
      

 

 

Acerca de las fuentes de información y los datos. 

Con el objetivo de planificar la disponibilidad de los recursos humanos de salud resulta necesario               

conocer la oferta y las tendencias de la demanda de formación en todos los niveles del sistema                 

educativo. 

A partir del trabajo intersectorial que lleva adelante el OFERHUS con los actores responsables de la                

producción de la información estadística del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y            

Tecnología, se gestiona anualmente un corte especial para las carreras que integran la disciplina              

de Ciencias de la Salud. Debido a la modalidad de recolección y procesamiento, los datos               

educativos se publican diferidos dos años.  

De acuerdo con la organización de la cartera educativa, esta información se genera en distintas               

dependencias, mediante distintos instrumentos de relevamiento, según se trate del nivel técnico            

superior o del nivel universitario.  

La fuente de los datos sobre la formación de técnicos superiores, corresponde al área Información               

y Estadística Educativa - Dirección Nacional de Planeamiento de Política Educativa. La principal             

fuente de información estadística utilizada es el Relevamiento Anual (RA). Se trata de un operativo               

censal de corte anual basado en la totalidad de las escuelas que reúne, al 30 de abril de cada año,                    

la información consolidada y homologada a nivel nacional sobre las principales variables del             

sistema educativo. Para ello utiliza un glosario, criterios metodológicos y procedimientos           

comunes.  

Los datos sobre la formación universitaria son elaborados por el Departamento de Información             

Universitaria – Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y             

Tecnología. Surgen del relevamiento anual del SIU - Araucano que contiene información            

estadística de alumnos de carreras de pregrado, grado y posgrado de universidades públicas y              

privadas. Permite informar estadísticas de ingreso, regularidad y egreso de los estudiantes.            

Además, procesa las cifras de la oferta educativa, como las cantidades de alumnos por materia,               

materias aprobadas por alumno, materias ofertadas o la antigüedad de los alumnos. 

Cada año el OFERHUS procesa la información de la base de datos recibida, para analizar la                

evolución de los ingresantes (nuevos inscriptos) y egresados de las distintas formaciones, la             

cantidad de carreras por niveles y la distribución de instituciones a nivel país. La información es                

publicada en formato gráfico y en informes especiales en su página web. 

 


