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Presentación 
 

La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) inició sus 

actividades en 1998 como instituto de posgrado y se transformó, en estos 25 años, en 

una Escuela de formación en grado, posgrado e investigación en ciencias sociales de 

excelencia, y de referencia en el país y la región.  

Con una tradición fundada en la interdisciplinariedad y comprometida con el proceso 

de enseñanza-conocimiento en todos los niveles, la EIDAES sumó en 2007 dos carreras 

de grado: la Licenciatura en Sociología y la Licenciatura en Antropología Social y 

Cultural. 

Al igual que los posgrados, ambas licenciaturas fueron ideadas como espacios abiertos 

al cruce entre disciplinas. En ese sentido, desde su creación y a lo largo de estos quince 

años, ambas licenciaturas promovieron diálogos y proyectos académicos provenientes 

de distintas áreas de conocimiento y en alianza con múltiples actores del sector público 

y privado. Así como mantuvieron un especial interés en innovar y experimentar en los 

lenguajes, estéticas y tecnologías de las ciencias sociales.  

Esa pluralidad normativa y reflexiva permitió que las licenciaturas ofrecieran un 

enriquecedor cruce entre la investigación, la formación y la intervención social, así 

como un tipo de ciencias sociales radicalmente contemporáneas.  

A razón del aniversario por los 15 años de dichas carreras, el presente informe plantea 

un recorrido histórico de ambas licenciaturas y sintetiza sus principales progresos. A 

su vez, se describen y analizan los ingresos y egresos de estudiantes, sus trayectorias 

académicas, la duración, los rendimientos y las políticas aplicadas para incrementar la 

tasa de permanencia y egreso.  
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Historia de las carreras  

El dictado de ambas carreras se puso en marcha en 2007 en el Campus Miguelete, lo 

que tuvo un alto impacto en la incorporación de la Unidad Académica (UA) a la vida 

institucional de la UNSAM.  

Sus diseños curriculares fueron parte de un largo proceso reflexivo e implicaron una 

innovación en estas dos áreas de conocimiento, al brindar una sólida formación en el 

campo de las ciencias sociales, orientada a comprender y problematizar la sociedad 

contemporánea y los diversos puntos de vistas de los actores en todas las escalas (local, 

nacional, regional y global). 

Asimismo, dichos planes supusieron la formación de estudiantes en un tipo de 

producción conceptual y empírica, que permitiera su inserción en los campos 

profesional y de investigación de ambas disciplinas.  

En paralelo a la puesta en marcha del plan de estudios, en esta primera etapa se 

elaboraron normativas asociadas (entre ellos el Reglamento de Tesina); se difundieron 

las pautas de cursada (regularidad, finales de las asignaturas y calendario académico); 

se organizaron los primeros seminarios optativos y se completó el plantel docente de 

las asignaturas vacantes.  

En el año 2013, se puso en marcha la carrera de sociología en el Centro Universitario 

de la Universidad Nacional de San Martín en la Unidad Penitenciaria N°48, que se 

mantiene hasta la actualidad y cuenta con 12 graduados y 66 estudiantes1. 

La reforma de los planes de ambas carreras se llevó adelante muy tempranamente, en 

el año 2014, a partir de un proceso colaborativo y con participación de los diferentes 

claustros. Proceso que derivó en una propuesta pedagógica sumamente innovadora y 

actualizada en sus contenidos curriculares.  

 
1 Por la particularidad de la formación en contexto de encierro y porque la oferta académica de la 
Escuela IDAES se compone de un modo distinto en el campus y en el CUSAM (en el primero se 
encuentran la Licenciatura de Antropología Social y Cultura y la Licenciatura de Sociología y en 
CUSAM, la Licenciatura de Sociología y la Licenciatura de Trabajo Social), la información vinculada a 
Sociología en el CUSAM se volcará en un informe por los diez años de la carrera.    
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Además de una modificación en los contenidos específicos de sociología y 

antropología, los nuevos planes incorporaron la implementación de un Bloque de 

Formación por Créditos Académicos, con actividades orientadas al fortalecimiento de 

los conocimientos y competencias para la elaboración de la tesina final y/o para la 

inserción profesional en diversos ámbitos. En el mismo sentido, se incorporó la 

materia “Escritura y Argumentación”, con el objetivo de profundizar y mejorar las 

habilidades de lecto-comprensión y de escritura de lxs estudiantes al momento del 

ingreso.  

 

De ese modo, el plan de estudios de la Licenciatura en Sociología quedó organizada 

en un Ciclo de Formación Introductoria (7 materias) y un Ciclo de Formación 

Específica en Sociología (18 materias), más un módulo de inglés (3 niveles) y un bloque 

de formación por créditos compuesto por 100 horas de investigación, 50 horas de 

prácticas profesionales y 10 seminarios de experiencia y oficio.  

 

Por su parte, el plan de estudios de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural 

quedó compuesto por un trayecto de formación general (8 materias), otro específico 

(23 materias), un módulo de inglés (3 niveles) y un bloque de formación por créditos 

conformado por 150 horas de investigación, 50 horas de prácticas profesional y 10 

seminarios de experiencia y oficio.  

Otra modificación sustantiva de la reforma de los planes fue la creación de los comités 

académicos, órganos consultivos del Consejo de Escuela, integrados por la dirección 

de la carrera, cuatro docentes y dos estudiantes de grado, aunque abiertas a la 

comunidad.  

En el marco de los comités, se reformaron los reglamentos de tesina que clarificaron la 

especificidad de la tesina de investigación y la tesina de práctica profesional. El nuevo 

reglamento redefinió, además, la extensión recomendada para una tesis de 

licenciatura, acortando su excepción a un mínimo de 40 páginas y un máximo de 70, 

así como ordenó los objetivos esperables de escritura para cada taller de redacción.  
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Ingreso  
 

CPU 
La inserción en el ámbito universitario implica una modificación en las estrategias de 

aprendizaje utilizadas en otros niveles. El CPU es, por eso, un espacio de iniciación al 

trabajo académico, pero también a la vida universitaria.  

El propósito de esta primera instancia académica es desarrollar y fortalecer saberes, 

habilidades y disposiciones que posibiliten a lxs estudiantes iniciar sus estudios 

universitarios, así como lograr un buen desempeño en el transcurso de sus carreras. 

Para ello, el CPU se focaliza en las capacidades de comprensión lectora y expresión 

escrita, así como en ejercitar hábitos y estrategias de estudio e introducir a los/as 

estudiantes en el campo disciplinar de sus carreras.   

Consiste en un curso intensivo de 6 semanas durante los meses de febrero y marzo y 

está compuesto por tres materias de aprobación obligatoria (con una nota igual o 

mayor a 4): Taller de Lectura y Escritura (TLE), Introducción a los Estudios 

Universitarios (IEU) y Problemas de Ciencias Sociales (PCS). 

Desde el año 2013, el Programa de Mejoramiento de la Enseñanza (PME) de la 

UNSAM, junto con los equipos de gestión y los/las docentes, colabora en la revisión 

de la estructura y los contenidos de las materias y en la determinación de las 

competencias que resultan un prerrequisito de la vida universitaria. En ese marco, se 

acordó que el CPU permita a les aspirantes a las carreras dominar el manejo de 

estrategias y hábitos de estudio; comprender consignas y textos; comunicarse por 

escrito y utilizar la lógica del pensamiento científico.  

 

Nuevos Ingresantes  

En relación a otras Licenciaturas de Sociología y Antropología a nivel nacional, las 

carreras de la Escuela IDAES son relativamente “medianas”, considerando que las 

carreras chicas tienen menos de 80 ingresantes y las carreras “grandes” más de 200 

cada año. 



 

 

7 

 

Tabla 1. Dimensión de nuestras carreras en relación con las otras Lic. en Sociología y en Antropología Social 
en Universidades Nacionales de la Argentina 

Fuente: elaboración propia de la Secretaría Académica EIDAES 

 
 
Esta caracterización como carreras medianas se explica por la evolución paulatina de 

sus matrículas a lo largo de estos 15 años, que pasaron de 24 ingresantes para 

Sociología en 2007, a un pico de 183 ingresantes en 2016, y de 35 para Antropología en 

2007 a un pico de 204 en 2021. 

Gráfico 1. Matrícula de ingresantes de grado, 2007-2022 

 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

Al observar el comportamiento de la matrícula desde el 2007 hasta la actualidad, es 

posible advertir un crecimiento exponencial para Sociología desde sus inicios hasta el 

Tamaño Lic. Sociología Lic. Antropología Social y Cultural

Universidad de Buenos Aires (UBA) Universidad de Buenos Aires (UBA)

Universidad Nacional de Córdona (UNC) Universidad Nacional de Córdona (UNC)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Universidad Nacional de Cuyo Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de Mar del Plata Universidad Nacional de Misiones

Universidad Nacional de San Martín Universidad Nacional de San Martín

Universidad Nacional de Villa María -

Universidad Nacional del Litoral -

Universidad Nacional de Santiago del Estéro Universidad Nacional de Salta

Universidad de Concepción del Uruguay Universidad Nacional de Jujuy

Universidad Nacional de San Juan Universidad Nacional de Catamarca

Universidad Nacional del Comahue Universidad Nacional de Río Negro

- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Grandes

Medianas

Pequeñas

Dimensión de nuestras carreras en relación a otras Universidades Nacionales
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2011, frente a una relativa estabilidad para el caso de antropología durante ese mismo 

periodo. A partir del 2012 y hasta 2020 inclusive, ambas carreras vieron evolucionar 

sus matrículas de forma pareja (a excepción del año 20162), con un marcado aumento 

desde 2018 a 2021.  

