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INTRODUCCIÓN 
 
 
El año 2021 constituyó el segundo año de funcionamiento del Observatorio de Personas 
Graduadas, el cual, a pesar de los factores condicionantes que impuso el contexto de 
pandemia COVID-19, continúa consolidándose como un espacio de referencia, encuentro, 
formación y escucha de las personas graduadas de la Universidad Nacional del Comahue a 
través del cual se canalizan diferentes acciones destinadas al claustro. Un hecho significativo 
que se propuso como eje de trabajo durante este año corresponde a un proceso de 
visibilización de géneros y diversidades de las personas graduadas de nuestra Universidad, 
lo cual derivó en la sanción de la Ordenanza N° 0932/2021 que modifica la denominación del 
Observatorio de Graduados de la Universidad Nacional del Comahue a OBSERVATORIO 
DE PERSONAS GRADUADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, como 
primera acción del proceso. 
 
En el marco de los objetivos y funciones del Observatorio de Personas Graduadas, durante 
el año 2021 se continuaron con las acciones de construcción de datos que permiten 
caracterizar y dar seguimiento a las personas graduadas de la UNCo en relación a sus 
condiciones laborales, sociodemográficas, y para canalizar su opinión respecto a los 
requerimientos formativos actuales y de transferencia al medio. 
 
A tal efecto, el presente Informe da cuenta de la información estadística que caracterizan 
ciertos aspectos de las personas graduadas de las carreras de PREGRADO y GRADO de 
nuestra Universidad a partir de la información disponible en el SIU – Wichi (a través de la 
extracción de datos del SIU Araucano) correspondiente al año académico 2020. A ello se 
suma el relevamiento de datos a través de un cuestionario auto administrado durante el mes 
de Octubre del corriente año. Dicho relevamiento, dirigido específicamente a personas 
graduadas de carreras de grado y pregrado correspondientes al año académico 2020, ha 
permitido indagar sobre aspectos sociodemográficos, situación laboral, proyección 
académica, valoraciones sobre su carrera de egreso y sobre la UNCo, vinculación actual con 
la UNCo, entre otras dimensiones. El diseño del cuestionario de relevamiento utilizado ha 
sido el mismo que el utilizado el año anterior, con la incorporación de algunas variables 
específicas en la dimensión de la trayectoria laboral. 
 
Para ejecutar el relevamiento se elaboró una encuesta a través de un formulario Google, el 
cual se distribuyó a través de los correos electrónicos registrados de las personas graduadas 
de carreras de grado y pregrado del año académico 2020 y difundido a través de las redes 
sociales institucionales.  
 
Desde el Observatorio de Personas Graduadas queremos agradecer la permanente 
colaboración, sugerencias y aportes de la Lic. Lucía Edelstein, a la Dra. Romina De Angelis 
y al Dr. Christian Lopes de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional; a la Mg. 
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Lidia López y al Téc. Santiago Briseño de la Secretaría Académica; a la Lic. Magdalena 
Echavarría, a la Téc. Marcela Pérez y al Dr. Enrique Mases de la Dirección de Posgrado; a 
la Lic. Yael Yañez y Leonardo Perello de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información; 
a los/las Secretarias y Secretarios de Extensión de las diferentes Unidades Académicas; y 
por supuesto a las personas graduadas que destinaron unos minutos a responder la 
encuesta.  
 
Es objetivo del Observatorio de Personas Graduadas generar publicaciones con este tipo de 
información estadística cada año, tendiendo a consolidar una encuesta que pueda replicarse 
anualmente con las personas graduadas de carreras de grado y pregrado del año académico 
que finaliza y, a su vez, complementarla con otros relevamientos permanentes de diferentes 
años académicos y de las carreras de posgrado.  

 
Desde el Observatorio de Personas Graduadas entendemos que contar con información de 
base procesada, actualizada y analizada, permite mejorar el diseño y ejecución de políticas 
universitarias que fortalezcan la presencia y desarrollo de la Universidad Nacional del 
Comahue en el concierto regional y nacional, en particular aquellas dirigidas al conjunto de 
personas graduadas de la UNCo.  
 
Por ello, se continuará trabajando para consolidar el proceso de articulación del Observatorio 
de Personas Graduados de la Universidad Nacional del Comahue con las diferentes áreas 
de gestión de la Universidad, tanto de nivel central como de las Unidades Académicas, con 
los órganos consultivos y de cogobierno universitario, y con los Colegios de Profesionales y 
Sindicatos de las provincias del Neuquén y Río Negro que nuclean a profesionales de nuestra 
Universidad. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
 
DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
El Informe presenta información específica acerca de las personas graduadas de carreras 
de grado y pregrado correspondientes al año académico 2020 de la Universidad Nacional 
del Comahue.  
Para mayor precisión metodológica, refleja información sobre egresados y egresadas 
(aquellos estudiantes que completaron el 100% del plan de estudio y están en condiciones 
de solicitar su título) que finalizaron sus estudios de grado y pregrado en el año académico 
2020, es decir, correspondiendo al período desde el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 
2021. En tanto se considera como persona graduada a aquellas personas egresadas que ya 
practicaron la jura y colación correspondiente. Esta aclaración se señala dado que a lo largo 
del Informe se utilizará el concepto de personas graduadas para referirse tanto a las 
personas egresadas como personas graduadas, dado que el propósito y naturaleza del 
presente Informe no requiere diferenciar estar particularidades para la definición de la 
población en estudio.   
 
En un primer apartado, se presenta la información elaborada a partir de los datos disponibles 
en el SIU – Wichi (a través de la extracción de datos del SIU Araucano) con información 
referida a las personas graduadas de carreras de grado y pregrado correspondientes al año 
académico 2020 de la Universidad Nacional del Comahue. Posteriormente se presentan los 
resultados obtenidos de la encuesta a personas graduadas, finalizando con algunas 
consideraciones finales.  
 
En cuanto a la fecha de relevamiento (unidad temporal), la difusión y acceso para la Encuesta 
se mantuvo abierta para responderla desde el 13 al 31 de octubre de 2021 inclusive. 
 
Para acceder a la población en estudio, se enviaron correos electrónicos con el link para 
responder la encuesta a las casillas de email registradas de las personas graduadas de 
carreras de grado y pregrado correspondientes al año académico 2020 de la Universidad 
Nacional del Comahue. En total se enviaron 697 correos electrónicos, sobre un total de 780 
personas graduadas de ese año académico (es decir, a un 89,4% del total de la población). 
En paralelo se reforzó la difusión a través de los diferentes canales de comunicación 
institucionales. 
 
En total respondieron la encuesta 215 personas. A partir de ello, se verificó si formaban parte 
de la población de personas graduadas de carreras de grado y pregrado del año académico 
2020 para su validación, lo cual se confrontó con la información disponible del SIU Guaraní 
y de las Unidades Académicas. De tal verificación, y de la eliminación de las respuestas 
duplicadas, se validaron para el análisis del presente informe un total de 177 respuestas.  
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En relación a las respuestas obtenidas por parte de las personas graduadas, se presentan 
los Cuadros N° 1 y 2 que detallan la distribución de las respuestas por Unidad Académica y 
por tipo de carrera de egreso:  

 
 
 
En el Cuadro N° 1 puede 
observarse la distribución de 
respuestas a la encuesta por 
parte de las personas 
graduadas según su Unidad 
Académica de egreso. 
En el mismo se señala que no 
se han podido registrar 
respuestas de personas 
graduadas de todas las 
Unidades Académicas.  
 
Se destacan las 
participaciones en términos 
porcentuales para las 
Unidades Académicas de la 
Facultades de Derechos y 
Ciencias Sociales y de 
Ciencias y Tecnologías de los 
Alimentos.  
 
Por el contrario, no se ha 
logrado participación de 
personas graduadas de la 
Facultad de Agrarias y del 
Asentamiento Universitario de 
San Martín de los Andes. Y al 
igual que el año anterior, las 
personas graduadas de las 
Facultades de Informática y 
de Ciencias del Ambiente y la 
Salud han tenido una baja 
participación. Esto último, en 
parte, puede deberse a que 
mayoritariamente la 
participación en las 
respuestas corresponde a 
personas graduadas de 

 
Cuadro Nº 1: Personas graduadas del año académico 2020 según 

Unidad Académica y respuestas a la Encuesta. 
 

