradas exhiben brechas de género generalmente más altas. Sin 

embargo, en las carreras más populosas (medicina, derecho, economía y administración), la 

brecha de género es más bien baja. 

Primas salariales y brecha de género, por disciplina 

Carrera Prima salarial

Teología -16.3%

Sociología -16.8%

Nutrición y Dietología -16.8%

Veterinaria -17.0%

Ps icología -17.4%

Podología -17.9%

Música -19.4%

Biología -21.1%

Educación Fís ica -23.5%

Antropología -23.5%

Floricultura  y Jardinería -25.2%

Fís ica -26.2%

Secretariado -28.5%

Artes  Plásticas -28.8%

Agrotecnia-Agroindustria l -36.5%

Ciencias  Natura les -39.2%

Astronomía -45.3%

Teatro y Danza -48.9%

Dermatología -58.6%

Arqueología -60.6%



 

Conviene insistir en las limitaciones que implica el trabajo con salarios asociados a 

puestos formales. Esto explica que carreras asociadas a profesiones liberales 

tradicionalmente consideradas exitosas a nivel de mercado de trabajo, como veterinaria, 

psicología y odontología, ocupen puestos más bien bajos en el ranking obtenido aquí. Los 

graduados de estas carreras factiblemente obtienen un porcentaje importante de sus ingresos 

del trabajo por cuenta propia; en el documento se muestra que se trata de carreras asociadas 

a una alta proporción de registración en el régimen de monotributo o bien en el régimen 

general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (habitualmente conocido como el 

régimen de “trabajadores autónomos”), lo cual otorga sustento a esta hipótesis. 

La heterogeneidad de la estructura productiva argentina se traduce en distintas 

necesidades en términos de formación y credenciales educativas. A su vez, la formación de 

recursos humanos es un proceso complejo que implica esfuerzos importantes de distintos 

actores sociales, además de un importante grado de coordinación basado en políticas 

públicas eficaces. Este documento provee evidencia que puede contribuir a un mejor diseño 

de estas políticas, con el fin de optimizar los resultados tanto productivos como laborales. 

 

 