 

En 2021 fue el único año en la historia de la Escuela IDAES en la que se abrió la 

inscripción para cursar las carreras de forma 100% virtual a causa de la pandemia por 

el COVID-19. En el caso de Sociología, hubo 25 inscriptxs menos en comparación al 

2020, pero para Antropología la inscripción alcanzó su pico histórico con 204 

aspirantes.  

 

Para las inscripciones 2022 la matrícula de ambas carreras descendió 

significativamente, especialmente en Antropología donde bajó un 50% respecto del 

año anterior, mientras que para Sociología el descenso fue de un 24% respecto de 2021.  

 

Si bien dicho descenso puede deberse a causa de varios factores, una de las 

explicaciones plausibles a ser analizadas son los efectos de la post pandemia, ya que 

el inicio lectivo coincidió con la vuelta a la presencialidad, luego de dos años de 

educación a distancia. 

 

Perfil sociodemográfico de ingresantes a carreras 
 

Al analizar el perfil sociodemográfico de ingresantes a ambas carreras es posible 

destacar relevantes cambios en estos 15 años, en relación a la zona de procedencia, la 

trayectoria educativa familiar, la situación laboral, la composición por género y rangos 

de edades, y la cantidad de hijxs. 

 

En relación a la distribución entre géneros se observa que, si bien la primera cohorte 

de la Licenciatura en ASyC tiene una significativa mayoría femenina (27 mujeres frente 

 
2 En el año 2016 la Lic. En Sociología llegó a un pico de 160 inscriptxs 
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a 8 hombres), esta diferencia se va achicando con los años (a excepción de 2019), 

aunque se mantiene una clara mayoría femenina.  

 

Gráfico 2. Tendencia de género en la Lic. en Antropología Social y Cultural por cohorte, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

En el caso de la Lic. en Sociología, la tendencia de género por cohorte fluctúa más que 

para Antropología. La carrera inicia con dos primeras cohortes feminizadas en su 

matrícula, tendencia que se invierte en 2010, y que vuelve a cambiar a partir de 2018. 

Desde allí, predominan en la licenciatura las ingresantes de género femenino.  

 
 

Gráfico 3. Tendencia de género en la Lic. en Sociología por cohorte, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 
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En términos de edad, el promedio de lxs ingresantes en ambas carreras descendió 

durante los últimos 15 años, aunque es más notorio para la Lic. en Antropología, con 

una baja de 7 años, que para la Lic. en Sociología, que lo hizo en 4.  

 

Si se observan los grupos de edad predominantes de la Lic. en Antropología, se 

advierte una mayoría de estudiantes mayores a 40 años hasta el 2014, y como segundo 

grupo mayoritario, de 25 a 29 años, con algunas excepciones. A partir del 2015, sin 

embargo, comienza a haber un mayor porcentaje de ingresantes de entre 20 y 24 años, 

e incluso de hasta 19 años, es decir, jóvenes recién salidos de la escuela media. Así, este 

grupo menor a 25 años, que comenzó en 2007 representando un 9% de lxs ingresantes, 

alcanzó en los últimos años cerca del 40%. De forma contraria, lxs inscriptxs de más 

de 40 años fueron descendiendo del 43% en 2007 al 23% en 2021. 

 

Tabla 2. Rangos de edad en ingresantes por cohorte Lic. en Antropología Social y Cultural 

 
Fuente: elaboración propia de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES 

 

Los grupos de edad de la Licenciatura en Sociología varían en relación a Antropología. 

Lxs inscriptxs mayores a 40 años tienen menor presencia, siendo los predominantes 

únicamente en las cohortes 2007, 2015 y 2016. Por lo general el grupo con mayor 

presencial desde el 2010 fueron lxs estudiantes de entre 20 y 24 años, es decir, un 

estudiantado más jóven que en la carrera de Antropología. Aun así, también se 

Cohorte

1-Hasta 19 2-De 20 a 24 3-De 25 a 29 4-De 30 a 34 5-De 35 a 39 6-40 y más

2007 0% 9% 23% 11% 14% 43%

2008 9% 17% 13% 20% 9% 33%

2009 15% 19% 25% 2% 10% 29%

2010 13% 17% 17% 13% 13% 25%

2011 11% 21% 20% 18% 9% 21%

2012 9% 20% 16% 20% 10% 26%

2013 15% 13% 20% 18% 11% 23%

2014 13% 20% 23% 15% 7% 23%

2015 20% 23% 18% 8% 10% 22%

2016 12% 19% 16% 15% 10% 28%

2017 15% 28% 10% 11% 10% 27%

2018 16% 22% 15% 16% 7% 24%

2019 22% 19% 21% 12% 6% 20%

2020 23% 18% 18% 11% 10% 20%

2021 12% 25% 16% 13% 12% 23%

Rangos de edad ingresantes Lic. Antropología Social y Cultural

Grupos de Edad
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observa una juvenilización de la matrícula ya que, entre el 2007 y el 2013 la mayoría 

de lxs estudiantes tenían entre 25 y 39 años, y a partir del 2014 el grupo menor a 25 

años empezó a tener más presencia, llegando a su pico en el 2020 con un 51%. 

Tabla 3. Rangos de edad de Ingresantes por Cohorte en la Lic. en Sociología, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

Con respecto a la zona de Procedencia de lxs ingresantes de la Lic. en Antropología 

Social y Cultural, se observa que en las 15 cohortes analizadas se mantiene una 

mayoría significativa (entre el 54% y el 70%) proveniente de Partidos del Conurbano 

Bonaerense. Pero también los datos revelan una tendencia, sobre todo en los últimos 

tres años, de aumento de ingresantes provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que llegaron a representar el 42% de la cohorte en 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Zona de Procedencia de lxs ingresantes por Cohorte en la Lic. en Antropología Social y Cultural, 
2007-2021 

Cohorte

1-Hasta 19 2-De 20 a 24 3-De 25 a 29 4-De 30 a 34 5-De 35 a 39 6-40 y más

2007 17% 17% 17% 13% 0% 38%

2008 17% 19% 23% 17% 11% 13%

2009 12% 19% 31% 13% 14% 11%

2010 6% 23% 22% 20% 8% 20%

2011 6% 23% 19% 22% 12% 18%

2012 11% 18% 32% 14% 5% 20%

2013 17% 16% 20% 12% 13% 22%

2014 15% 27% 17% 11% 10% 19%

2015 8% 20% 13% 16% 13% 30%

2016 18% 20% 20% 15% 5% 21%

2017 12% 29% 14% 11% 7% 27%

2018 19% 22% 19% 12% 9% 19%

2019 25% 23% 17% 11% 5% 19%

2020 23% 28% 13% 11% 6% 19%

2021 17% 26% 18% 14% 6% 19%

Rangos de edad ingresantes Lic. Sociología

Grupo
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

Dentro del porcentaje de estudiantes de la Lic. en Antropología Social y Cultural que 

provienen del Conurbano Bonaerense, es notoria una baja del 50% de procedencia del 

Partido de General San Martín, desde la primera cohorte hasta la actualidad. 

Asimismo se observa que lxs inscriptxs de Zona Norte han aumentado con respecto a 

la primera cohorte (cuando solo representaba un 11%) llegando a un pico en 2014 con 

el 29%. Pero, en términos generales, han oscilado en ser entre el 15 y el 25%.  

 

En relación a las otras localidades, para Zona Oeste el porcentaje oscila entre el 10 y el 

20%, y lxs inscriptxs de Zona Sur presentan el mínimo entre el 0 y el 4%. Este panorama 

refleja que la baja del 50% de estudiantes de San Martín es a costa de un aumento de 

procedencia de CABA, y no de otros partidos del Conurbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Zona de Procedencia de lxs inscriptxs por Cohorte en la Lic. en Antropología Social y Cultural, 2007-
2021 
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

En el caso de la Lic. en Sociología, el porcentaje de estudiantes que provienen del 

Conurbano es mayor al de la Lic. en Antropología, aunque también a lo largo de los 

años hubo una transformación ya que en las primeras cohortes, lxs estudiantes 

provenientes del conurbano representaban el 75% y 89% y en las últimas dos cohortes 

analizadas (2020 y 2021), estos alcanzaron el 59 y 54%, respectivamente.  

 

Gráfico 6. Zona de Procedencia de lxs ingresantes por Cohorte en la Lic. en Sociología, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 
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Al analizar los ingresos provenientes del Partido de General San Martín en relación a 

otros Partidos del Conurbano Bonaerense, es posible observar para el caso de la Lic. 

en Sociología una baja aún mayor de ingresantes locales que en antropología, 

especialmente frente a las dos primeras cohortes marcadamente sanmartinianas. Al 

igual que para antropología, la procedencia de la Zona Norte, Oeste y Sur se mantuvo 

relativamente estable entre las diferentes cohortes3.  

 
Gráfico 7. Zona de procedencia de lxs inscriptxs por Cohorte en la Lic. en Sociología, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

Al analizar los niveles educativos de los padres de lxs ingresantes a la Lic. en 

Antropología Social y Cultural, se observa una disminución de estudiantes primera 

generación, es decir, cuyos madres y padres no contaron con alguna experiencia, 

completa o incompleta, en el nivel superior (padres con secundario completo o hasta 

secundario incompleto, incluyendo solamente estudios de primaria o sin estudios).  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Máximo Nivel Educativo alcanzado de los padres de los ingresantes en la Lic. en Antropología 
Social y Cultural, 2007-2021 

 
3 Por una razón que desconocemos, el nivel de respuestas no registradas en Sociología es 
muy alto. 
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

En el caso de la Lic. En Sociología, la tendencia existe, pero no es tan clara como para 

Antropología. Si bien hay un incremento de ingresantes provenientes de familias con 

educación superior, este cambio se dio de forma más paulatina hasta el año 2015, 

donde hay un marcado descenso de ingresantes con padres con secundario completo 

o hasta secundario incompleto. 