Unidad Académica Año 2020 
Respuestas 

a la 
encuesta 

Porcentaje 

Asentamiento Universitario 
San Martin de los Andes 

8 - 0,0 % 

Asentamiento Universitario 
Zapala 

8 2 25,0 % 

Centro Regional 
Universitario Bariloche 

59 6 10,2 % 

Centro Universitario 
Regional Zona Atlántico 

70 20 28,6 % 

Escuela Superior de 
Ciencias Marinas 

4 1 25,0 % 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

10 - 0,0 % 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

79 13 16,5 % 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

41 8 19,5 % 

Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud 

115 15 13,0 % 

Facultad de Ciencias y 
Tecnologías de los 
Alimentos 

20 8 40,0 % 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

66 28 42,4 % 

Facultad de Economía y 
Administración 

85 14 16,5 % 

Facultad de Humanidades 36 13 36,1 % 

Facultad de Informática 35 4 11,4 % 

Facultad de Ingeniería 96 32 33,3 % 

Facultad de Lenguas 20 7 35,0 %  

Facultad de Turismo 28 6 21,4 % 

    

TOTAL 780 177 

 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en base a datos 
obtenidos del SIU – Araucano, y Encuesta a Personas Graduadas. Año 2021. 
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carreras de grado (como puede observarse en el Cuadro N° 2), registrando estas Unidades 
Académicas porcentajes mayores de personas graduadas de carreras de pregrado.  
En términos de porcentaje de respuestas a la encuesta por parte de las personas graduadas 
(177), sobre el total de personas graduadas del año académico 2020 (780), se corresponde 
un 22,7 % de respuestas, mejorándose ese indicador respecto del año anterior. 
 
 
En cuanto al tipo de carrera 
de egreso de las personas 
graduadas, el Cuadro N° 2 
señala una importante 
participación de aquellas 
personas graduadas de 
carreras de grado, en un 
porcentaje del 24,6%, en 
tanto que la participación de 
personas graduadas de 
carreras de pregrado fue 
algo menor, accediendo a 
responder un 17,8% del total de personas graduadas de carreras de pregrado de año 
académico 2020. 
 
La estructura del Informe se determina de la siguiente manera:  
1. Datos generales sobre las personas graduadas de carreras de pregrado y grado del año 

académico 2020; 
2. Datos relevados a las personas graduadas de carreras de pregrado y grado del año 

académico 2020; 
a. Aspectos sociodemográficos; 
b. Situación laboral; 
c. Valoraciones sobre su carrera de egreso y sobre la UNCo; 
d. Proyección educativa; 
e. Vinculación actual con la UNCo 

3. Consideraciones finales. 
 
La información se presenta de manera descriptiva, con algunos elementos de análisis en el 
apartado de Consideraciones Finales. Se prevé que el Informe sea puesto a disposición de 
las áreas de gestión específicas, los ámbitos consultivos y órganos de cogobierno de nuestra 
Universidad.  
 
  

 
Cuadro Nº 2: Personas graduadas del año académico 2020 según 

tipo de carrera de egreso y respuestas a la Encuesta. 
 

Tipo de carrera de egreso Año 2020 
Respuestas 

a la 
encuesta 

Porcentaje 

Carrera de grado 561 138 24,6 % 

Carrera de pregrado 219 39 17,8 % 

    

TOTAL 780 177 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en base a datos 
obtenidos del SIU – Araucano, y Encuesta a Personas Graduadas. Año 2021. 
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DATOS GENERALES SOBRE GRADUADOS Y GRADUADAS DE CARRERAS DE 
PREGRADO y GRADO DEL AÑO ACADÉMICO 2020 

 
A continuación se presenta información 
específica sobre las personas 
graduadas de carrera de pregrado y 
grado de la Universidad Nacional del 
Comahue correspondientes al año 
académico 2020. 
El Cuadro Nº 3 detalla la cantidad de 
personas graduadas en el año 
académico 2020 de la Universidad 
Nacional del Comahue, según su 
distribución por Unidad Académica. 
 
 
De acuerdo a la información 
presentada, se señala con una mayor 
cantidad de personas graduadas en el 
año 2020 a la Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud, y la Facultad de 
Ingeniería, independientemente del 
nivel de titulación de las personas 
graduadas. 
 
En el Cuadro Nº 4, que se presenta a 
continuación, se desagrega esta 
información por nivel de titulación: 
pregrado y grado y denominación de la 
carrera para contar con mayor detalle 
de la información. 
 
En el Cuadro N° 5 puede observarse la 
incidencia de cada nivel de titulación en 
la totalidad de la Universidad, donde se 
desprende que el 71,9% de las 
personas graduadas en el año 2020 
obtuvieron un título de grado, mientras 
que el 28,1% corresponde a personas 
graduadas que obtuvieron un título de 
pregrado. 
 
  

 
Cuadro Nº 3: Personas graduadas de carreras de 
pregrado y grado de la Universidad Nacional del 

Comahue correspondiente al año académico 2020 
según Unidad Académica. 

 

Unidad Académica Valor 
Absoluto 

Porcentaje 

Asentamiento Universitario 
San Martin de los Andes 

8 1,0 % 

Asentamiento Universitario 
Zapala 

8 1,0 % 

Centro Regional 
Universitario Bariloche 

59 7,6 % 

Centro Universitario 
Regional Zona Atlántico 

70 9,0 % 

Escuela Superior de 
Ciencias Marinas 

4 0,5 % 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

10 1,3 % 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

79 10,1 % 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

41 5,3 % 

Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud 

115 14,7 % 

Facultad de Ciencias y 
Tecnologías de los 
Alimentos 

20 2,6 % 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

66 8,5 % 

Facultad de Economía y 
Administración 

85 10,9 % 

Facultad de Humanidades 36 4,6 % 

Facultad de Informática 35 4,5 % 

Facultad de Ingeniería 96 12,3 % 

Facultad de Lenguas 20 2,6 %  

Facultad de Turismo 28 3,6 % 

   

TOTAL 780 100 % 

 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en 
base a datos obtenidos del SIU – Araucano. Año 2021. 
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Cuadro Nº 4: Personas graduadas de carreras de pregrado y grado de la Universidad Nacional del 
Comahue por Unidad Académica correspondiente al año académico 2020, según Nivel y Tipo de 

Titulación y Titulación. 
 

UNIDAD 
ACADEMICA NIVEL Y TIPO TITULACIÓN 

AÑO 
2020 

Asentamiento 
Universitario San 
Martín de los 
Andes  

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Guía Universitario de Turismo 4 

Técnico Universitario en Espacios Verdes 2 

Técnico Universitario Forestal 2 

Asentamiento 
Universitario 
Zapala 

Pregrado: Técnico 
Instrumental  
 

Técnico en Plantas y Análisis de Menas 6 

Técnico Universitario en Topografía - 

Grado Licenciado en Tecnología Minera 2 

Centro Regional 
Universitario 
Bariloche 

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Técnico en Acuicultura 1 

Pregrado: Título 
Intermedio 

Enfermero  7 

Grado 

Licenciado en Ciencias Biológicas 7 

Licenciado en Matemática 3 

Licenciado en Geografía - 

Licenciado en Historia - 

Profesor en Ciencias Biológicas 2 

Profesor en Educación Física 6 

Profesor Universitario en Matemática 31 

Profesor en Historia - 

Licenciado en Enfermería 2 

Centro 
Universitario 
Regional Zona 
Atlántica 

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Técnico Universitario en Administración de Sistemas y 
Software Libre 

9 

Técnico Universitario en Administración Pública 2 

Técnico Universitario en Desarrollo Web 4 

Pregrado: Título 
Intermedio  

Diplomado en Administración General 5 

Diplomado en Ciencias Sociales - 

Diplomado en Comunicación Oral y Escrita 4 

Diplomado en Orientación Psicopedagógica - 

Enfermero 4 

Técnico en Administración y Gestión de la Seguridad - 

Técnico Superior en Producción Agropecuaria 2 
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Cuadro Nº 4 (continuación) 
 

UNIDAD 
ACADEMICA 

NIVEL Y TIPO TITULACIÓN AÑO 
2020 

Centro 
Universitario 
Regional Zona 
Atlántica 

Grado 

Licenciado en Gestión de Recursos Humanos - Ciclo de 
Licenciatura 

9 

Licenciado en Administración Pública 1 

Licenciado en Ciencias Políticas 3 

Licenciado en Enfermería - 

Licenciado en Gestión de Empresas Agropecuarias 1 

Licenciado en Psicopedagogía 7 

Profesor Universitario de Ciencia Política 1 

Profesor en Lengua y Comunicación Oral y Escrita 4 

Profesor en Psicopedagogía 14 

Escuela Superior 
de Ciencias 
Marinas 

Grado Licenciado en Biología Marina 4 

Facultad de 
Ciencias 
Agrarias 

Grado Ingeniero Agrónomo 10 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación  

