
                                                                           
 
Investigación Becas & Empleos: 
 

Avanza la oferta educativa terciaria  
y de formación profesional 

 
(Mayo de 2010, Buenos Aires). Becas & Empleos, editorial con más de 20 años de experiencia 
en el estudio y difusión de oportunidades profesionales, presentó un e-book sobre el estado 
actual de la Educación Superior no universitaria de la Ciudad de Buenos Aires,  el 
tomo inicial de una investigación que cubrirá todo el país. 
 
“Este primer informe - que recopiló datos de las 373 Instituciones Terciarias- 
representa una visión panorámica de la educación superior no universitaria de la Ciudad de 
Buenos Aires, abarcando las ofertas privadas y públicas, presenciales y a distancia, 
analizando la cantidad de programas, la duración de los estudios, las áreas temáticas y su 
distribución espacial. También, incluye un análisis comparativo entre los temas ofrecidos 
por instituciones terciarias y los cubiertos por universidades, así como los convenios de 
articulación detectados entre ambas”, señaló Luis Eduardo Ros, Director del equipo de 
investigación de Becas & Empleos. 
 
¿Por qué este sector resulta interesante como objeto de estudio? En primer lugar, a 
diferencia de las universidades, la enseñanza superior no universitaria presenta escasez de 
datos, dispersión de fuentes y anarquía de la información, tanto pública como privada.   
Ello contrasta con el fuerte crecimiento en la cantidad de instituciones terciarias y de 
formación profesional: los 215 institutos terciarios existentes en 1970 en el país 
aumentaron ocho veces pasando a ser 1.726 en el año 2000, con una participación del 26% 
del alumnado frente al 74 % de las universidades. Las últimas mediciones superan ya los 
dos mil institutos de formación docente y técnico-profesional, con más de 600 mil alumnos 
en todo el país. 
 
Además, se observa un proceso de progresivo reconocimiento académico por parte de 
universidades argentinas y del exterior, a través de convenios específicos de articulación 
entre el título terciario y el grado universitario. Cada vez hay más programas denominados 
“ciclos de licenciatura” (la mayoría de 2 años) ofrecidos por universidades públicas y 
privadas a egresados terciarios de carreras de 3 ó 4 años. 
 
Entre las razones que se esgrimen para explicar este fenómeno –que fueron contempladas 
al diseñar la presente investigación- figuran: programas con foco en la inserción laboral, 
opciones más cortas, vinculación con empresas y organizaciones profesionales afines, áreas 
temáticas nuevas muy concretas, mayor dispersión de sedes (buscando ser más cercanas al 
domicilio personal o laboral) y programas cada vez más articulados con las universidades.   
A ello se suma un movimiento de expansión hacia otras regiones de nuestro país.  
 
“La fusión de institutos terciarios para brindar programas de estudio con mayor respaldo, la 
asociación entre varios institutos terciarios en aspectos comerciales y/o publicitarios,  la 
transformación en Institutos Universitarios y el dictado de Licenciaturas en sus sedes para 
mencionar algunos fenómenos. Todo esto está demostrando una flexibilidad nunca vista 
entre los Institutos Terciarios y las Universidades. ¿Los tres términos que definen la 
situación actual? Crecimiento, cambio e incertidumbre”, concluyó Luis Eduardo Ros. 
 
 
 
 



                                                                           
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES EN NUMEROS: 
 

La Educación Terciaria de la Ciudad de Buenos Aires (2009)  
Datos Relevados 

Instituciones Terciarias y de formación profesional    =  373 
Sedes de dictado              =     421 
Ofertas Educativas          =  1.935 
Tamaño medio                =    5 ofertas educativas por Institución 
Claves Temáticas             =    198 
Presencia Geográfica       =    76% de las zonas catastrales 
Articulaciones registradas =   200 

 
Características de los Institutos Terciarios:  
- Los Institutos privados (81%) superan ampliamente a los de gestión estatal (19%). 
- Predominan las estructuras pequeñas y medianas: sólo el 10 % de las instituciones ofrece 
más de 10 carreras. 
- Los Institutos y sus ofertas educativas están presentes en el 76 % de la superficie de la 
Ciudad, pero se concentran en las zonas del micro y macrocentro, Rivadavia hasta Flores y 
el cuadrante norte al Río de La Plata, donde abundan los medios de transporte que facilitan 
los traslados. 
 
Descripción de la Oferta Educativa:  
- Tipo: los programas presenciales representan el 90 %, contra un 10 % bajo la modalidad 
a distancia. 
- Duración: las opciones más cortas predominan en la órbita privada (hasta 2 y 3 años), 
mientras los institutos públicos se concentran en carreras de 3 y 4 años. 
- Campos más fuertes (privado y público): Educación (sobre todo los profesorados y 
perfeccionamiento docente), Administración, Informática, Salud, Idioma Inglés y Música, 
en un total de 86 claves temáticas  
- Los Institutos Públicos desarrollan en forma exclusiva ofertas vinculadas al quehacer 
Municipal y de Gobierno (Defensa y Seguridad, Administración Pública, Tributación, 
Municipio) y en el plano artístico, Danza Clásica y Dirección Teatral. 
- Los Institutos Privados son los únicos en dictar programas de 97 claves temáticas, 
destacándose Comunicación (junto con Periodismo, Relaciones Públicas, Organización de 
Eventos), Marketing y Publicidad, diversas disciplinas vinculadas al Arte, Moda y  Belleza.  
A la vez, los centros privados muestran un absoluto predominio en Psicología y Recursos 
Humanos, Gastronomía, Turismo y Hotelería, Educación Física y Deporte, Radiofonía, 
Televisión y Cine, Diseño, Aduana y Comercio Exterior. 
- Datos a destacar:  
- Se comprueba una ausencia generalizada de carreras técnicas “duras”, tanto tecnológicas 
como industriales.  
- Casi la totalidad de los Convenios de Articulación detectados se originaron en 
Instituciones Terciarias Privadas de la Ciudad de Buenos Aires. El  60% de los convenios 
tuvo como contraparte a una Universidad Privada, mientras un relevante 24% se concretó 
con Universidades Públicas, muchas del conurbano y del interior del país.  
 

Para consultar la investigación en forma completa: 
http://mapas.becasyempleos.com.ar 
link directo  http://www.becasyempleos.com.ar/Investigacion_Terciarios_Tomo1-CABA.pdf   
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