 

Gráfico 9. Máximo Nivel Educativo alcanzado por los padres de los ingresantes a la Lic. en Sociología, 2007-
2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 
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Al analizar la situación laboral de lxs ingresantes por cohorte y por carrera, se observa 

que lxs ingresantes de la Lic. en Antropología que tenían trabajo a la hora de inscribirse 

son la gran mayoría. Sin embargo, entre la primera cohorte, que contaba con un 83% 

de estudiantes que trabajaba, las últimas tres cohortes tuvieron entre un 64% y un 69% 

de estudiantes en esa situación.  

 

Esta evolución muestra un aumento de ingresantes que no trabaja y no busca trabajo, 

representados por un 14% en las últimas tres cohortes, y una relativa estabilidad de 

lxs ingresantes que no trabajan, pero buscan trabajo (entre el 12 y el 20%). 

 

Gráfico 10. Actividad laboral de los ingresantes a la Lic. en Antropología Social y Cultural, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

En el caso de la Lic. en Sociología, el descenso de lxs estudiantes que trabajan es aún 

más marcado que para Antropología, con un pico del 87% en 2008 y solo un 50% en 

2021. Sin embargo, no aumentó en gran medida la cantidad de estudiantes que no 

trabajaron y no buscaron (a excepción de la cohorte 2009 con una representación del 

46%). En los últimos dos años es alto el porcentaje de inscriptxs desempleados que sí 

buscaron trabajo (22% y 26%).  

 
Gráfico 11. Actividad laboral de los inscriptxs en la Lic. en Sociología, 2007-2021 
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la 
Secretaría de Planificación y Evaluación. 

 

Por último, en relación a la cantidad de hijxs de lxs ingresantes, en ambas carreras la 

primera cohorte del 2007 registró pocas respuestas. A excepción de determinadas 

cohortes, es posible observar a grandes rasgos un aumento de la cantidad de 

ingresantes que no tiene hijxs frente a quienes sí. 

 

Gráfico 12. Cantidad de hijxs de los inscriptxs en la Lic. en Antropología Social y Cultural, 2007-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 
Gráfico 18. Cantidad de hijxs de los inscriptxs en la Lic. en Sociología, 2007-2021 
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

A partir de estos datos podemos afirmar que ha habido cambios sociodemográficos en 

lxs ingresantes de la Escuela IDAES a lo largo de estos 15 años. En general, la carrera 

de antropología está feminizada y esto se ha mantenido en el tiempo. En el caso de 

sociología, la carrera fue más masculina hasta el 2014, donde entró en un periodo de 

relativa paridad de género hasta 2017, y a partir del 2018 se ha ido feminizando.  

 

Con respecto a la edad de lxs ingresantes, observamos una contundente tendencia 

hacia una inscripción de estudiantes más jóvenes. En el caso de Antropología esto es 

muy notorio ya que hasta el 2014 la gran mayoría de lxs inscriptxs tenían más de 40 

años, y en los últimos años la mayoría tiene entre 17 y 24 años a la hora de inscribirse. 

En Sociología, este cambio es menos rotundo ya que históricamente el grupo de edad 

con mayor presencia ha sido el de entre 25 y 29 años, con una tendencia en las últimas 

cohortes a ser el de 20 a 24 años. 

 

Otro cambio de gran relevancia para la Universidad Nacional de San Martín es que en 

ambas carreras aumentó en gran medida la inscripción de estudiantes provenientes de 

Capital Federal, y descendió en gran medida las inscripciones de estudiantes del 

partido de General San Martín. En general, los otros partidos del conurbano 
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correspondientes a Zona Norte, Oeste y Sur se mantuvieron estables.  

 

Este dato se relaciona también con el nivel educativo de la familia de lxs inscriptxs, 

que también sufrió grandes cambios. En el caso de Antropología, el aumento de hijxs 

de padres con estudios superiores completos o incompletos aumentó 

significativamente, y en el caso de Sociología también lo hizo, pero de forma menos 

exponencial. 

  

Por último, la ocupación de lxs inscriptxs fue modificándose en estos 15 años, 

ingresando cada vez más estudiantes que no trabajan y no buscan trabajo, y en los 

últimos 3 años, en el caso de Sociología, cada vez más estudiantes que no trabajan pero 

buscan empleo. Además, en ambas carreras son cada vez menos lxs aspirantes que 

tienen hijxs a la hora de inscribirse. 

 

Políticas de permanencia e inclusión en el ingreso 
 

A medida que las licenciaturas se afianzaron en el tiempo, emergió el desafío de 

desarrollar políticas para evitar el desgranamiento en el ingreso, definiendo a éste 

como el tramo que va desde el pasaje entre niveles educativos hasta el segundo año 

de cursada.  

 

Como sucede a nivel UNSAM y en otras Universidades Nacionales, las licenciaturas 

de antropología y sociología tienen altas tasas de desgranamiento durante el primer 

año de la carrera. El gráfico 19 muestra cómo, en promedio, durante los últimos 15 

años, un 41% de estudiantes de antropología y un 37% de estudiantes de sociología 

abandonaron sus estudios en el pasaje de 1° a 2° año. Ambas cifras superan al 33% 

promedio de deserción de las cohortes 2010 a 2016 a nivel UNSAM. Aunque, como 

veremos más adelante, los dos años siguientes (el pasaje del 2º al 3º año y del 3º al 4º) 

también representan puntos de inflexión en términos de deserción, ya que solo un 40% 
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de lxs estudiantes de antropología y un 41% de sociología llegaron a la cursada del 4 

año. 

 

Gráfico 19. Retención de las cohortes 2007-2019 por año de cursada 

 
Fuente: Informe Indicadores de proceso y resultado EIDAES Dirección General de Indicadores y Evaluación Institucional 
Secretaría de Planificación y Evaluación 

 

Para abordar estos desafíos, la secretaría académica y las direcciones de carrera 

sostuvieron a lo largo de estos quince años una serie de iniciativas. La primera acción, 

en ese marco, fue la realización de entrevistas con estudiantes de cada cohorte para 

identificar y evaluar su desempeño durante la cursada y sus principales dificultades, 

su opinión sobre cada una de las asignaturas, su evaluación sobre el plan de estudios 

y las condiciones de estudio en general.  

 

De manera regular se sostuvieron reuniones con lxs estudiantes más avanzados, se 

orientó a lxs estudiantes en la elección de sus temas de investigación y se contactó con 

la nómina de posibles directores. En ese sentido, se asumió el compromiso de diseñar 

estrategias para sostener la matrícula y mejorar las tasas de graduación, que estuvieron 

presentes durante la reforma de los programas de estudio.  

 

En 2014 la EIDAES impulsó la creación de un sistema de tutorías. En sus inicios, este 

espacio funcionó en el Departamento de Alumnos y tuvo por objetivo complementar 

la atención general del estudiantado, tanto vía mail como personalmente, resolver las 

dudas referidas al calendario académico, trámites administrativos, servicios y 

programas de la UNSAM, becas estudiantiles, pedidos de equivalencia, etc.  
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En 2016, este espacio se articuló con el Programa de “Mentorías entre Pares” de la 

Escuela de Humanidades de la UNSAM (EH). La implementación de dicho programa 

permitió que las tutorías estudiantiles de EIDAES se afiancen en una tarea de 

acompañamiento académico y no tanto administrativo, como en sus inicios. Y por eso 

también, desde el 2017 hasta la actualidad se dicta, en ambos turnos, el taller de lecto-

comprensión y escritura académica, en diálogo con las materias introductorias, 

destinado a lxs estudiantes ingresantes.  

 

También en 2017, el trabajo de las tutorías se vio complementado por la puesta en 

marcha de las charlas informativas y una guía para estudiantes, un material público 

y orientativo para quienes ingresan a las licenciaturas. Dichas charlas se desarrollan 

durante los períodos de inscripción a ambas licenciaturas y están orientadas a lxs 

estudiantes ingresantes de ambas carreras. Tienen como objetivo fundamental 

interiorizar a les estudiantes en los aspectos específicos de ambas disciplinas, orientar 

en cuestiones referidas a la organización del plan de estudios y trámites 

administrativos de relevancia. Es un espacio de intercambio relevante para que lxs 

ingresantes disipen sus inquietudes respecto a las carreras.  

 

En el año 2020, es decir, durante la pandemia, se implementó el Proyecto 

Comunidades de Aprendizaje, impulsado por  la Secretaría General Académica junto 

con la Secretaría de Extensión Universitaria, una propuesta de acompañamiento entre 

pares orientada a favorecer la permanencia en la universidad, especialmente de lxs 

estudiantes de los primeros años. Allí, un grupo de estudiantes avanzados de distintas 

Escuelas e Institutos, acompaña el ingreso de sus pares desde una perspectiva integral 

de la experiencia educativa. La propuesta consiste en encuentros presenciales o 

virtuales para orientar a estudiantes que se incorporan a la Universidad sobre 

cuestiones académicas y/o administrativas.  

