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Información Institucional 
 

 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

§ Institución 

§ Sedes, Unidades Académicas y Centros 

§ Localización de Rectorado, Sedes, Unidades académicas y Centros 

 

 

OFERTA ACADEMICA 

 

Carreras de grado dictadas en cada Unidad académica  

§ Número de última Resolución Ministerial de reconocimiento del título 

§ Año de la Resolución Ministerial  

§ Modalidad (presencial, a distancia) 

§ Título intermedio (Sí, No)  

§ Denominación del título intermedio 

§ Año de inicio de la carrera (primer año en el que se registra inscripción de  

§ alumnos) 

§ Sedes en las que se dicta (sólo para las de modalidad presencial) 

§ Duración teórica (en años) 

§ Dictada con otra institución (Sí, No)  

§ Origen de la institución con la que dicta (nacional, extranjera) (si corresponde)  

§ Denominación de la institución con la que dicta (si corresponde)  

 

§ Evaluación de la CONEAU (si corresponde)  

⇒ Resultado/s por sede (acreditada, no acreditada, en análisis) 

⇒ Plazo de acreditación (si corresponde) 

⇒ Número/s de Resolución de la CONEAU 

⇒ Año de la/s Resolución/es de la CONEAU 

 

 

Carreras de posgrado dictadas en cada unidad académica  

§ Número de última Resolución Ministerial de reconocimiento del título  

§ Año de la Resolución Ministerial  

§ Modalidad (presencial, a distancia) 
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§ Año de inicio de la carrera (primer año en el que se registra inscripción de alumnos) 

§ Sedes en las que se dicta (sólo para las de modalidad presencial) 

§ Duración teórica (en años) 

§ Dictada con otra institución (Sí, No)  

§ Origen de la institución con la que dicta (nacional, extranjera) (si corresponde)  

§ Denominación de la institución con la que dicta (si corresponde)  

 

§ Evaluación de la CONEAU  

⇒ Estado (carrera, proyecto) 

⇒ Resultado/s por sede (Carrera: acreditada, no acreditada, retirada, no presentada) 

(Proyecto: se hace lugar, no se hace lugar) 

⇒ Plazo de acreditación (si corresponde) 

⇒ Categoría 

⇒ Número de Resolución/es de la CONEAU / Número de Sesión de la CONEAU en 

la que se considera el dictamen (proyectos) 

⇒ Año de la/s Resolución/es de la CONEAU / Año de la Sesión de la  

CONEAU en la que se considera el dictamen (proyectos) 

 

Carreras de pregrado (sólo de título final) dictadas en cada unidad académica  

 

§ Número de última Resolución Ministerial de reconocimiento del título 

§ Año de la Resolución Ministerial  

§ Modalidad (presencial, a distancia) 

§ Año de inicio de la carrera (primer año en el que se registra inscripción de alumnos) 

§ Sedes en las que se dicta (sólo para las de modalidad presencial) 

§ Duración teórica (en años) 

§ Dictada con otra institución (Sí, No)  

§ Origen de la institución con la que dicta (nacional, extranjera) (si corresponde)  

§ Denominación de la institución con la que dicta (si corresponde)  

 

 

ALUMNOS 

 

De Grado y Pregrado 

 

§ Duración media por carrera de grado (tiempo promedio de permanencia de un alumno 

hasta su graduación, en años) 
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§ Relación duración media / duración teórica por carrera de grado (cantidad de veces 

contenida la duración teórica en el tiempo de permanencia del alumno en una carrera 

hasta graduarse) 

 

§ Duración media por carrera de pregrado (tiempo promedio de permanencia de un alumno 

hasta su graduación, en años) 

 

§ Relación duración media / duración teórica por carrera de pregrado (cantidad de veces 

contenida la duración teórica en el tiempo de permanencia del alumno en una carrera 

hasta graduarse) 

 

Aspirantes 

 

§ Cantidad de aspirantes de carreras de grado y pregrado (serie de 8 años académicos) 

(dato proporcionado por las instituciones al Ministerio de Educación a partir del año 2006) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título 

⇒ Los mayores de 25 años sin secundario completo. 

