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Resumen
La articulación entre el nivel “secundario” y universitario en el Sistema Educativo, resulta la instancia de
mayor criticidad del mismo. La capacitación recibida en el nivel anterior, no se corresponde con los
requerimientos universitarios. La significativa deserción, es prueba suficiente para avalar lo expresado.
Este trabajo analiza información de Admisibilidad, comparando la deserción de los aspirantes entre los
años 2004 Y 2012. El período analizado corresponde a dos modalidades diferentes de formación. Del
2004 al 2009, Curso de Admisibilidad de 3 meses de duración y del 2010 al 2012 Curso de Formación
de Recursos Humanos de duración anual Se evaluaron: alumnos inscriptos, aquellos que iniciaron la
cursada, los que no se presentaron a la cursada, los libres por inasistencias y los que no se presentaron
a las evaluaciones. A partir de estas variables, definimos tres instancias en el proceso de deserción. El
análisis de los alumnos inscriptos muestra que las cifras varían entre 1310 (año 2007), hasta 2084 (año
2011). Los alumnos que iniciaron la cursada presentan valores oscilantes entre 1135 (año 2007) a 1751
(año 2011). Si consideramos 1ra. deserción a la que sucede cuando los alumnos no se presentan a la
cursada, porcentajes calculados sobre el total de alumnos inscriptos, varía entre 3,3% (año 2004) y
16.6% (año 2006). La 2da. deserción corresponde a quedar libre en la cursada, estas cifras oscilan
entre 6,1% (año 2009) y 35.3 % (año 2010). La 3ra. deserción, corresponde a los alumnos que no se
presentan a las evaluaciones (primera instancia y recuperatorio) con un valor mínimo de 0,6% (año
2010) y 11,2% (año 2004). En la primera deserción en el grupo que tuvo Módulo de Admisibilidad (G1) y
en el Curso de Formación (G2) el porcentaje promedio para G1 es 11.8% y para G2 es de 16.3%. La
segunda deserción es de 11,2% en G1 y 29,3% en G2 esto marca un importante aumento debido a
ausencias reiteradas a la cursada. La tercera deserción es de 8,6% promedio en G1 y 1.8% en G2, que
corresponde a los alumnos que no se presentaron a las evaluaciones finales. Se observa una marcada
mejoría en la presentación a los exámenes en el G2. La deserción total es de 30.5% para G1 y 47.3%
para G2.. Es intención de esta Facultad, a través de organismos nacionales y provinciales con la UNLP,
tratar de revertir una cifra tan alta de deserción durante el Curso de Formación, que permitiría una
mayor igualdad para aprobar el examen
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