 

Cabe destacar, finalmente, el trabajo que lleva adelante el departamento de asuntos 

académicos de la Escuela, que acompaña y realiza un seguimiento de los ingresantes, 

http://www.unsam.edu.ar/secretarias/academica/
http://www.unsam.edu.ar/secretarias/extension/
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enseñándoles además los pasos de cada una de las gestiones académicas y 

colaborando en la construcción de la autonomía necesaria para el oficio de ser 

estudiante universitario. También el departamento es una pieza clave en la 

construcción de un sentido de pertenencia a la Escuela, lo que se vio expresado 

durante la pandemia, cuando el personal administrativo del departamento capacitó a 

docentes y estudiantes para poner en marcha los cursos virtuales y abrió nuevos 

canales de comunicación, vía redes sociales y WhatsApp.  
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Formación  
 

Formación desde la investigación  

Como veíamos al inicio, la reforma de los planes en el año 2014 derivó en una 

propuesta pedagógica innovadora, actualizada en sus contenidos curriculares y que 

incorporó la implementación de un Bloque de Formación por Créditos Académicos, 

con actividades orientadas al fortalecimiento de los conocimientos y competencias 

para la elaboración de la tesina final y/o para la inserción profesional en diversos 

ámbitos.  

Desde su creación hasta el presente, este tramo específico busca promover el armado 

de trayectos formativos más flexibles y plurales. Cada convocatoria ofrece a lxs 

estudiantes la posibilidad de desarrollar tareas formativas en distintos ámbitos de la 

investigación y la gestión, con un espectro temático amplio.  

Actualmente, la EIDAES posee convenios disponibles con ONGs, Asociaciones Civiles 

del Área, municipios, Museos Nacionales, entre otros, que permiten una variedad de 

propuestas para que lxs estudiantes de ambas carreras puedan cumplir con las 50 

horas de práctica profesional obligatorias de las currículas.  

A su vez, la secretaría académica, las direcciones de ambas licenciaturas y la secretaría 

de investigación asumieron el compromiso de vincular a nuestros estudiantes de 

grado con una amplia variedad de núcleos, centros y programas para la realización 

del bloque de horas de investigación. A lo largo de los años, estudiantes de ambas 

licenciaturas se sumaron a proyectos de investigación en medioambiente, 

planificación urbana, política comparada, educación, transporte, desarrollo 

económico, desigualdad, migraciones, demografía social, diversidad cultural, historia 

argentina, entramados productivos, administración y políticas públicas, entre los más 

relevantes.  

A continuación se muestra en gráficos la evolución en cantidad de propuestas del 

bloque:  
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Gráfico 20. Espacios ofrecidos para la realización de Prácticas Profesionales, 2018-2022.  

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
 
Gráfico 21. Espacios de Investigación, Núcleos, Programas y Proyectos que ofrecieron horas curriculares, 2018-

2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
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Gráfico 22. Seminarios de Experiencia de Oficio ofrecidos, 2018-2022 

 
 Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

 

Los gráficos 25, 26 y 27 muestran una expansión en la cantidad de propuestas del 

bloque entre los años 2019 y 2021, con un marcado aumento durante el período de la 

pandemia, lo que permitió que en estos cinco años se realizaran más de 500 

acreditaciones en al menos una de las 3 dimensiones del bloque de formación por 

créditos. 

 

Sin embargo, el aumento de oferta redundó en algunos casos en que los espacios 

quedaran vacantes o tuvieran muy poca participación. En ese sentido, en 2022 se 

definió afianzar acuerdos con un número más específico de instituciones, priorizando 

aquellos espacios que pudieran contar con un seguimiento pedagógico, que estuvieran 

vinculado a alguna materia optativa o que permitieran que lxs estudiantes 

seleccionados desarrollen allí sus investigaciones para las tesinas, sean académicas o 

de práctica profesional.  

 

Por último, se decidió convertir a formato virtual aquellas propuestas de seminarios 

de experiencia y oficio que no se propongan en el marco de materias de grado, con el 

objetivo de garantizar la asistencia. Estas decisiones no alteraron el número de 
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estudiantes que acreditaron una o más de las 3 dimensiones obligatorias del bloque, 

que aumentó en 2022 respecto del año anterior.  

 

Gráfico 23. Acreditaciones del Bloque de Formación por Créditos, 2018-2022 

 

Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

La apuesta por una formación desde la investigación también implicó incentivar a les 

estudiantes de grado a participar de convocatorias a becas, entre ellas, las Becas de 

Estímulo a la Vocación Científica del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

dirigida para estudiantes de grado de las Universidades Nacionales.  

 

En los últimos cuatro años, la Escuela contó con 13 becarixs CIN en proyectos de 

investigación. Lxs becarixs debieron cumplir con una dedicación de 10 hs. semanales 

a las tareas de investigación de su Plan de Trabajo, el cual debía enmarcarse en un 

proyecto de investigación acreditado por la UNSAM. Por ello, lxs becarixs recibieron 

un monto mensual durante el período de un año.  
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Gráfico 24 Cantidad de becarixs EVC-CIN por carrera, 2020-2021 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Pluralidad de experiencias formativas  

 

Desde el 2016, las direcciones de las licenciaturas en sociología y antropología social y 

cultural llevaron adelante una ampliación de la oferta de materias optativas, para 

estimular el acercamiento de lxs estudiantes a temáticas específicas de sus disciplinas. 

A continuación, se muestra en gráficos la evolución anual de la oferta de materias 

optativas:  

Gráfico 25. Cantidad de materias optativas ofrecidas, 2016-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
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El principal objetivo de esta ampliación fue promover una oferta de materias plural y 

diversa, atenta a las exigencias de los campos profesionales de inserción laboral, como 

la materia “La pregunta justa: Gestión y evaluación de programas con impacto social” 

y la materia “Métodos cuantitativos para el análisis de la estructura social y el mercado 

laboral”. Pero también a estimular el desarrollo de las tesinas de grado, a partir del 

contacto con investigaciones contemporáneas en ciencias sociales, por ejemplo, 

aquellas relacionadas con los estudios de género: “Historia del Movimiento 

Feminista”, “Antropología del Género” y “Educación, Sexual Integral”, o con otras 

áreas como “Socioantropología de la Salud” y “Antropología de la cuestión 

ambiental”. 

 

En el marco de la ampliación de materias optativas, también se creó en el año 2021 un 

tramo orientado en métodos cuantitativos y machine learning, con el objetivo de que 

lxs estudiantes tengan un primer acercamiento a las disciplinas de ciencia de datos. Se 

planteó como un “track” de cuatro materias optativas correlativas (Procesamiento de 

datos en R para Ciencias Sociales, Métodos de análisis cuantitativo multivariados, 

Machine Learning aplicado a Ciencias Sociales y Laboratorio de Datos: webscraping y 

procesamiento de lenguaje natural) que entroncan con el eje metodológico de la 

carrera de Sociología.  

 

Se trata de la primera propuesta de este tipo en una carrera de grado en Argentina y 

busca el acercamiento desde un enfoque conceptual (fundamentos teórico-

metodológicos, casos y problemas de aplicación, etc.) como técnico (análisis de 

algoritmos, herramientas con interfaces gráficas, etc.).  

 

También en el marco de una pluralidad de experiencias de formación, la Escuela 

promovió en estos años, la internacionalización de la formación a través del 

Programa Internacional de Movilidad Estudiantil (PIME-UNSAM). Hasta el 

momento, 14 estudiantes de la Escuela IDAES obtuvieron la Beca PIME, tanto de 

convocatoria A (para cursar durante un semestre) como para la Convocatoria B (para 
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pasar un periodo corto de investigación en una universidad extranjera), destacándose 

la proporción de estudiantes de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural (12 

en total).  

 

Gráfico 26. Cantidad de becarixs PIME por país de acogida 

Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a partir de los datos provistos por la Secretaría de 
Internacionalización y Cooperación Internacional. 

 

En este marco, vale la pena resaltar que desde el 2012 hasta la actualidad, al menos un 

estudiante de la Escuela IDAES ha obtenido la beca PIME en cada convocatoria, a 

excepción de 2020 y 2021 que no hubo convocatoria por la pandemia. 

 

Espacios de formación alternativos  
 

La pluralidad en la formación de nuestros sociólogxs y antropólogxs está expresada, 

a su vez, en la oferta de espacios de formación alternativos y experienciales, como los 

círculos de estudio, las propuestas desarrolladas en el marco de Factor IDAES y 

proyectos encabezados por los propios estudiantes, como la Revista Márgenes y la 

Cocina de la Investigación.  
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Los Círculos de Estudio de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES son espacios 

de formación alternativos, horizontales y participativos destinados a promover el 

diálogo entre distintos saberes, experiencias, actores y metodologías. Pueden ser 

organizados por estudiantes de grado y posgrado, investigadores, docentes, no 

docentes, núcleos y grupos de estudios; y miembros de organizaciones sociales y 

territoriales vinculados con la Escuela IDAES. En los círculos, se privilegia la 

construcción colectiva del conocimiento y la utilización de diferentes metodologías 

pedagógicas en torno a un tema, una problemática, una obra, un concepto o un autor.  

 

Según se observa en el gráfico 24, es posible dar cuenta de un crecimiento en este tipo 

de experiencias de formación en los últimos años: 

 

Gráfico 24. Cantidad de propuestas de círculos de estudio 2019-2022. 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
 
 

De un tiempo a esta parte se organizaron círculos que rondan en torno a problemas 

políticos o de género, feminismos, cultura, mundos digitales y machine learning. Otras 

propuestas hicieron foco en cuestiones específicas de las disciplinas, como las 

metodologías, la escritura y la forma de narrar las ciencias sociales.   

En el marco de los círculos de estudio, surgió en 2020 “La cocina de la investigación: 

el saber-hacer del oficio antropológico”, un proyecto diseñado e implementado por 
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un grupo de siete estudiantes avanzadas de antropología, actualmente graduadas, que 

reunió alrededor de 300 estudiantes, docentes e investigadores. Su objetivo fue 

socializar el oficio de investigación en ciencias sociales. 