⇒ Por nacionalidad (Argentinos, extranjeros) 

 

§ Cantidad de alumnos que aprobaron y no aprobaron el Curso de Ingreso. Alumnos que 

resultaron ausentes para ingresar a las carreras de la UNSL (serie de 3 años 

académicos). 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título 

⇒ Por módulos del Curso de Ingreso 

 

Nuevos Inscriptos 

 

§ Cantidad de nuevos inscriptos de carreras de grado y pregrado (serie de 8 años 

académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título 
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⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) 

⇒ Por equivalencias. 

⇒ Los mayores de 25 años sin secundario completo. 

 
Reinscriptos 

 

§ Cantidad de alumnos reinscriptos de carreras de grado y pregrado (serie de 8 años 

académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y sede 

⇒ Por carrera/título y año de ingreso 

⇒ Los mayores de 25 años sin secundario completo. 

⇒ Por año de ingreso cuyo ingreso haya sido por equivalencia 

 
§ Retención de alumnos de 1º año de carreras de grado y pregrado (serie de 8 años 

académicos) 

⇒ Por carrera/título 

 

§ Retención alumnos de carreras de grado y pregrado (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por carrera/título 

 

§ Cantidad de alumnos efectivos de carreras de grado y pregrado (serie de 5 años 

académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título  

⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) (dato proporcionado por las 

instituciones al ME a partir del año 2006) 

⇒ Por mayores de 25 años sin secundario completo. 

 

§ Cantidad de alumnos recursantes de carreras de grado y pregrado (serie de 8 años 

académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título  

⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) (dato proporcionado por las 

instituciones al ME a partir del año 2006) 
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⇒ Por mayores de 25 años sin secundario completo. 

 

§ Tasa de Deserción, Cronicidad y Desgranamiento 

⇒ Por carrera/título de grado y pregrado y Año 

 

§ Cantidad de alumnos de carreras de grado y pregrado que hacen Prácticas Pre-

Profesionales o Pasantías (serie de 5 años académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título 

 

§ Rendimiento de alumnos. Cantidad de materias aprobadas (0,1,2,3,4,5,6 o mas) (serie de 5 
años académicos)  

⇒ Por carrera/título y año de ingreso 

 
 

De Posgrado 

 

§ Cantidad de nuevos inscriptos de carreras de posgrado (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera/título 

⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) 

 
§ Cantidad de reinscriptos de carreras de posgrado (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica  

⇒ Por carrera/título y año de ingreso 

⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) 

 
§ Cantidad de alumnos de carreras de posgrado que hacen Prácticas Pre-Profesionales o 

Pasantías (serie de 5 años académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica 

⇒ Por carrera/título y año de ingreso 

⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) 

 
§ Tasa de Deserción y Cronicidad  

⇒ Por carrera/título de posgrado y Año 
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⇒ Por nacionalidad (argentinos, extranjeros) 

 

 

EGRESADOS 

 

§ Cantidad de egresados carreras de grado, pregrado y posgrado (serie de 8 años 

académicos) 

⇒ Por institución universitaria 

⇒ Por unidad académica 

⇒ Por carrera/título 

⇒ Por carrera/título y año de ingreso 

 

§ Tasa de graduación 

§ Formación de posgrado de los egresados. 

§ Domicilio actualizado de los egresados 

§ Lugar de trabajo de los egresados. 

§ Formación de posgrado de los egresados. 

 

 



 
 

 
 
 

  Universidad Nacional de San Luis 
    Secretaría de Planeamiento UNSL 
Programa de Información Institucional 
 

Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis -  Argentina 
Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224 – e-mail: secdepla@unsl.edu.ar 

7

DOCENTES 

 

§ Cantidad de cargos docentes (titular, asociado, adjunto, JTP, ayudante 1º, ayudante 2º) 

(serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de docentes (personas) (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de cargos docentes según dedicación (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de cargos docentes según forma de designación (concursado, interino, 

contratado) (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de cargos docentes según nivel de enseñanza en el que se desempeña (serie de 

8 años académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de cargos docentes según antigüedad docente (serie de 8 años académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 
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§ Cantidad de cargos docentes según título máximo alcanzado (serie de 8 años 

académicos) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de cargos docentes ad honorem  

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros  

⇒ Por carrera 

 

§ Cantidad de docentes (personas) según dedicación  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según cargo 

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según dedicación y cargo  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según forma de designación (concursado, interino, 

contratado)  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según nivel de enseñanza en el que se desempeña  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  
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§ Cantidad de docentes (personas) según antigüedad docente  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según título máximo alcanzado 