Pregrados: Otros 
Pregrados 

Profesor de Enseñanza Primaria 3 

Profesor en Nivel Inicial 4 

Grado 

Licenciado en Ciencias de la Educación - 

Profesor en Ciencias de la Educación 9 

Psicólogo 25 

Facultad de 
Ciencias 
Médicas 

Grado Médico 79 

Facultad de 
Ciencias y 
Tecnologías de 
los Alimentos 

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Técnico en Control e Higiene de los Alimentos 4 

Técnico Auxiliar Universitario en Nutrición 9 

Pregrado: Título 
Intermedio 

Técnico Universitario en Gastronomía 2 

Grado 
Licenciado en Gerenciamiento Gastronómico - 

Licenciado en Tecnología de Alimentos 5 

Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Grado 

Abogado 27 

Licenciado en Comunicación Social 9 

Licenciado en Servicio Social 22 

Licenciado en Sociología 4 

Profesor en Comunicación Social 4 

Facultad de 
Lenguas 

Pregrado: Título 
Intermedio 

Profesor de Inglés para Enseñanza General Básica 
5 

Grado 

Profesor de Inglés 6 

Traductor Público de Inglés 8 

Traductor Público Nacional de Idioma Inglés 1 

Facultad de 
Turismo 

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Guía Universitario de Turismo 15 

Técnico Universitario en Empresas de Servicios 
Turísticos 

7 

Grado Licenciado en Turismo 6 
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Cuadro Nº 4 (continuación) 
 

UNIDAD 
ACADEMICA 

NIVEL Y TIPO TITULACIÓN 
AÑO 
2020 

Facultad de 
Ciencias del 
Ambiente y la 
Salud 

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo - 

Técnico Universitario en Saneamiento Ambiental 3 

Pregrado: Título 
Intermedio 

Enfermero 63 

Grado: Ciclo de 
Complementación 
Curricular 

Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo 9 

Grado 

Licenciado en Enfermería 21 

Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo - 

Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental 19 

Facultad de 
Economía y  
Administración 

Pregrado: Título 
Intermedio 

Técnico en Gestión y Administración Universitaria 24 

Grado 

Contador Público Nacional 37 

Licenciado en Administración 13 

Licenciado en Matemática 1 

Profesor en Ciencias Económicas 4 

Profesor Universitario en Matemática 6 

Facultad de 
Humanidades 

Pregrado: Técnico 
Instrumental Técnico en Planificación Ambiental 1 

Grado 

Licenciado en Filosofía - 

Licenciado en Geografía - 

Licenciado en Historia - 

Licenciado en Letras 5 

Profesor en Filosofía - 

Profesor en Geografía 2 

Profesor en Historia 20 

Profesor en Letras 8 

Facultad de 
Informática 

Pregrado: Técnico 
Instrumental 

Analista en Computación - 

Técnico Universitario en Administración de Sistemas y 
Software Libre 

10 

Técnico Universitario en Desarrollo Web 5 

Pregrado: Título 
Intermedio 

Analista Programador Universitario 12 

Grado 
Licenciado en Ciencias de la Computación 6 

Licenciado en Sistemas de Información 2 

Facultad de 
Ingeniería 

Grado 

Ingeniero Civil 12 

Ingeniero Eléctrico 7 

Ingeniero Electrónico 14 

Ingeniero en Petróleo 13 

Ingeniero Mecánico 14 

Ingeniero Químico 14 

Licenciado en Ciencias Geológicas 22 
 

Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en base a datos obtenidos del SIU – Araucano. Año 2021. 
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También se presenta el porcentaje de representación de los niveles de titulación de grado y 
pregrado de 
cada Unidad 
Académica en 
el conjunto de 
la Universidad. 
Respecto del 
nivel de 
titulación de 
carreras de 
Grado, los 
mayores 
registros se 
observan en 
las Facultades 
de Ingeniería, 
de Ciencias 
Médicas, y de 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales.  
 
En tanto que 
respecto de las 
titulaciones de 
carreras de 
Pregrado, los 
registros 
mayores 
pueden 
observarse en 
la Facultad de 
Ciencias del 
Ambiente y la 
Salud, y el 
Centro 
Universitario 
Regional Zona 
Atlántica.  
 
Si se analiza 
en mayor 
detalle las 
carreras que 
registran 

 
Cuadro Nº 5: Personas graduadas de carreras de pregrado y grado de la 

Universidad Nacional del Comahue correspondiente al año académico 2020, 
según Nivel de Titulación y su distribución por Unidad Académica. 

 

 Nivel Grado Nivel Pregrado 

Unidad Académica Valor 
Absoluto 

Porcentaje 
Valor 

Absoluto 
Porcentaje 

Asentamiento Universitario 
San Martin de los Andes 

- - 8 3,7 % 

Asentamiento Universitario 
Zapala 

2 0,4 % 6 2,7 % 

Centro Regional 
Universitario Bariloche 

51 9,1 % 8 3,7 % 

Centro Universitario 
Regional Zona Atlántico 

40 7,1 % 30 13,7 % 

Escuela Superior de 
Ciencias Marinas 

4 0,7 % - - 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

10 1,8 % - - 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

79 14,1 % - - 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

34 6,1 % 7 3,2 % 

Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud 

49 8,7 % 66 30,1 % 

Facultad de Ciencias y 
Tecnologías de los 
Alimentos 

5 0,9 % 15 6,8 % 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

66 11,8 % - - 

Facultad de Economía y 
Administración 

61 10,9 % 24 11,0 % 

Facultad de Humanidades 35 6,2 % 1 0,5 % 

Facultad de Informática 8 1,4 % 27 12,3 % 

Facultad de Ingeniería 96 17,1 % - - 

Facultad de Lenguas 15 2,7 % 5 2,3 % 

Facultad de Turismo 6 1,1 % 22 10,0 % 

  100 %  100 % 

 
 

    

TOTAL UNIVERSIDAD 561 71,9 % 219 28,1 % 

 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en base a datos obtenidos del SIU - 
Araucano. Año 2021. 

 



      - 14 -  
 
 

mayor cantidad de personas graduadas en el año 2020, se señala en la categoría de 
titulación de grado corresponden a las carreras de Medicina, Contador Público Nacional y 
Profesor Universitario en Matemática.  
 
En tanto que para las carreras con titulación de Pregrado se destaca ampliamente la carrera 
de Enfermería, y en segundo término Técnico en Gestión y Administración Universitaria.  

 
Cuadro Nº 6: Personas graduadas de carreras de pregrado y grado de la Universidad Nacional del 

Comahue correspondiente al año académico 2020, según Nivel de Titulación para cada Unidad 
Académica. 

 

 Nivel Grado Nivel Pregrado 
 

Totales 

Unidad Académica Valor 
Absoluto 

Porcentaje 
Valor 

Absoluto 
Porcentaje 

 Valor 
Absoluto 

Porcentaje 

Asentamiento Universitario 
San Martin de los Andes 

- - 8 100 % 
 

8 100 % 

Asentamiento Universitario 
Zapala 

2 25,0 % 6 75,0 % 
 

8 100 % 

Centro Regional 
Universitario Bariloche 

51 86,4 % 8 13,6 % 
 

59 100 % 

Centro Universitario 
Regional Zona Atlántico 

40 57,1 % 30 42,9 % 
 

70 100 % 

Escuela Superior de 
Ciencias Marinas 

4 100 % - - 
 

4 100 % 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

10 100 % - - 
 

10 100 % 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

79 100 % - - 
 

79 100 % 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

34 82,9 % 7 17,1 % 
 

41 100 % 

Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud 

49 42,6 % 66 57,4 % 
 

115 100 % 

Facultad de Ciencias y 
Tecnologías de los 
Alimentos 

5 25,0 % 15 75,0 % 
 

20 100 % 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

66 100 % - - 
 

66 100 % 

Facultad de Economía y 
Administración 

61 71,8 % 24 28,2 % 
 

85 100 % 

Facultad de Humanidades 35 97,2 % 1 2,8 % 
 

36 100 % 

Facultad de Informática 8 22,9 % 27 77,1 % 
 

35 100 % 

Facultad de Ingeniería 96 100 % - - 
 

96 100 % 

Facultad de Lenguas 15 75,0 % 5 25,0 % 
 

20 100 % 

Facultad de Turismo 6 21,4 % 22 78,6 % 
 

28 100 % 
 

       Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en base a datos obtenidos del SIU - Araucano. Año 2021. 
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El Cuadro Nº 6 informa la distribución en cada Unidad Académica sobre la cantidad de 
personas graduadas en el año 2020 que obtuvieron titulaciones de nivel grado y pregrado.  
 