 

Durante el 2021, La Cocina diseñó un sitio web junto a Factor IDAES con materiales 

producidos por y para estudiantes de grado que sistematizan y divulgan 

informaciones, tips y conocimientos prácticos sobre la trastienda de la investigación. 

La web está enfocada especialmente en estudiantes de ciencias sociales que se 

encuentren atravesando el proceso de una tesis y su contenido aparece en forma de 

texto, audio, imágenes, videos e ilustraciones.  

Otro de los espacios de innovación pedagógica fue la creación de la Revista Márgenes 

en 2015, realizada por estudiantes de grado de las carreras de Sociología y 

Antropología. Si bien está compuesta por trabajos surgidos en el marco de las 

materias, su apuesta es por una escritura más flexible, libre de aquellas reglas que 

caracterizan al lenguaje académico y dificultan la comunicación con otros 

interlocutores.  

Sin dejar de reconocer la importancia del aprendizaje y la incorporación de esas reglas 

que hacen al oficio, la revista se propone ensayar formas distintas de hacer Ciencias 

Sociales. Asumir esta doble intencionalidad no supuso, sin embargo, oponer ambas 

nociones, sino construir una suerte de círculo virtuoso que enriquezca, al mismo 

tiempo, la formación académica y el trabajo como futuros profesionales.  

Hasta el momento, la Revista Márgenes ha publicado 11 números y ha llevado 

adelante la articulación entre diversos espacios y actores que conforman la UNSAM: 

Escuela de Humanidades, Instituto de Artes Mauricio Kagel (IAMK), y el CUSAM.   
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Rendimiento académico y alargamiento de las carreras  
 

Rendimiento académico  
 

Un aspecto central por evaluar de la formación a lo largo de estos 15 años es el 

rendimiento académico y el alargamiento de las carreras, para contrastar las 

situaciones de cursada reales con aquellas estipuladas por los planes de estudios. En 

términos de rendimiento, si se observan en promedio las cohortes entre el 2008 y el 

2019 de ambas carreras, vemos que la cantidad de materias aprobadas por año es 

similar y que solo el 17% de lxs estudiantes de ambas carreras logra aprobar la 

cantidad de materias al año estipuladas por los planes de estudio (6 o más). Una cifra 

bastante inferior al 30% en promedio de las Universidades nacionales y de la UNSAM. 

 
Tabla 4. Porcentaje promedio de materias aprobadas por carrera, 2008-2019 

 
 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

De la tabla 4 se destaca también el alto porcentaje de estudiantes que no aprueban 

ninguna materia o solo una. En este punto, ambas carreras superan al 34% promedio 

de la UNSAM y de otras universidades nacionales. Aun así, sobre este punto es 

necesario tener en cuenta que al no tener diferenciado el porcentaje de quienes no 

aprueban ninguna materia de quienes aprueban solo una, no se logra distinguir a 

quienes (por diversas razones) se inscriben a las materias pero no asisten a las primeras 

clases.  

 

Si tenemos en cuenta las particularidades del año 2020 y 2021, por tratarse de una 

cursada virtual, también se pueden mencionar las leves variaciones en el rendimiento 

de ambas carreras. En antropología, el principal cambio fue el incremento del 4% de 

Cantidad Antropología Sociología

0 -1 Materias 37% 41%

2 - 3 Materias 26% 26%

4 - 5 Materias 20% 16%

6 Mat. o más 17% 17%

Porcentaje promedio de materias aprobadas por carrera
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quienes aprobaron 6 o más materias en 2020 en relación al promedio histórico entre 

2008 y 2019. Y en el caso de sociología, el porcentaje de estudiantes que aprobaron 

entre 2 y 3 materias por año bajó un 6%, que se vio reflejado principalmente en un 

incremento del 5% de quienes aprobaron 6 o más materias en 2020. 

 
Tabla 5. Porcentaje promedio de materias aprobadas por carrera, 2020 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES a través de los datos provistos por la Secretaría de 
Planificación y Evaluación. 

 

Otra característica importante a tener en cuenta para diagnosticar el rendimiento es la 

evolución del promedio de notas por cohorte y el promedio de notas histórico de cada 

una de las carreras. En ambas carreras hubo un aumento en esta variable durante estos 

15 años, y en la actualidad el promedio histórico de la Lic. en Sociología es 8,42 y en 

Antropología 8,93. 

 

Gráfico 25. Promedio por cohorte y carrera 

 
  Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Alargamiento de las carreras 
 

Cantidad 2020 Antropología 2020 Sociología

0 -1 Materias 38% 41%

2 - 3 Materias 24% 20%

4 - 5 Materias 18% 17%

6 Mat. o más 21% 22%

Porcentaje promedio de materias aprobadas por carrera 2020
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Vinculado al rendimiento, se encuentra también el problema del alargamiento. Para 

analizar la duración total de las carreras, tomamos en consideración el Tiempo Teórico 

(TT) de los planes de estudio y clasificamos a lxs graduadxs entre quienes finalizaron 

su licenciatura en el Tiempo Teórico4 más un año, TT más dos, y más de dos años luego 

de cumplir con el TT.  

 

En función de esto, se observa que a lxs graduadxs de la Lic. en Sociología de la cohorte 

2007 hasta 2013 les llevó 6 años y medio o más años graduarse, pero que en las últimas 

cohortes con graduadxs (entre 2014 y 2016), la mayoría lo hizo en menos de 6 años y 

medio.  

 

Tabla 6. Duración real de la carrera por cohorte entre 2007 y 20165 en la Lic. en Sociología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

 

Si se observa la evolución del tiempo real de finalización de la Lic. en Sociología 

(Gráfico 26), se advierte una importante tendencia descendente. Mientras que la 

cohorte 2007 tardó, en promedio, 9 años y 9 meses en graduarse, la cohorte 2016 lo 

hizo en 5 años y 11 meses. Es decir que bajó 3 años y 10 meses la duración real de la 

Licenciatura durante estos 15 años.  

 
4 El Plan 2007 para ambas licenciaturas tenía un tiempo teórico de 4,5 años, por lo que TT+1 representa 
menos 5,5 años, TT+2 es mayor a 5,5 y menor a 6,5 y TT++ es mayor a 6,5 años. En el caso del Plan 2016 
de ambas carreras, el tiempo teórico es de 5 años, por lo que TT+1 representa menos de 6 años, TT+2 
mayor a 6 años y menor a 7 años y TT++ mayor a 7 años. 
5 A pesar de que hay graduadxs de Sociología de las cohortes 2017 y 2018, es muy poca la cantidad 
para incluirlos en un análisis sobre la duración de las carreras. 

Cohorte Años Promedio TT+1 TT+2 TT+++

2007 9,70 0% 14% 86%

2008 8,51 17% 17% 67%

2009 7,63 8% 8% 83%

2010 9,11 0% 22% 78%

2011 6,95 29% 14% 57%

2012 7,48 13% 38% 50%

2013 7,62 0% 22% 78%

2014 6,68 11% 44% 44%

2015 6,31 29% 43% 29%

2016 5,97 57% 43% 0%

Duración real de carrera por cohorte Sociología
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Gráfico 26. Duración real de lxs graduadxs en la Lic. en Sociología por cohorte con graduadxs 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Esa evolución, sin embargo, queda relativizada al ver la duración real de la carrera por 

año de egreso (y no por cohorte). En ese caso, como muestra la tabla 7, se observa que 

la mayoría de los graduados recientes (de 2015 en adelante) se graduó en más de dos 

años del tiempo teórico establecido por el plan de estudios.    

 
Tabla 7. Duración real de la carrera por año de egreso en la Lic. en Sociología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

En el caso de la Lic. en Antropología Social y Cultural, la tendencia es similar, aunque 

con diferencias. En general, la mayoría de lxs graduadxs hizo la Lic. en más de 7 años, 

alcanzando algunos picos en las cohortes de 2007 y 2009, de casi once años y 9 y medio, 

Año egreso Años Promedio TT+1 TT+2 TT+++

2012 5,26 1 1 0

2013 4,56 1 0 0

2014 6,34 0 1 0

2015 7,10 0 2 8

2016 6,55 3 2 3

2017 8,24 0 1 4

2018 7,78 0 3 5

2019 7,39 2 5 6

2020 8,59 1 0 6

2021 7,83 5 4 8

2022 7,67 2 2 10

Duración real de carrera por año de egreso Sociología
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respectivamente. Como en la licenciatura en sociología, sin embargo, se observa una 

leve mejora en los últimos tres años: las cohortes 2014, 2015 y 2016  lograron terminar 

sus carreras en seis años y medio.   

 

 
Tabla 8.  Duración real de la carrera por cohorte con graduadxs en la Lic. en Antropología Social y Cultural 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
 

 

La duración real de la Lic. en Antropología Social y Cultural también ha disminuido 

en los últimos años. El gráfico 27 revela que, mientras la cohorte 2007 tardó en 

promedio 10 años y 10 meses en graduarse, la de 2016 lo hizo en 6 años y 6 meses en 

promedio, es decir, que bajó 4 años y 4 meses la duración real de la Licenciatura 

durante estos 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Duración real de lxs graduadxs en la Lic. en Antropología Social y Cultural por cohorte con 
graduadxs 

Cohorte Años Promedio TT+1 TT+2 TT+++

2007 10,78 0% 0% 100%

2008 7,59 11% 44% 44%

2009 9,67 20% 0% 80%

2010 7,91 0% 20% 80%

2011 8,34 8% 17% 75%

2012 7,49 7% 20% 73%

2013 7,10 23% 8% 69%

2014 6,64 0% 50% 50%

2015 6,63 14% 57% 29%

2016 6,56 0% 100% 0%

TOTAL 7,87

Duración real de carrera por cohorte Antropología
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Sin embargo, al igual que sucede con la carrera de sociología, la duración real de las 

carreras por año (y no por cohorte) muestra otras tendencias, tal como se observa en 

la Tabla 9. Salvo en el año 2022, en el que los graduados se distribuyen de modo 

equitativo entre quienes finalizaron la carrera en dos años respecto del TT y quienes 

lo hicieron en más de dos años respecto del TT, desde 2018 hasta 2021, la gran mayoría 

de los graduados perteneció a este último grupo.  