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según título máximo alcanzado y nivel de enseñanza en 

el que dicta clases  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes (personas) según realización de carrera docente (Sí, No) (Si existe 

en la institución)  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

⇒ Por carrera  

 

§ Cantidad de docentes investigadores categorizados según organismo de promoción 

científico tecnológica (CONICET, Incentivos, otros) al que se encuentra inscripto, según 

cargo y dedicación (serie de 8 años académicos)  

⇒ Por institución  

⇒ Por unidad académica y centros 

 

 

PLANTA DE PERSONAL EN CARGOS SUPERIORES 

 

§ Cantidad de personal en cargos superiores según categoría (Rector, Vice-Rector, 

Secretario de Univ., Decano, Vice-Decano, Secretario de Facultad, otros). 

⇒ Por institución 
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§ Cantidad de personal en cargos superiores según dedicación  

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 
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PLANTA DE PERSONAL NO DOCENTE 

 

§ Cantidad de personal no docente  

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 

 

§ Cantidad de personal no docente según categoría (Directivos, Superiores y de Apoyo) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 

 

§ Cantidad de personal no docente según nivel de instrucción 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 

 

§ Cantidad de personal no docentes según título máximo alcanzado 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 

 

§ Cantidad de personal no docente según antigüedad 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 

 

§ Cantidad de personal no docente según forma de designación (concursado, contratado, 

ingreso directo) 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y centros 
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INVESTIGACIÓN  

 

§ Cantidad de proyectos de investigación en los últimos 5 años 

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y/o Instituto 

 

§ Cantidad de proyectos de investigación por Unidad académica y/o Instituto 

⇒ Según agente/s financiador/es (de la propia institución, CONICET, Programa de 

Incentivos, FONTAR, FONCyT, Agencia de promoción de CyT provincial, 

Organismo de cooperación internacional, empresas, fundaciones, otros)  

⇒ Según agente/s evaluador/es (de la propia institución, CONICET, Programa de 

Incentivos, FONTAR, FONCyT, Agencia de promoción de CyT provincial, 

Organismo de cooperación internacional, empresas, fundaciones, otros)  

⇒ Según tipo de proyecto (investigación básica, investigación aplicada)  

 

§ Cantidad de resultados de la investigación básica por Unidad académica y/o Instituto  

⇒ Según tipo (revistas sin arbitraje, revistas con arbitraje, artículos, ponencias, 

libros, capítulos de libros) 

 

§ Cantidad de resultados de la investigación aplicada por Unidad académica y/o Instituto  

⇒ Según tipo (revistas sin arbitraje, revistas con arbitraje, artículos, ponencias, 

libros, capítulos de libros, desarrollo con títulos de propiedad intelectual -patentes, 

derecho de autor, desarrollos, etc.-, otros desarrollos no pasibles de ser 

protegidos por títulos de propiedad intelectual) 

 

§ Cantidad de investigadores que realizan investigación en la institución  

⇒ Por institución 

⇒ Por unidad académica y/o Instituto 

⇒ Por fuente de financiamiento 

 

§ Cantidad de investigadores que realizan investigación en la institución por unidad 

académica y/o Instituto  

⇒ Según grado académico máximo 

⇒ Según categoría docente  

⇒ Según dedicación docente 

⇒ Según categoría de investigador (CONICET, Incentivos, otros).  
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§ Cantidad de alumnos de grado y posgrado que participan en proyectos de investigación. 

⇒ Por unidad académica y/o Instituto  

 

§ Cantidad de Becas asignadas a los Proyectos de Investigación. 

⇒ Por tipos de Beca 

⇒ Por unidad académica y/o Instituto  

⇒ Por institución 
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BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

§ Cantidad de becas otorgadas en el nivel de grado por tipo de beca 

⇒ Según institución 

⇒ Según unidad académica y centros 

⇒ Según carrera 

  

§ Cantidad de becas otorgadas en el nivel de posgrado por tipo de beca 

⇒ Según institución 

⇒ Según unidad académica y centros 

⇒ Según carrera 
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INFRAESTRUCTURA 

 

Laboratorios / Talleres / Aula - taller 

 

§ Por cada laboratorio / taller / aula taller 

⇒ Unidad académica 

⇒ Año de construcción 

⇒ Propiedad del inmueble  

⇒ Superficie en m2 

⇒ Capacidad (medida en asientos) 

⇒ Equipamiento (detalle) 
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BIBLIOTECA 