Ese Cuadro permite identificar con mayor detalle la distribución de los niveles de titulación 

 
Cuadro Nº 7: Personas graduadas de carreras de pregrado y grado de la Universidad Nacional del 

Comahue correspondiente al año académico 2020 según Unidad Académica y Género. 
 

 Género Femenino Género Masculino 
 

Totales 

Unidad Académica Valor 
Absoluto 

Porcentaje 
Valor 

Absoluto 
Porcentaje 

 Valor 
Absoluto 

Porcentaje 

Asentamiento Universitario 
San Martin de los Andes 

3 - 5 - 
 

8 100 % 

Asentamiento Universitario 
Zapala 

5 - 3 - 
 

8 100 % 

Centro Regional 
Universitario Bariloche 

41 69,5 % 18 30,5 % 
 

59 100 % 

Centro Universitario 
Regional Zona Atlántico 

43 61,4 % 27 38,6 % 
 

70 100 % 

Escuela Superior de 
Ciencias Marinas 

2 50,0 % 2 50,0 % 
 

4 100 % 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

3 30,0 % 7 70,0 % 
 

10 100 % 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

54 68,4 % 25 31,6 % 
 

79 100 % 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

33 80,5 % 8 19,5 % 
 

41 100 % 

Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud 

94 81,7 % 21 18,3 % 
 

115 100 % 

Facultad de Ciencias y 
Tecnologías de los 
Alimentos 

16 80,0 % 4 20,0 % 
 

20 100 % 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

44 66,7 % 22 33,3 % 
 

66 100 % 

Facultad de Economía y 
Administración 

55 64,7 % 30 35,3 % 
 

85 100 % 

Facultad de Humanidades 22 61,1 % 14 38,9 % 
 

36 100 % 

Facultad de Informática 4 11,4 % 31 88,6 % 
 

35 100 % 

Facultad de Ingeniería 22 22,9 % 74 77,1 % 
 

96 100 % 

Facultad de Lenguas 19 95,0 % 1 5,0 % 
 

20 100 % 

Facultad de Turismo 22 78,6 % 6 21,4 % 
 

28 100 % 

 
 

    
 

TOTAL UNIVERSIDAD 482 61,8 % 298 38,2 % 
 

 
 

       Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, elaborado en base a datos obtenidos del SIU – Araucano. Año 2021. 
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de personas graduadas en cada unidad académica para el año 2020, observándose la 
significativa representación de titulaciones de grado en Unidades Académicas como 
Medicina, Derechos y Ciencias Sociales, la Escuela Superior de Ciencias Marinas, Agrarias, 
Humanidades, e Ingeniería. En tanto que las titulaciones de carreras de pregrado sobresalen 
en las Unidades Académicas de Ciencias del Ambiente y la Salud, Turismo e Informática.  
 
El Cuadro Nº 7 detalla el género de las personas graduadas de las carreras de pregrado y 
grado en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad para el año académico 2020. 
Los datos permiten observar, para el año académico 2020, una tendencia de mayor 
incidencia de graduadas en casi la totalidad de las Unidades Académicas de la Universidad, 
a excepción de las Facultades de Informática, Agrarias e Ingeniería. Se destaca la 
distribución porcentual para la totalidad de la Universidad para ese año, en el cual el 61,8% 
corresponde a graduadas, algunos puntos por debajo de los datos registrados el año anterior.  
 

DATOS RELEVADOS A PERSONAS GRADUADAS DE CARRERAS DE PREGRADO y 
GRADO DEL AÑO ACADÉMICO 2020 

 

La encuesta realizada a personas graduadas se diseñó considerando indagar sobre 
diferentes variables que permitieran caracterizar algunos aspectos que contextualicen la 
realidad de los mismos, como así también, construir información de relevancia para los 
ámbitos institucionales de toma de decisiones y/o de definición de políticas universitarias.   

 

Aspectos sociodemográficos 

En relación a la dimensión de los 
aspectos sociodemográficos, se 
consultó a las personas graduadas 
sobre diferentes variables que 
permitieran caracterizar algunos 
aspectos que contextualizan su 
realidad, como ser el lugar donde 
residen actualmente, la 
modificación del lugar de 
residencia que hayan realizado o 
no respecto del momento en que 
iniciaron su carrera en la 
Universidad, su grupo de 
convivencia y edad, como la 
identificación si constituyen la 
primera generación de 
universitarios en su familia.   

El Cuadro N° 8 presenta los datos 
relevados sobre la edad de las personas graduadas, cuya información fue organizada en 

 

Cuadro Nº 8: Intervalos de edad de las personas graduadas 
del año académico 2020 que respondieron la Encuesta. 

 

Intervalo de edad Valor 
absoluto 

Porcentaje 

De 21 a 27 años 60 33,9 % 

De 28 a 33 años 64 36,2 % 

De 34 a 39 años 34 19,2 % 

De 40 a 45 años 10 5,6 % 

Más de 46 años 9 5,1 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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intervalos que muestran una mayor concentración de edades entre los 28 y 33 años, y en 
menor medida, entre los 21 y 27 años de edad. El promedio de edad de las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la encuesta es de 32 años. 

Se consultó a las personas graduadas respecto de su localidad de origen al momento de 
inscribirte en la Universidad para comenzar a estudiar su carrera de egreso, y la localidad en 
la que reside actualmente.  
Con respecto a la primera consulta, se desprende que el 95,5% de las personas graduadas 
provienen de diferentes localidades de la Patagonia Norte, es decir, de las provincias del 
Neuquén y Río Negro. Un 0,6% proviene de otras localidades del resto de la Patagonia, 
mientras que un 3,4% proviene de CABA, provincia de Buenos Aires y otras regiones del 
país, y el 0,6% de países del exterior. Se observan porcentajes similares respecto de los 
construidos en el año anterior. 
 

La segunda consulta permitió caracterizar los desplazamientos en las residencias 
permanentes de las personas graduadas desde su ingreso a la Universidad en relación al 
momento actual que ya egresaron de su carrera. Esta información permite conocer si vuelven 

 

Cuadro Nº 9: Caracterización sobre la movilidad en la residencia de las personas graduadas del año 
académico 2020 que respondieron la Encuesta considerando su localidad de origen y su actual 

residencia a partir de su egreso. 
 

Categorías  
Porcentaje 

Subcategorías territoriales Porcentaje 

Regresa a su misma 
localidad de origen 

66,7 % 

Misma localidad donde se encuentra la Unidad 
Académica que egresó 

32,8 % 

Misma localidad en el Alto Valle de Neuquén y Río 
Negro  

15,8 % 

Misma localidad en conglomerado urbano donde se 
encuentra la Unidad Académica que egresó 

13,0 % 

Misma localidad en resto de Patagonia Norte 
(excluye Alto Valle de Neuquén y Río Negro) 

5,1 % 

Reside en localidad 
diferente a partir de su 
egreso en relación al 
momento de inicio de 
su carrera 

33,3 % 

Localidad diferente dentro de Patagonia Norte 
(excluye Alto Valle de Neuquén y Río Negro) 

11,3 % 

Localidad diferente dentro del Alto Valle de Neuquén 
y Río Negro 

6,2 % 

Localidad diferente dentro de conglomerado urbano 
donde se encuentra la Unidad Académica que egresó 

5,6 % 

Localidad diferente con residencia inicial en 
Patagonia y actual residencia en extranjero  

4,0 % 

Localidad diferente con residencia inicial en otra 
localidad del país y actual residencia en Patagonia 2,8 % 

Localidad diferente con residencia inicial en 
Patagonia y actual residencia en otra localidad del 
país 

2,3 % 

Localidad diferente con residencia inicial en otra 
provincia y actual residencia en extranjero  0,6 % 

Localidad inicial y actual en el extranjero 
0,6 % 

    

TOTAL 100 %  100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 2021. 

 



      - 18 -  
 
 

a sus lugares de residencia o desarrollan su actividad profesional en otros lugares. Para ello 
se elaboró el Cuadro N° 9 que reconoce dos categorías respecto de la movilidad (misma 
localidad / diferente localidad) y una serie de subcategorías territoriales con mayor nivel de 
especificidad.  

Las principales características que se desprenden del Cuadro N° 9 dan cuenta que la 
mayoría de las personas graduadas (66,7%) residen en la misma localidad que habitaban al 
momento de inscribirse en la Universidad para iniciar sus estudios, y la que residen en la 
actualidad ya egresados.  

Las residencias y desplazamientos dentro de los conglomerados urbanos identificados 
refieren: al conglomerado Confluencia (Plottier, Neuquén, Centenario, Cipolletti); y a la 
comarca Viedma – Carmen de Patagones. Se observan porcentajes similares respecto de 
los construidos en el año anterior. 