 

Tabla 9.  Duración real de la carrera por año de egreso en la Lic. en Antropología Social y Cultural 

 

Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

Año egreso Años Promedio TT+1 TT+2 TT+++

2012 4,67 1 0 0

2013 4,38 1 0 0

2014 6,55 0 4 1

2015 5,92 1 1 1

2016 6,32 1 1 2

2017 7,06 0 3 1

2018 7,16 3 1 9

2019 7,61 0 2 7

2020 8,35 1 2 11

2021 8,65 0 4 11

2022 6,67 0 5 6

TOTAL 6,01 8 23 49

Duración carrera por año de egreso Antropología
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Políticas de acompañamiento a las trayectorias académicas  
 

Para trabajar en el problema del alargamiento y la regularización de las cursadas 

según los planes de estudios teóricos, desde las direcciones de las carreras y la 

Secretaría académica de la Escuela IDAES se llevaron a cabo una serie de iniciativas, 

muchas de ellas en articulación con diversos actores.  

 

En primer lugar, se avanzó con la ampliación de la oferta de materias de verano. Esta 

política fue articulada con el centro de estudiantes de la Escuela IDAES que acercó las 

necesidades e inquietudes de lxs estudiantes a través de una encuesta anual.  

 

 

Gráfico 28. Cantidad de materias de verano ofrecidas, 2016-2023 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

 

En 2022, la Escuela IDAES incorporó, además, una propuesta transversal entre las 

diferentes Secretarías (Académica, de Investigación y Relaciones Internacionales e 

Institucionales) para que lxs estudiantes de grado cuenten con un espacio de 
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orientación sobre diferentes temas vinculados a la trayectoria académica de lxs 

estudiantes. A través de consultas por correo electrónico o citas presenciales, lxs 

estudiantes pueden consultar sobre: cumplimiento de planes de estudio; vinculación 

con espacios de investigación de la Escuela; presentación en congresos y jornadas 

académicas; becas de investigación; becas de movilidad federal e internacional y 

asesoramiento a tesistas. 

 

Otro factor fundamental en el trabajo de permanencia fue la articulación con el Centro 

de Estudiantes, un órgano gremial democrático cuya función es representar los 

derechos de lxs estudiantes. Desde el año 2014, el centro de estudiantes acerca valiosas 

propuestas e inquietudes del estudiantado que permiten el mejoramiento de las 

licenciaturas. Algunas de las acciones llevadas a cabo por el Centro de Estudiantes de 

la Escuela IDAES ha sido la realización de encuestas consultivas de las materias de 

verano y optativas deseadas, programa de préstamos de computadoras y tablets 

durante la pandemia, clases de apoyo, organización de encuentros nacionales de 

estudiantes de antropología y sociología, acompañamiento de estudiantes en 

situaciones de violencia de género, orientación de estudiantes en la presentación a las 

becas EVC-CIN, entre otras. 
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Graduación 
 

Alargamiento de la tesina 

 

Para comprender mejor el fenómeno del alargamiento, y evaluar cuándo se produce 

(si durante la cursada y/o al momento de elaboración de la tesina), se calculó además 

el tiempo promedio de producción de la tesina por cohorte. Para ello se tomó como 

referencia el momento en que lxs estudiantes finalizan Taller de Redacción de Tesina 

2 (para plan 2007) y Taller de Redacción de Tesina 3 (para plan 2017) y se calculó el 

tiempo transcurrido hasta la graduación.  

 

Al analizar la distribución de estudiantes según el alargamiento de la tesina, es posible 

observar que la mayoría de lxs graduadxs (29%) tardó entre 1 y 2 años en elaborar la 

tesina desde la finalización del último taller de tesis hasta su entrega. Un dato 

llamativo es que el segundo grupo está compuesto por quienes tardaron más de 3 

años, representando un 25% del total de los graduadxs. 

 

Gráfico 29. Distribución porcentual del alargamiento promedio de la tesina por graduadxs en la Lic. en 

Sociología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
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Más allá del porcentaje de graduadxs para lxs cuales la elaboración de la tesina les 

implicó más de un año desde finalizado el último taller (70%), el alargamiento de la 

tesina ha disminuido significativamente desde el 2007 hasta la actualidad, de 2 años y 

10 meses para la cohorte 2007 a 10 meses para la cohorte 2016. 

 
Gráfico 30. Alargamiento de la tesina de lxs graduadxs en la Lic. en Sociología por cohorte con graduadxs 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

 

Sin embargo, al observar el alargamiento promedio por tesina según años de egreso 

(y no por cohorte), se observa una tendencia a la baja menos clara. Como muestra la 

Tabla 10, en los años 2021, 2020 y 2017 el alargamiento de la tesina en promedio de los 

graduados de esos años fue menor al general de la carrera. Sin embargo, el tiempo 

promedio de producción de la tesina de los graduados de 2022 y 2019 supera (en 2019, 

por mucho), al promedio general.  

 

Es necesario tener en cuenta, en esta instancia, que al tratarse de números absolutos 

muy pequeños, los promedios generales de quienes entregaron la tesina esos años 

pueden verse alterados por algunos pocos casos (o incluso por un solo caso) de 

estudiantes que entregan su tesina muchos años después de lo esperado.     
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Tabla 10.  Alargamiento de tesina por año de egreso en la Lic. en Sociología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

En el caso de la Lic. en Antropología Social y Cultural, al igual que en la Lic. en 

Sociología, es posible observar una baja en promedio del tiempo de alargamiento por 

cohorte. El gráfico 31 revela que la mayoría de los estudiantes de la carrera (27%) tardó 

entre 2 y 3 años en la elaboración, seguido apenas después por quienes tardaron entre 

1 y 2 años (25%). Es decir, como sucede en la Lic. de Sociología, la mayoría de los 

graduados (71%) tardó en elaborar su tesina más de un año luego de haber terminado 

de cursar taller 3.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año egreso Alargamiento en años

2012 0,30

2013 0,09

2014 1,95

2015 2,94

2016 2,95

2017 1,21

2018 1,70

2019 2,98

2020 1,58

2021 1,20

2022 2,02

Promedio 1,72

Alargamiento promedio de tesina por año de egreso

Lic. Sociología
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Gráfico 31. Distribución porcentual del alargamiento promedio de la tesina por graduadxs en la Lic. en 
Antropología Social y Cultural 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

En el caso de la Lic. En Antropología, la tendencia desde 2009 ha sido de reducción del 

alargamiento de la tesina de 4 años aproximadamente a 1 año y 3 meses 

aproximadamente. 

 

Gráfico 32. Alargamiento de la tesina de lxs graduadxs en la Lic. en Antropología Social y Cultural por cohorte 
con graduadxs 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
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Sin embargo, tal como sucedía con la carrera de sociología, los datos distribuidos 

según año de egreso (y no cohorte) relativizan esa tendencia. Según muestra la Tabla 

11, los graduadxs de los últimos cinco años (desde 2018 a 2022) tardaron más tiempo 

en entregar su tesina una vez finalizado el último taller que el promedio de la carrera.    

 

Tabla 11.  Alargamiento promedio de la tesina por año de egreso en la Lic. en Antropología Social y Cultural 

 

Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

 

 

Tasa de graduación 
 

La graduación es un aspecto de suma importancia para la UNSAM y para la Escuela 

IDAES. Al ser carreras jóvenes, la tasa de graduación de la Escuela IDAES varía 

enormemente en función de pequeños números. En el caso de la Lic. en Sociología, se 

observa una tasa de graduación elevada en su primera cohorte, con un marcado 

descenso hasta el año 2013, donde hay un incremento nuevamente. El descenso en las 

últimas dos cohortes se explica con la duración promedio de las licenciaturas 

expuestas en el apartado de duración. 

 

 
 
 

Tabla 12.  Cantidad de graduadxs y tasa de graduación por cohorte de la Lic. en Sociología, 2007-2016 

Año egreso Alargamiento en años

2012 0,11

2013 0,40

2014 2,06

2015 1,13

2016 1,55

2017 1,40

2018 1,65

2019 2,46

2020 2,11

2021 2,11

2022 2,78

TOTAL 1,61

Alargamiento promedio de tesina por año de egreso

Lic. Antropología Social y Cultural
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Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
 

En el caso de la Lic. en Antropología Social y Cultural, la tasa de graduación es más 

alta en general, especialmente en las cohortes 2008 y 2011. Teniendo en cuenta que la 

tesina en antropología implica un trabajo de campo prolongado, estimamos que las 

cohortes 2017 y 2018, que estaban realizando trabajo de campo durante la pandemia, 

se vieron afectadas durante los años 2020 y 2021 por el aislamiento social, preventivo 

y obligatorio. 