 

§ Cantidad de bibliotecas en la institución 

 

§ Servicios ofrecidos en cada biblioteca (préstamos automatizados, consultas 

automatizadas, correo electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios, textos 

complementarios, alerta bibliográfica) 

 

Colecciones: 

§ Cantidad de libros impresos en cada biblioteca 

§ Cantidad de títulos 

§ Cantidad de ejemplares 

§ Cantidad de títulos incorporados el último año 

§ Cantidad de Publicaciones Periódicas 

§ Cantidad de Publicaciones periódicas de la UNSL 

 

§ Cantidad de libros digitalizados en cada biblioteca 

 

§ Cantidad de suscripciones a revistas especializadas (con arbitraje) en cada biblioteca. 

 

Usuarios: 

§ Cantidad de usuarios activos (si es posible, discriminados por tipo: alumnos docentes, 

investigadores). 

§ Cantidad de préstamos a domicilio 

§ Cantidad de consultas en Sala 

 

§ Sala con estantería abierta (SI/NO) 

§ Conexión con bibliotecas virtuales en cada biblioteca (Sí, No) 

§ Acceso a bibliotecas virtuales en los domicilios (SI/NO) 

 

§ Cantidad de equipamiento informático disponible para docentes y alumnos en cada 

biblioteca. 

 

§ Cantidad de bases de datos disponibles off line y on line en cada biblioteca. 
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GLOSARIO 
 
Aspirante 
 
Una persona formaliza su intención de realizar estudios universitarios. 
 
Alumno=Estudiante 
 
Una persona pasa a ser considerada alumno/estudiante cuando se le asigna número de legajo. 
 
Estudiantes Internacionales  
 
Aquellos estudiantes que no son ciudadanos argentinos (extranjeros con o sin residencia, 
extranjeros con visa de estudios o turismo). Datos consignados al 31 de diciembre del 2006. 
 
Nuevos Inscriptos 
 
Son aquellos que habiendo cumplido con los requisitos necesarios para ingresar, reglamentados 
por cada Unidad Académica, son admitidos en primer año, por primera vez, en una determinada 
carrera. 
 
Alumno Reinscripto 
 
Se considera alumno reinscripto en un determinado año académico al alumno que realizó alguna 
actividad académica en dicho año. Cabe mencionar: 
- Se inscribió a una cursada; 
- Cursó una materia (para el caso de que no se haya inscripto). Es decir, que el alumno se 

encuentre en al menos un acta abierta o 
- cerrada en períodos lectivos de ese año académico; 
- Se inscribió a un examen; 
- Rindió un examen (para el caso de que no se haya inscripto al mismo). Es decir, que el 

alumno se encuentre en al menos un acta 
- abierta o cerrada en turnos de exámenes de ese año académico; 
- Recibió una equivalencia total o parcial, cualquiera sea su origen. 
Es decir, son aquellos alumnos que después de haber sido nuevos inscriptos, solicitan y 
efectivizan su reinscripción en la misma carrera, en el mismo año lectivo o en un año lectivo 
posterior a efectos de poder continuar sus estudios. 
 
Egresado 
 
Se considera como alumno egresado aquel que completa todos los cursos y demás requisitos 
académicos de la carrera a la que pertenecen. 
El año de egreso es la fecha en que aprobó el último de los requisitos académicos exigidos (ya 
sea por examen rendido, equivalencia o promoción). 
 
Año de Ingreso del Alumno 
 
Se toma el año académico en el que se genera el número de legajo del Alumno. 
 
Año Académico 
 
A los fines estadísticos, es el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de marzo del año 
siguiente. 
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* Alumnos efectivos:  

Para la Universidad Nacional de San Luis, alumnos efectivos son aquellos que estén inscriptos en 

una carrera, cumplan con los requisitos académicos de reinscripción anual y con una aprobación 

mínima de 2 (dos) cursos por año académico, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de 

4 (cuatro) cursos anuales, en cuyo caso deben aprobar 1 (un) curso como mínimo.  

La condición de alumno efectivo también se extiende para  aquellos alumnos que hayan solicitado 

inscripción por pase y equivalencia, se encuentren realizando tesis, trabajos finales o especiales, 

prácticas pre-profesionales o cualquier otra modalidad equivalente para optar a grados 

académicos, según lo establecido en el párrafo anterior y lo normado por cada Facultad.- 

 