Las localidades neuquinas y rionegrinas donde se asientan las Unidades Académicas son 
también las principales localidades de origen y residencia actual de las personas graduadas, 
sumándose los conglomerados señalas en el párrafo precedente. A ello se suma que el resto 
de las localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén explican gran parte de los lugares 
de origen y actual residencia de los graduados y graduadas consultados. En el caso del 
territorio neuquino, se señalan como otras localidades de procedencia a Cutral Co, Chos 
Malal y Andacollo. Para el caso de la provincia de Río Negro, la línea sur y el Valle Medio.  

 

 

De acuerdo a la información 
aportada por las personas 
graduadas del año académico 
2020 que respondieron la 
encuesta, se observa una variada 
distribución en los tipos de grupo 
de convivencia con los que 
comparten su vida cotidiana.  

El Cuadro N° 10 muestra los 
mayores porcentajes en los grupos 
de convivencia definidos como: 
Con su pareja / cónyuge, En casa 
de un familiar, o Solo/a. 

 

 

Cuadro Nº 10: Grupo de convivencia de las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta. 
 

Grupo de convivencia Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Con su pareja / cónyuge 49 27,7 % 

Solo/a 43 24,3 % 

En casa de un familiar 43 24,3 % 

Con su pareja / cónyuge e 
hijo/a/s 

32 18,1 % 

Con su hijo/a/s 5 2,8 % 

Con amigo/a/s 5 2,8 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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En la encuesta se solicitó a las personas graduadas que indicaran si su madre/padre o tutor/a 
habían obtenido un título universitario, con el fin de caracterizar el porcentaje de primera 
generación de universitarios de 
su grupo familiar para aquellas 
personas que egresaron en el 
año académico 2020. 
 
Del Cuadro N° 11 se desprende 
que un 71,7% de las personas 
graduadas del año académico 
2020 se inscriben como primera 
generación de universitario en 
su grupo familiar. Se observan 
porcentajes similares respecto 
de los construidos en el año 
anterior. 

 

 

Situación laboral  

 

En relación a la situación laboral de 
las personas graduadas del año 
académico 2020, se consultó en 
primera instancia sobre su 
situación laboral durante el último 
año de la carrera, con intensión de 
disponer de un dato que permita 
caracterizar su situación previa al 
egreso con un título universitario, y 
confrontarlo con su actual 
situación laboral. 

En tal sentido, el Cuadro N° 12 
muestra que un 76,3% de las personas graduadas que respondieron la encuesta se 
encontraban trabajando durante el último año de la carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11: Primera generación de personas graduadas 
en su grupo familiar, correspondientes al año académico 

2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

SI 127 71,7 % 

NO  49 27,7 % 

No sabe / no está seguro 1 0,6 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 12: Situación laboral durante el último año de la 
carrera por parte de las personas graduadas del año 

académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Se encontraba trabajando 135 76,3 % 

No trabajaba 42 23,7 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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En tanto que en el Cuadro N° 13 
puede observarse que un 86,4% de 
las personas graduadas del año 
académico 2020 se encuentran 
actualmente trabajando, señalando 
un aumento de diez puntos 
porcentuales de actividad laboral 
respecto de lo señalado en el 
cuadro anterior.  

 

Posteriormente se les consulto 
particularmente a las personas 
graduadas que manifestaron NO 
ESTAR TRABAJANDO 
ACTUALMENTE, si se 
encontraban en búsqueda de 
trabajo en el último tiempo. De la 
consulta surgen que un 83,3% se 
encuentra en búsqueda de trabajo.   

 

Con respecto a aquellas personas 
graduadas que manifestaron ESTAR 
TRABAJANDO ACTUALMENTE, a 
través de la encuesta se le formularon 
una serie de preguntas que permitieran 
conocer algunos aspectos de su 
situación laboral y sobre valoraciones 
vinculadas al mundo del trabajo y su 
formación profesional.  

En primera instancia se consultó a las 
personas graduadas sobre la 
modalidad de trabajo que actualmente 
tienen, de lo cual se desprende que un 
50,3% se encuentra trabajando en 
relación de dependencia en el sector 
público, mientras que un 30,7% se 
desempeña en relación de 
dependencia en el sector privado, y un 
15,1% manifiesta ser profesional 

 

Cuadro Nº 15: Modalidad de trabajo actual de las 
personas graduadas del año académico 2020 que 

respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

En relación de dependencia 
en el sector público  

77 50,3 % 

En relación de dependencia 
en el sector privado 

47 30,7 % 

Profesional independiente  23 15,1 % 

En relación de dependencia 
en el sector público y en el 
sector privado 

2 1,3 % 

En relación de dependencia 
y profesional independiente 

2 1,3 % 

Sociedad Civil. 
Organizaciones sociales. 
Cooperativas. Sindicatos. 
Cámaras empresariales. 
Agrupaciones políticas. 
Fundaciones 

2 1,3 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a 
Personas Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 14: Búsqueda de trabajo por parte de personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta y que no se encuentran trabajando actualmente. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Está buscando trabajo 20 83,3 % 

No está buscando trabajo 4 16,7 % 

   

TOTAL 24 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 13: Situación laboral actual de las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Se encuentra trabajando 153 86,4 % 

No está trabajando 24 13,6 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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independiente. Los porcentajes restantes son combinaciones de las tres categorías 
señaladas precedentemente.   

 

 

 

A continuación, se solicitó a las 
personas graduadas que indicaran 
si tenían trabajadores/as a cargo en 
su lugar de trabajo, señalándose en 
amplio porcentaje (79,1%) que no 
tienen trabajadores/as a cargo. En 
menor medida, un 13,7% manifestó 
tener entre 1 y 5 trabajadores a 
cargo.  

 

 

 

A efectos de caracterizar el 
tamaño de la institución / empresa 
en la que se desempeñan 
laboralmente las personas 
graduadas del año académico 
2020, se consultó sobre la 
cantidad de trabajadoras y 
trabajadores que se desempeñan 
laboralmente en la misma, 
observándose una mayor 
frecuencia de datos que señalan 
más de 100 personas en las 
mismas. Ello probablemente 
corresponda a instituciones 
públicas en la que se desempeñan 
laboralmente las personas 

graduadas que respondieron la encuesta. El resto de las distribuciones de los datos dan 
cuenta de instituciones / empresas que poseen entre 11 y 50 trabajadoras y trabajadores.   

  

 

Cuadro Nº 16: Trabajadores/as a cargo de las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

No tiene trabajadores/as a 
cargo 

121 79,1 % 

Entre 1 y 5 trabajadores/as 
a cargo 

21 13,7 % 

Entre 6 y 20 
trabajadores/as a cargo 

9 5,9 % 

Más de 20 trabajadores/as 
a cargo 

2 1,3 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 17: Cantidad de trabajadores/as de la 
institución/empresa en la que se desempeñan laboralmente 

las personas graduadas del año académico 2020 que 
respondieron la Encuesta. 

 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Menos de 10 personas 29 18,9 % 

Entre 11 y 50 personas 43 28,2 % 

Entre 51 y 100 personas 25 16,3 % 

Más de 100 personas 56 36,6 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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En otro orden, se consultó a las 
personas graduadas sobre la 
antigüedad en su puesto de 
trabajo en el que se desempeña 
laboralmente, de lo cual surge una 
mayor frecuencia de más de 25 
meses de antigüedad.  

Este dato indica que, 
mayoritariamente (49,7%), la 
situación laboral de las personas 
graduadas del año académico 
2020 da cuenta de un período 
inferior al año de trabajo en la 
institución / empresa identificada 
como su actual ámbito laboral, es 
decir, que se desempeñan en la 

misma en el rango de egreso de su carrera universitaria. En tanto aquellas personas 
graduadas que reconocen una antigüedad superior a los dos años en su puesto laboral 
actual, da cuenta que su desempeño en el mismo surge previamente a su egreso de la 
carrera universitaria. Este aspecto se señala a efectos de caracterizar brevemente la 
situación laboral de las personas graduadas de la Universidad Nacional del Comahue, que 
para profundizar su análisis requiere de una mayor indagación.  

 

Como se observa en el Cuadro N° 
19 se consultó a las personas 
graduadas respecto de su 
percepción sobre la vinculación de 
su formación profesional con su 
actual trabajo. Para ello se utilizó 
una escala con valores definidos 
entre 1 (no tiene vinculación) y 5 
(total vinculación). 

Los datos reflejan una muy alta 
vinculación de la formación 
profesional con su actual trabajo 
(75,8% si se suman las respuestas 
de total vinculación y mucha 
vinculación) de acuerdo a la 
percepción expresada por las 
personas graduadas.  