 

Tabla 13. Cantidad de graduadxs y tasa de graduación por cohorte de la Lic. en Antropología Social y Cultural, 
2007-2016 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
 

 
 

 

Políticas de graduación 

De un tiempo a esta parte la secretaría académica, en articulación con las direcciones 

de carrera, lleva adelante distintas iniciativas para acompañar a estudiantes que 

Años Ingresos Egresos Tasa graduación

2007 24 7 29%

2008 47 6 13%

2009 84 12 14%

2010 109 9 8%

2011 120 7 6%

2012 114 8 7%

2013 94 9 10%

2014 99 9 9%

2015 109 7 6%

2016 160 7 4%

Tasa de graduación por cohorte Lic. en Sociología

Años Ingresos Egresos Tasa graduación

2007 35 3 9%

2008 47 9 19%

2009 52 5 10%

2010 52 5 10%

2011 54 12 22%

2012 105 15 14%

2013 82 13 16%

2014 96 6 6%

2015 113 7 6%

2016 135 5 4%

Tasa de graduación por cohorte Lic. en Antropología Social y Cultural
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habiendo finalizado su cursada aún no entregaron la tesina. En ese sentido, desde el 

2018 se dictan de forma regular talleres extracurriculares orientados a la escritura 

académica para finalizar la tesina.  

 

Puntualmente en 2022 se implementó un relevamiento de estudiantes que adeudan 

la tesina. En total se identificaron a 71 estudiantes en esta situación, 36 de la 

Licenciatura en Sociología (18 del Plan de estudios 2007 y 18 del Plan de estudios de 

2016) y 35 en la Licenciatura de Antropología (22 del plan de estudios de 2007 y 13 del 

Plan de 2016). 

 

De lxs estudiantes que fueron contactados telefónicamente se identificó que en 

muchos casos necesitaban mayor acompañamiento para avanzar con sus tesinas, sea 

porque no mantenían una comunicación fluida con sus directores/as o porque estaban 

desvinculados de la universidad hacía tiempo. Se definió la necesidad de incluirlos en 

un taller extracurricular orientado a la escritura de la tesina.  

 

El taller de finalización de tesina fue dictado durante el 2° cuatrimestre del 2022. 

Fueron invitados a participar del taller 19 estudiantes de Sociología, de los cuales 

participaron 11, y 22 de Antropología, de los cuales participaron 9. Previo al comienzo 

del taller, la SA le presentó al docente el grado de avance de cada estudiante, su 

temática de investigación y quién/quienes lx dirigían. Se espera continuar con esta 

política a partir de febrero de 2023.  

En 2021 la Secretaría de Investigación de la Escuela IDAES llevó a cabo además una 

convocatoria de beca de finalización de tesina, dirigida a estudiantes avanzadxs de 

las carreras de grado, que hayan terminado su cursada o que estaban a punto de 

terminarla, con el fin de estimular la presentación de tesinas de grado. La beca constó 

de un monto de 60.000 mil pesos pagado en dos partes. En total se becaron a ocho 

estudiantes, cuatro correspondientes a la Lic. en Sociología y cuatro a la Lic. en 

Antropología Social y Cultural. Lxs becarixs se comprometieron a entregar su tesina 

antes del 31 de Marzo de 2022. A pesar de que en la mayoría de los casos solicitaron 
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prórrogas, esta política fue exitosa, dado que de los 8 becarixs, 7 ya entregaron sus 

tesinas.  

Asimismo, desde el año 2018 en la carrera de Sociología se organiza el Encuentro 

Puente, una iniciativa del taller de redacción 3 que consiste en un espacio de 

intercambio entre graduadxs recientes y estudiantes del taller de redacción de tesina 

que se están iniciando en la redacción del texto científico. La dinámica consiste en una 

lectura comentada por parte de los invitados (en su mayoría, graduadxs recientes) de 

un extracto de la tesina de lxs estudiantes del taller. Quienes son comentadores toman 

la voz y aportan comentarios, ideas y observaciones. En una segunda instancia, tesistas 

2022 le hablan a quienes están empezando, con sugerencias prácticas basadas en 

experiencias, fracasos y aciertos.  
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Graduadxs  
 

Las primeras graduaciones de nuestras licenciaturas ocurrieron entre los años 2012 y 

2013. A medida que se implementaron las diferentes políticas para alentar la 

graduación, pudo verse un leve aumento en nuestra cantidad de graduadxs por año. 

Sin embargo, aumentar la graduación continúa siendo uno de los mayores desafíos 

que tiene la Escuela. 

 

Al día de la fecha, las licenciaturas de sociología y antropología social y cultural de la 

Escuela IDAES cuentan con un total de 176 graduadxs. 84 graduadxs corresponden a 

la Licenciatura de Sociología Sede Campus, 12 graduadxs de la Licenciatura en 

Sociología Sede CUSAM y 80 a la licenciatura de Antropología.  

 

Tal como se observa en las tablas 14 y 15, la cantidad de graduados por año de ambas 

licenciaturas aumenta cada año de forma relativamente estable. Sin ir más lejos, 24 de 

los graduadxs en Sociología (es decir, el 28%) y 29 graduados de Antropología Social 

y Cultural (37%) se recibieron en el período comprendido durante el ASPO y el final 

de la pandemia en diciembre de 2021.  

 

Tabla 14.  Cantidad de graduadxs por año de egreso de la Lic. en Sociología, 2012-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 
 
 
 
 

Año Cantidad Egresos Porcentaje Egresos

2012 2 2%

2013 1 1%

2014 1 1%

2015 10 12%

2016 8 9%

2017 5 6%

2018 8 9%

2019 13 15%

2020 7 8%

2021 17 20%

2022 14 16%

Graduadxs por año Lic. Sociología
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Tabla 15.  Cantidad de graduadxs por año de egreso de la Lic. en Antropología Social y Cultural, 2012-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES 

 

Temas de investigación 

 

A continuación se muestra en gráficos una sistematización histórica de los temas de 

investigación y el área donde se desarrolló el trabajo de campo.  

 

Gráfico 33. Tesinas discriminadas por tema de la Lic. en Antropología Social y Cultural, 2007-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

 

 

Años Egresos Porcentaje Egresos

2012 1 1%

2013 1 1%

2014 5 6%

2015 3 4%

2016 4 5%

2017 4 5%

2018 13 16%

2019 9 11%

2020 14 18%

2021 15 19%

2022 11 14%

Graduadxs por año Lic. Antropología
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Gráfico 34. Tesinas discriminadas por tema de la Lic. en Sociología, 2007-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Ambos cuadros permiten dar cuenta que el tema de investigación más elegido es el 

campo de los estudios sobre el género, los feminismos y las sexualidades. En ese 

sentido, la licenciatura de Antropología cuenta con un total de 13 tesinas sobre el tema 

y la licenciatura de Sociología tiene 14 tesinas sobre ese campo temático. 

Seguidamente, la política, el trabajo, la cultura, las migraciones y las religiones 

también son temas de investigación elegidos por nuestros estudiantes. 

 

Gráfico 35. Tesinas según área geográfica de la Lic. en Antropología Social y Cultural, 2007-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
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Gráfico 36. Tesinas según área geográfica de la Lic. en Sociología, 2007-2022 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Como puede verse en los gráficos 35 y 36, la mayoría de las investigaciones que se 

desarrollaron hasta el momento cubrieron, en primer lugar, el área geográfica 

comprendida en la zona Norte del AMBA. Esto coincide con la tendencia mayoritaria 

de estudiantes provenientes de esa zona. En segundo lugar, la Escuela IDAES cuenta 

con un total de 28 tesinas cuyos temas de investigación fueron desarrollados en el área 

que comprende el partido de General San Martín.  

 

En correspondencia con la mayor preponderancia de estudiantes provenientes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa también una alta proporción de tesinas 

en antropología social y cultural desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (25 en total).   

 

Inserción profesional de lxs graduadxs  
 

Durante el 2° cuatrimestre del 2022 se dictó la materia optativa “Taller de investigación 

en base a encuestas: del cuestionario al informe”, en la cual lxs estudiantes diseñaron, 

elaboraron y analizaron encuestas a graduadxs de la Escuela IDAES. A partir de la 
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información elaborada por lxs estudiantes y la docente, se retoman algunos de los 

hallazgos más relevantes. 

 

Al momento de realizar la encuesta, la Escuela IDAES contaba con 161 egresadxs (89 

de sociología y 72 de antropología). De ellos, más de dos tercios (107 graduadxs) 

respondieron el cuestionario (68 de sociología y 41 de antropología). Los dos temas 

principales de la encuesta fueron: la inserción profesional de los graduados y la 

continuidad en la formación.  

 

Respecto del primer tema, uno de los datos más relevantes que está vinculada a la 

ocupación. La encuesta revela una tasa de ocupación plena de lxs graduadxs de 

sociología de la Escuela IDAES (solo el 1% no está trabajando y está buscando trabajo) 

y de 88% para el caso de lxs graduadxs en la Lic. en Antropología Social y Cultural. 

Sin embargo, entre este segundo grupo de graduados, un 7% respondió no estar 

trabajando y estar buscando trabajo, y un 5% informó no estar trabajando ni estar 

buscando trabajo. 

 

Gráfico 37 y 38. Situación laboral de graduadxs por carrera 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Al preguntarle a lxs encuestadxs por la relación entre su principal trabajo actual y la 

carrera que estudiaron, la mayoría de lxs graduadxs en Sociología (88%) indicó que 

tenía mucha o alguna relación, una cifra que se mantiene similar (86%) en el caso de 

los graduadxs de Antropología Social y Cultural. 
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Gráfico 39 y 40. Relación entre trabajo actual y la carrera estudiada 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

En relación con el sector laboral, el 69% de lxs graduadxs de la Lic. en Sociología 

informaron que trabajan en su mayoría en el sector público, un 26% respondió que 

trabaja en el sector privado y un 5% en sectores de la Sociedad Civil (ONGs, 

Asociaciones, etc). Lxs graduadxs de la Lic. en Antropología también informaron que 

trabajan en su mayoría en el sector público, pero con un menor porcentaje que 

Sociología (53%), seguido por un 36% en el sector privado y un 11% en sectores de la 

Sociedad Civil (ONGs, Asociaciones, etc.). 