 

 

Cuadro Nº 19: Percepción sobre la vinculación de su 
formación profesional y su trabajo actual por parte de las 

personas graduadas del año académico 2020 que 
respondieron la Encuesta. 

 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Total vinculación 94 61,4 % 

Mucha vinculación 22 14,4 % 

Mediana vinculación 20 13,1 % 

Poca vinculación 9 5,9 % 

No tiene vinculación 8 5,2 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 18: Antigüedad en el puesto de trabajo en que se 
desempeñan laboralmente las personas graduadas del año 

académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Menos de 3 meses 17 11,1 % 

3 a 6 meses 32 20,9 % 

7 a 12 meses 27 17,7 % 

13 a 24 meses 19 12,4 % 

Más de 25 meses 58 37,9 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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Posteriormente, se solicitó a las personas graduadas que actualmente se encontraban 
trabajando, que indicaran de acuerdo a su propia experiencia las dos (o más) principales 
características que valoran los 
empleadores sobre las personas 
graduadas de la UNCo.  

Los porcentajes de respuestas se 
calcularon en base a la cantidad 
de menciones que recibió cada 
característica, por parte de las 
personas graduadas que 
respondieron esta pregunta (en 
total 153). 

Las principales características 
señaladas por quienes 
respondieron esta pregunta en 
relación a valoración que hacen 
los empleadores hacia las 
personas graduadas de la UNCo, 
son: las habilidades y el 
conocimiento que poseen; la 
capacidad de resolver problemas; 
y la capacidad de trabajar en 
equipo. Se observan porcentajes 
similares respecto de los 
construidos en el año anterior. 

 

 

Se consultó también a las 
personas graduadas del año 
académico 2020 acerca de poseer 
una ocupación laboral 
complementaria a la principal, de lo 
cual surgió que un 39,2% 
manifestó tenerla.  

Entre las principales ocupaciones 
secundarias se señalaron: 
actividades laborales no 
relacionadas con su profesión y 
Docencia.  

 

 

 

Cuadro Nº 20: Menciones sobre las principales 
características que valoran los empleadores sobre las 

personas graduadas de la UNCo según la propia experiencia 
de las personas graduadas del año académico 2020 que 

respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Las habilidades y el 
conocimiento que poseen 

99 64,7 % 

La capacidad de resolver 
problemas 

50 32,7 % 

La capacidad de trabajar en 
equipo 

49 32,0 % 

Las habilidades para 
organizar el trabajo 

35 22,9 % 

No lo sé / no estoy seguro/a 34 22,2 % 

La utilización de técnicas 
informáticas 

25 16,3 % 

La capacidad para la toma 
de decisiones 

17 11,1 % 

El manejo de idiomas 14 9,2 % 

Otras 6 3,9 % 

 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. n=153 

 

 

Cuadro Nº 21: Personas graduadas del año académico 2020 
que respondieron la Encuesta que mencionan poseer una 

ocupación laboral complementaria a la principal. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Si 60 39,2 % 

No  93 60,8 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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Al consultarles respecto del 
principal medio por el cual 
obtuvieron información para 
acceder a su actual trabajo, las 
personas graduadas del año 
académico 2020 señalaron que el 
principal medio refiere al llamado 
público de búsqueda, concurso o 
convocatoria (47,7%); mientras que 
un 29,4% señala que fue por medio 
de un contacto.  

 

 

 

Valoraciones sobre la carrera de egreso y la Universidad Nacional del Comahue 

Una dimensión de análisis identificada como altamente relevante en el diseño de la Encuesta 
la constituye la construcción de datos a partir de la opinión y valoración de las personas 

graduadas sobre su carrera de 
egreso, y sobre distintos aspectos 
generales de la Universidad 
Nacional del Comahue.  

La información se presenta como 
una mirada integral sobre la 
Universidad y sus carreras desde el 
punto de vista de las personas 
graduadas consultadas, sin 
particularizar por Unidades 
Académicas a efectos de no 
saturar de información 
particularizada el Informe.  

Se solicitó a las personas 
graduadas que pudieran 
seleccionar de una lista 
predeterminada, o agregar otra 
consideración si fuese necesaria, 
los 2 (dos) principales motivos por 

 

Cuadro Nº 23: Menciones sobre los principales motivos de 
elección de la Universidad Nacional del Comahue para 
estudiar por parte de las personas graduadas del año 

académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Cercanía con el lugar de 
procedencia 

116 65,5 % 

Por ser una Universidad 
Pública 

106 59,9 % 

Por la oferta académica que 
tiene la Universidad 

67 37,8 % 

Por el prestigio de la 
Institución 

45 25,4 % 

Por motivos económicos 18 10,2 % 

Por tener familiares 
viviendo cerca de la 
Universidad 

13 7,3 % 

Por el prestigio del cuerpo 
docente 

9 5,1 % 

Otros 3 1,7 % 

 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. n=177 

 

Cuadro Nº 22: Principal medio por el cual obtuvieron 
información para el acceso a su actual ámbito laboral por 
parte de las personas graduadas del año académico 2020 

que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Respondiendo a una 
búsqueda, concurso o 
convocatoria 

73 47,7 % 

A partir de un contacto 45 29,4 % 

A partir de presentarse 
espontáneamente 

23 15,0 % 

Consultora de Recursos 
Humanos o Bolsa de 
Empleo 

9 5,9 % 

Otras 3 2,0 % 

   

TOTAL 153 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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los cuales eligieron estudiar en la Universidad Nacional del Comahue.    

Los porcentajes de respuestas se calcularon en base a la cantidad de menciones que recibió 
cada característica, por parte de las personas graduadas que respondieron esta pregunta 
(en total 177). 

Las principales menciones expresadas por las personas graduadas refieren a: Cercanía con 
el lugar de procedencia (65,5%) y por ser una Universidad Pública (59,9%). En menor medida 
se mencionan como motivos: por la oferta académica que tiene la Universidad (37,8%) y por 
el prestigio de la Institución (25,4%). Se observan porcentajes similares respecto de los 
construidos en el año anterior. 

Estos motivos reflejan algunas de las características y cualidades que usualmente se le 
confiere a la Universidad Nacional del Comahue acerca de su rol protagónico y estratégico 
en el norte de la Patagonia como institución educativa, creadora de conocimiento y parte 
integrante del sistema científico y tecnológico de la región. A su vez, fortalece el valor que la 
sociedad le atribuye a la educación superior pública y gratuita.  

 

 

 

Posteriormente, se 
consultó a las personas 
graduadas respecto a la 
valoración que hacen 
sobre diferentes 
aspectos de la 
Universidad, utilizando 
una escala con 
opciones que iban 
desde Muy Bueno a 
Muy Malo.  

Se presenta la 
información a través de 
gráficos. 

 

El Gráfico N° 1 permite observar una valoración regular sobre las Aulas y Espacios 
Comunes (41,8%) por parte de las personas graduadas, y en menor medida con una 
valoración buena (35,6%) de los mismos. 

 

Gráfico Nº 1: Valoración de las Aulas y Espacios Comunes de la 
Universidad por parte de las personas graduadas del año académico 

2020 que respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 
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En el Gráfico N° 2 se 
presenta la valoración 
que realizan las 
personas  graduadas 
respecto de la 
Biblioteca, 
precisándose que la 
pregunta se formuló 
de manera genérica, 
por lo que la 
respuesta alude a la 
experiencia de cada 
persona graduada en 
su Unidad Académica 
y/o la Central para el 
caso de quienes 
estudiaron en la sede 
Neuquén. Como se 
observa, la valoración de este espacio es altamente positiva, con una ponderación del 49,2% 
que lo valora como bueno y del 29,4% que lo valora como muy bueno. 

 

 

El Gráfico N° 3 refleja la 
valoración que realizan 
las personas graduadas 
respecto del clima de 
convivencia que 
vivenciaron en la 

Universidad, 
destacándose una 
valoración altamente 
positiva sobre el mismo, 
como puede observarse 
en una valoración del 
59,9% como bueno y del 
26,6% como muy bueno. 

En el siguiente Gráfico 
se observa la valoración 
de las personas 

graduadas respecto de los Espacios institucionales para canalizar inquietudes, 
problemáticas o urgencias, cuyas respuestas dan cuenta de una valoración entre buena 
(37,3%) a regular (36,2%) respecto de estos espacios.  