 

Gráfico 41 y 42. Sector donde realiza la principal actividad por carrera 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 

Al preguntarles por el tipo de ocupación, la mayoría de lxs graduadxs en Sociología 

indicaron trabajar como técnicos del Estado o en espacios de la Sociedad Civil (33%), 

un 14% en empresas privadas, un 11% como personal no docente universitario, un 9% 

en docencia no universitaria y un 16% en otras ocupaciones. Un 17% trabaja como 

becarix CONICET, Docente Universitario o Investigadorx.  
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Esa inserción fue, sin embargo, la primera opción entre los graduadxs de 

Antropología, con un 28%. Esto puede explicarse, sin embargo, por la menor tasa de 

respuesta de antropología, es decir, y que hayan respondido la encuesta aquellos más 

vinculados a la institución. Le siguió un 19% que trabaja en empresas privadas, un 

17% como personal no docente universitario, un 17% en otras ocupaciones, un 11% en 

docencia no universitaria y una minoría del 8% como técnico del Estado o la sociedad 

civil, hecho que dista mucho del panorama en sociología.  

 

Un hallazgo relevante de la encuesta giró en torno a la cantidad de empleos que tienen 

lxs graduadxs de la Escuela. En el caso de Sociología, un 45% indicó tener dos trabajos, 

un 39% tener uno, un 13% tener tres trabajos y un 3% más de tres empleos. Lxs 

graduadxs en Antropología indicaron un 36% tener un trabajo, otro 36% tener dos 

trabajos y un 28% informó tener más de tres trabajos. Por otro lado, el 64% de los 

graduadxs de sociología respondió que al menos uno de sus trabajos lo realizan en la 

UNSAM. En el caso de Antropología este grupo representó un 53%.  

 

Continuidad en la formación 

Con respecto a la formación, la encuesta indagó sobre la continuidad de estudios de 

posgrado luego de su graduación, al mismo tiempo que se les consultó por las 

capacidades que consideran más necesarias para llevar a cabo sus trabajos actuales, 

así como también si consideran que la carrera de grado contribuyó en alguna medida 

al desarrollo de esa capacidad. 

Según revela la encuesta, la mayoría de los graduadxs de ambas carreras continúa 

algún estudio de posgrado, aunque es posible observar también una mayor 

proporción en lxs graduadxs en Antropología (71%) que en Sociología (56%). En 

relación al tipo de posgrado que realizan, el 55% de lxs graduadxs en Antropología 

cursan doctorados, el 34% maestrías y el 10% especializaciones. Mientras que en el 

caso de Sociología, el 50% cursó o está cursando maestrías, el 34% doctorados y el 16% 

especializaciones. 
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Gráfico 43. Tipo de Posgrado elegido por carrera 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

Al consultar sobre la Institución elegida para realizar un posgrado, en ambas carreras 

la gran mayoría ha optado por estudiar en la Escuela IDAES, probablemente 

motivadxs por ser la institución que conocen así como también por la beca que ofrece. 

Otro dato relevante es que en el caso de lxs graduadxs en antropología el 21% ha 

elegido cursar en una universidad extranjera, mientras que únicamente el 5% de 

sociología eligió esto.  

 
Gráfico 44. Institución elegida para realizar posgrado 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

Un último dato vinculado a la formación es la cantidad de graduadxs que continúa 

capacitándose luego de la graduación. En Sociología este grupo conforma la mitad 

(50%), una cifra similar al 46% de los antropologxs. En términos de las temáticas de 
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dichas capacitaciones, la gran mayoría (30%) de lxs graduadxs que sí realizaron 

capacitaciones respondieron haberse capacitado en cuestiones sobre género y 

educación sexual integral, seguido por un 28% que indicó haber tomado cursos sobre 

Análisis y visualización de datos cuantitativos y cualitativos. Relacionado con esto, un 

19% informó que tomaron cursos sobre usos de herramientas digitales y softwares 

(Excel, Atlas Ti, Power BI, entre otros) y otro 15% indicó haberse capacitado en 

temáticas sobre pedagogía, didáctica y docencia en general, seguido por un 11% que 

estudió sobre políticas públicas. Un 9% respondió haber tomado cursos sobre el diseño 

centrado en las personas (user experience) y otro 9% en metodologías de la 

investigación en general. El resto de las temáticas fueron menos representativas. Cabe 

aclarar que en general, quienes se capacitaron lo hicieron en dos o tres temáticas 

diferentes. 

En relación a las capacidades adquiridas en la formación y las requeridas en el trabajo, 

los datos también revelan tendencias interesantes. En el caso de la Lic. en Sociología, 

las capacidades resaltadas como más necesarias en los trabajos fueron la capacidad de 

presentar en público informes, productos y resultados (68%), la capacidad de trabajar 

en equipo (66%) y la capacidad de redactar informes y documentos (65%). Al momento 

de responder de qué modo la Lic. en Sociología contribuyó a desarrollar esas 

capacidades necesarias para el mundo laboral, las respuestas fueron diversas. Las 

capacidades que son consideradas como mejor tenidas en cuenta durante la formación 

son las tareas de investigación (68% mucho y 24% algo), la redacción de informes (69% 

mucho y 25% algo) y el análisis de datos cualitativos (65% mucho y 28% algo). Donde 

la carrera parece haber hecho una contribución menor fue en la coordinación de 

equipos (35% nada y 22% poco), la utilización de herramientas informáticas (18% nada 

y 49% poco) y la capacidad para planificar y organizar tareas complejas (15% nada y 

22% poco). 
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Gráfico 45.  Capacidades necesarias en el trabajo, Sociología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
 
 

Gráfico 46. Capacidades que la carrera contribuyó a desarrollar, Sociología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

En el caso de la Lic. en Antropología Social y Cultural la situación es bastante similar, 

aunque parece haber una mayor correspondencia entre las capacidades necesarias y las 

adquiridas. Las capacidades resaltadas como más necesarias en los trabajos fueron la 

de redactar informes o documentos (69%), las tareas de investigación (68%), y el 

análisis de datos cualitativos (65%). Estas tres capacidades fueron ponderadas de su 

formación: el análisis de datos cualitativos (83% mucho y 15% algo), la redacción de informes 

(68% mucho y 17% algo) y las tareas de investigación (63% mucho y 27% algo). Al igual que 
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en Sociología, las capacidades menos desarrolladas en la carrera fueron la coordinación de 

equipos (24% nada y 46% poco), la utilización de herramientas informáticas (24% nada y 44% 

poco) y la capacidad para planificar y organizar tareas complejas (12% nada y 22% poco). 

 

Gráfico 47.  Capacidades necesarias en el trabajo, Antropología. 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 

 
Gráfico 48. Capacidades que la carrera contribuyó a desarrollar, Antropología 

 
Fuente: elaboración de la Secretaría Académica de la Escuela IDAES. 
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Líneas de trabajo de las Licenciaturas 
 

El presente informe buscó diagnosticar continuidades, cambios, problemáticas y 

políticas de las carreras de grado de la Escuela IDAES. A partir de este recorrido es 

posible presentar algunas líneas de trabajo futuras para los próximos años, vinculadas 

a las necesidades relevadas. 

 

Inscripciones 

 

En relación a la baja de inscriptxs, se propone aumentar el trabajo articulado con la 

Secretaría de Vinculación con Escuelas Secundarias de la UNSAM, para planificar 

charlas informativas en colegios secundarios y bachilleratos populares, especialmente 

del partido de General San Martín. Al mismo tiempo se promueve trabajar 

colaborativamente con las direcciones de carrera a nivel nacional para pensar la 

problemática de la caída de la matrícula de nuestras carreras. 

 

Permanencia 

 

En busca de bajar el desgranamiento estudiantil que ocurre especialmente en el pasaje 

de 1° a 2° año, se plantea hacer un seguimiento de las materias de 1° y 2° utilizando la 

Encuesta de Enseñanza y la información brindada por lxs docentes a cargo de las 

materias, para identificar las principales razones de esta deserción. Además, se 

procura acerca a lxs estudiantes de 1° año información sobre las políticas de apoyo de 

la Escuela y de la UNSAM (Becas de apoyo económico, tutorías, servicio de orientación 

para estudiantes, vinculación con el Centro de Estudiantes, entre otras). 

 

Alargamiento de carrera 

 

Si bien la duración real de las carreras está tendiendo cada vez más a acercarse a los 

tiempos teóricos propuestos por los planes de estudio, sigue siendo una problemática 

a trabajar. En ese sentido, sería bueno contar con futuras investigaciones en las que se 
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pueda analizar el recorrido de algunas cohortes, a fin de entender en qué momento se 

producen las distancias entre el plan de estudios teórico.  

 

En relación al alargamiento producido particularmente por la elaboración de las 

tesinas, se busca generar una base de datos unificada de todos los talleres de tesina, 

donde lxs docentes puedan informar los temas, directorxs, dificultades y grado de 

avance de cada estudiante. De esta manera, las direcciones de carrera y la Secretaría 

Académica podrá hacer un seguimiento de lxs estudiantes avanzadxs e intervenir en 

casos que necesiten asistencia, por ejemplo, buscando dirección o co-dirección. 

 

Formación 

 

En cuanto a la formación, sería relevante evaluar durante el 2023 en qué materias 

optativas u obligatorias, o en cursos extracurriculares, incluir la capacitación sobre 

algunas de las temáticas que lxs graduadxs encuestados indicaron como necesarias 

para sus trabajos. Específicamente, las capacidades relacionadas con el uso de 

softwares y herramientas digitales para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 
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