 

 

Gráfico Nº 2: Valoración de la Biblioteca de la Universidad por parte de 
las personas graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 

29,4%

49,2%

14,1%
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Gráfico Nº 3: Valoración del Clima de Convivencia en la Universidad por 
parte de las personas graduadas del año académico 2020 que 

respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 
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Se señala como aspecto 
a analizar con mayor 
detenimiento las 
ponderaciones para el 
resto de las categorías 
que, si bien no son 
porcentajes elevados, 
dada la relevancia del 
aspecto en valoración, 
debiera considerarse en 
profundizar los motivos 
de estos valores 
fundamentalmente para 
las valoraciones malo y 
muy malo.    

 

 

 

 

El Gráfico N° 5 señala 
la valoración que 
realizan las personas 
graduadas respecto de 
las posibilidades de 
acceso a nuevas 
tecnologías en la 
Universidad, la cual es 
considerada 
mayormente como 
regular (39%), la 
valoración buena 
(28,8%) le sigue en 
orden de relevancia, y 
con presencia de 
valoraciones 
negativas (malo-muy malo) para ser consideradas. 

 

 

Gráfico Nº 4: Valoración de los Espacios Institucionales para canalizar 
inquietudes, problemáticas o urgencias por parte de las personas 

graduadas del año académico 2020 que respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 
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Gráfico Nº 5: Valoración sobre las posibilidades de acceso a nuevas 
tecnologías en la Universidad por parte de las personas graduadas del 

año académico 2020 que respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 
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El Gráfico N°6, que se 
presenta a continuación, 
presenta la valoración 
que realizan las 
personas graduadas 
respecto de los canales 
de comunicación 
institucionales. En 
términos generales se 
observa una valoración 
repartida entre bueno y 
regular con valores 
similares, y con 

indicaciones 
significativas para la 
categoría malo (10,7%), 
que contrasta con la 
valoración como muy 
bueno (9,0%).  

De los datos se desprende que este aspecto debe evaluarse en el ámbito institucional 
correspondiente para optimizar las valoraciones de corte negativo que se le asignan.  

 

En el Gráfico N° 7 se 
observa la valoración 
que realizan las 
personas graduadas 
respecto de los 
aspectos inherentes a la 
administración de la 
Universidad, del cual se 
desprende una 
ponderación positiva 
respecto a este aspecto, 
con valores del 49,2% 
que la consideran 
buena, y cierta paridad 
en las valoraciones que 
la señalan como regular 
(26,6%) y muy buena 
(13,0%). 

En menor medida se expresan las valoraciones negativas, con un 6,8% para la categoría 
malo, y un 0,6% para la categoría muy malo. 

 

Gráfico Nº 6: Valoración sobre los canales de comunicación 
institucionales por parte de las personas graduadas del año académico 

2020 que respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 

 

9,0%

38,4%
36,2%

10,7%

4,5% 1,1%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No lo se / no
estoy

seguro/a

Canales de comunicación institucionales

 

Gráfico Nº 7: Valoración sobre los aspectos de la administración de la 
Universidad por parte de las personas graduadas del año académico 

2020 que respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. n=177 
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La encuesta a las personas graduadas continuó indagando sobre otras variables que 
permitieran conocer y ponderar la opinión de las mismas sobre su carrera de egreso, y sobre 
distintos aspectos generales de la Universidad Nacional del Comahue.  

En tal sentido, se invitó a los graduados y graduadas a responder sobre su valoración acerca 
de la calidad de los contenidos recibidos en el plan de estudios de su carrera de 
egreso, a través de una escala 
determinada por cinco valores 
para las categorías muy 
satisfactoria a muy insatisfactoria.  

 

Del Cuadro N° 24 se desprende 
una valoración altamente positiva 
respecto de la valoración que 
realizan los graduados y 
graduadas sobre la calidad de los 
contenidos recibidos en su carrera 
de egreso. El valor satisfactoria 
alcanza el 48% de las 
valoraciones, en tanto que un 
25,4% señala a la calidad de los 
contenidos como muy 
satisfactorios. 

En tercer orden se registra una 
valoración de ni satisfactoria/ni insatisfactoria con un 23,7% ponderación por parte de las 
personas graduadas.  

 

Posteriormente, se consultó a las personas graduadas acerca de dos aspectos vinculados a 
conocer la evaluación y opinión de los mismos sobre otros aspectos de su carrera de egreso. 

La primera de ellas refirió a conocer la evaluación sobre algunos aspectos recibidos en su 
carrera por parte de los graduados y graduadas, tales como: 

 Formación teórica;  
 Formación práctica;  

 Ejercicio real de la profesión; 

 Conocimientos de idiomas extranjeros; 
 Conocimientos de informática y herramientas tecnológicas.  

 
En tanto la segunda, estuvo orientada a conocer la opinión de las personas graduadas 
respecto a las competencias adquiridas en su carrera, puntualmente sobre los siguientes 
indicadores: 

 Habilidades para resolver problemas, asumir responsabilidades y tomar decisiones; 

 Capacidad reflexiva, evaluación del propio trabajo; 

 

Cuadro Nº 24: Valoración sobre la calidad de los contenidos 
recibidos en su carrera por parte de las personas graduadas 

del año académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Muy satisfactoria 45 25,4 % 

Satisfactoria 85 48,0 % 

Ni satisfactoria, ni 
insatisfactoria 

42 23,7 % 

Insatisfactoria 1 0,6 % 

Muy insatisfactoria 4 2,3 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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 Creatividad; 
 Habilidad para la comunicación oral y escrita.  

 

Para dichas preguntas se propusieron opciones determinadas por cinco categorías que 
permitían señalar una valorización de muy buena a muy mala. La información obtenida se 
consolidó en los Cuadros N° 25 y 26 que a continuación se presentan.  

 

 

 

Cuadro Nº 25: Evaluación sobre algunos aspectos recibidos en su carrera por parte de las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la Encuesta. 

 

 Valoración 
Valor 

absoluto 
Porcentaje 

 

Formación teórica 

Muy buena 92 52,0 % 

100 % Buena  74 41,8 % 

Regular 11 6,2 % 

Formación práctica 

Muy buena 35 19,8 % 

100 % 

Buena 74 41,8 % 

Regular 47 26,6 % 

Mala  16 9,0 % 

Muy mala 4 2,2 % 

No sabe/ no está seguro 1 0,6 % 

Ejercicio real de la profesión 

Muy buena 24 13,6 % 

100 % 

Buena 51 28,8 % 

Regular 62 35,0 % 

Mala  26 14,7 % 

Muy mala 10 5,7 % 

No sabe/ no está seguro 4 2,2 % 

Conocimiento de idiomas 
extranjeros 

Muy buena 11 6,2 % 

100 % 

Buena 48 27,1 % 

Regular 71 40,1 % 

Mala  29 16,4 % 

Muy mala 14 7,9 % 

No sabe/ no está seguro 4 2,3 % 

Conocimientos de informática y 
herramientas tecnológicas 

Muy buena 10 5,6 % 

100 % 

Buena 44 24,9 % 

Regular 75 42,4 % 

Mala  33 18,6 % 

Muy mala 13 7,4 % 

No sabe/ no está seguro 2 1,1 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 2021. 
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El Cuadro N° 25 permite observar una favorable evaluación por parte de las personas 
graduadas respecto a la formación teórica y la formación práctica, en tanto que se observa 
una regular evaluación acerca de los contenidos recibidos en su carrera de egreso para el 
ejercicio real de la profesión, a los conocimientos de idiomas extranjeros y a los 
conocimientos de informática y herramientas tecnológicas.   

 

En relación a la opinión de las personas graduadas respecto a las competencias adquiridas 
en su carrera, las mismas se sintetizan en el Cuadro N° 26, y dan cuenta de favorables 
valoraciones sobre las mismas, con porcentajes orientados a las categorías buena y muy 
buena en todos los indicadores.   

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 26: Opinión respecto a competencias adquiridas en su carrera por parte de las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la Encuesta. 

 

 Valoración 
Valor 

absoluto 
Porcentaje 

 

Habilidades para resolver 
problemas, asumir 
responsabilidades y tomar 
decisiones 

Muy buena 57 32,2 % 

100 % 

Buena 90 50,8 % 

Regular 23 13,0 % 

Mala  6 3,4 % 

No sabe/ no está seguro 1 0,6 % 

Capacidad reflexiva, evaluación 
del propio trabajo 

Muy buena 66 37,3 % 

100 % 
Buena 94 53,1 % 

Regular 14 7,9 % 

Mala  3 1,7 % 

Creatividad 

Muy buena 37 20,9 % 

100 % 

Buena 87 49,2 % 

Regular 45 25,4 % 

Mala  7 3,9 % 

No sabe/ no está seguro 1 0,6 % 

Habilidad para la comunicación 
oral y escrita 

Muy buena 61 34,4 % 

100 % 

Buena 75 42,4 % 

Regular 34 19,2 % 

Mala  5 2,8 % 

Muy mala 1 0,6 % 

No sabe/ no está seguro 1 0,6 % 
 
Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 2021. 
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Continuando con las 
preguntas orientadas a 
conocer la opinión y 
valoración de las 
personas graduadas 
sobre su carrera de 
egreso, y sobre distintos 
aspectos generales de 
la Universidad Nacional 
del Comahue, se solicitó 
su opinión para calificar 
el nivel de exigencia de 

su carrera a través de una escala con cinco opciones valorativas que la calificaban desde 
muy elevado a muy bajo el nivel de exigencia. En el Gráfico N° 8 se presentan los datos 
obtenidos, observándose un alto porcentaje (57,6%) que valoran el nivel de exigencia de la 
carrera como elevado, en tanto un 23,2% lo califica como ni elevado ni bajo, y un 18,6% la 
consideraron como muy elevado.    

 

Este último aspecto 
presentado se vincula 
con la siguiente pregunta 
que se le realizó a las 
personas graduadas, 
orientada a conocer su 
opinión respecto del 
grado en que se 
cumplieron sus 
expectativas sobre la 
carrera, a partir de 
considerar la misma 
desde el momento que 
comenzó a cursar sus 
primeras materias hasta 
el momento en que 
egresó. Los datos 
obtenidos se observan 
en el Gráfico N° 9, del cual surge que poco más de la mitad de las personas graduadas (51%) 

 

Gráfico Nº 9: Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la carrera 
de egreso por parte de las personas graduadas del año académico 2020 

que respondieron la Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. 
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Gráfico Nº 8: Calificación del nivel de exigencia de la carrera por parte de 
las personas graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta.  

 
 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 
2021. 
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considera que se cumplieron en un mediano grado las expectativas que tenía, acompañado 
por otro 44% que considera que se cumplieron en un alto grado las expectativas que tenía. 
La ponderación de bajo grado de cumplimiento de expectativas solo registra un 3% en la 
valoración de las personas graduadas.  
 
La encuesta a las personas graduadas del año académico 2020 previó un espacio abierto 
para compartir sugerencias o comentarios respecto de los contenidos recibidos en su carrera 
de egreso o del plan de estudios, que fuesen considerados importantes tener en cuenta en 
la formación de los futuros profesionales.  
Agradecemos a las personas graduadas que aportaron su mirada, opinión y críticas 
constructivas para mejorar la formación académica curricular y complementaria, e inserción 
laboral del conjunto de carreras y profesionales de la Universidad. En total participaron, de 
manera opcional, un 36,7% de las personas graduadas que respondieron la encuesta. A 
efectos del cumplimiento de los objetivos del presente Informe, la presentación de datos ha 
sido agrupada en categorías que sintetizan la diversidad de respuestas, bajo el criterio que 
permita obtener una mirada integral hacia la Universidad. Se presenta a continuación dicha 
información:  

a) El principal aporte que se desprende de los comentarios realizados por las personas 
graduadas se orientan a la necesidad de ampliar las instancias prácticas como 
complemento de su formación profesional dentro del plan de estudio de las carreras. 
Se señalaron principalmente: incorporación de prácticas profesionalizantes; pasantías 
en los últimos años vinculadas a su futura incumbencia laboral; incorporación de 
contenidos e instancias prácticas sobre sistemas, procedimientos y prácticas 
profesionales que se realizan en el campo laboral; redefinción de la residencias con 
mayor desempeño preprofesional.  

b) En complemento a lo anteriormente señalado, las personas graduadas manifestaron 
reiteradamente la necesidad de incorporar una mayor formación en el uso de 
tecnología y herramientas informáticas que mejoren su preparación para el ejercicio 
real de la profesión. 

c) Otros aspectos manifestados de manera recurrente refieren a la necesidad de ampliar 
y profundizar contenidos de las curriculas de los planes de estudio, como tambien a 
los señalamientos en actualizar planes de estudios de algunas carreras. Parte se esos 
señalamientos refieren a su adecuación a las nuevas realidades sociales, económicas 
y culturales; a acortar la duración de las mismas; a reestructurar el plan de estudio 
tendiente a dictar en los últimos años las materias y espacios de prácticas más 
vinculados con el futuro campo laboral; y a complementar con contenidos trasversales 
y con mayor vinculación con el campo laboral. 

d) Vinculado a lo anteriormente señalado, reiteradamente se sugirió la iniciativa de 
transversalizar los contenidos con perspectiva de género en todas las carreras 
universitarias; y en generar instancias de abordaje acerca de las violencias 
institucionales/laborales. 

e) Se señaló en reiteradas oportunidades la necesidad de ampliar los espacios de 
formación en idiomas, ya sea a través de su incorporación como materia en el plan de 
estudios, o como seminarios complementarios de formación. 
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f) Posibilidad de incorporarse a proyectos de investigación y de extensión como 
complemento de la formación académica, y como experiencia para el futuro laboral.  

g) Espacios de articulación institucional con los ámbitos públicos y privados para facilitar 
la inserción laboral de las recientes personas graduadas: pasantías pre-profesionales 
que promuevan la futura inserción laboral; programas de primer empleo; bolsas de 
trabajo; instancias de capacitación sobre inserción profesional, matriculación, 
aspectos formales para la registración como profesional independiente.  

 

 

Proyección educativa 

 

Otra de las dimensiones consultadas a las personas graduadas del año académico 2020 
estuvo relacionada a la proyección 
educativa que están llevando a 
cabo o tienen interés en 
desarrollar, en esta nueva etapa 
como profesionales.  

Al respecto, se consultó en primera 
instancia si se encontraban 
cursando actualmente alguna 
carrera de posgrado. Tal como se 
refleja en el Cuadro N° 27, 
solamente un 17,5% de las 
personas graduadas manifiesta 
estar cursando actualmente algún 

tipo de carrera de posgrado.  

 

Al ser consultados acerca del 
tipo de carrera de posgrado que 
se encuentran cursando, se 
desprende que la mayoría 
(61,3%) cursa alguna 
especialización. En menor 
medida se señala estar 
cursando maestrías y 
doctorados. 

Es importante señalar que 
algunas personas graduadas 
manifestaron que se encuentra 
cursando alguna carrera de 
Licenciatura como proyección educativa, a partir de sus egresos en carreras de pregrado, 

 

Cuadro Nº 27: Personas graduadas del año académico 2020 
que respondieron la Encuesta que se encuentran cursando 

alguna carrera de posgrado. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

NO está cursando carrera de 
posgrado 

146 82,5 % 

SI está cursando carrera de 
posgrado 

31 17,5 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 28: Tipo de carrera de posgrado que se 
encuentran cursando las personas graduadas del año 

académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Doctorado 5 16,1 % 

Maestría 7 22,6 % 

Especialización 19 61,3 % 

   

TOTAL 31 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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las cuales no se consideraron para las instancias de posgrado. Y en otras consideraciones, 
se mencionaron diferentes participaciones en cursos de posgrado, los cuales tampoco 
constituyen carreras de posgrado. 

Se solicitó a las personas graduadas que detallaran la Institución en la que se encuentran 
cursando su carrera de posgrado, señalándose a la Universidad Nacional del Comahue en 
un 48,4% de elección, en tanto el porcentaje restante se distribuye entre diferentes 
Universidades Públicas y Privadas sin preponderancia significativa de alguna de ellas. Los 
datos se consignan en el Cuadro N° 29.   

 

Se consultó respecto de los 
motivos por los cuales los las 
personas graduadas habrían 
elegido dichas instituciones para 
realizar sus carreras de posgrado, 
de lo cual se destacan las 
siguientes opiniones:  

a) Por la cercanía de la 
Universidad a su lugar de 
residencia habitual. Este aspecto 
se señala muy frecuentemente en 
aquellos que cursan una carrera 
de posgrado en la UNCo. 

b) Por prestigio de la institución educativa en la disciplina del posgrado, y la calidad de 
los contenidos propuestos en el posgrado; 

c) Por posibilidad de un cursado virtual / semipresencial del posgrado; 
d) Por el sentido de pertinencia con la Institución y las propuestas académicas en la 

formación de posgrado. 

 

Para el caso de aquellas 
personas graduadas que 
manifestaron no estar cursando 
actualmente ninguna carrera de 
posgrado (que representan el 
82,5% de las respuestas), se 
les consultó acerca de su 
interés por cursar alguna 
carrera de posgrado. De ese 
conjunto de personas 
graduadas, un total de 134 
respondieron a la consulta 
sobre el interés en cursar una 
carrera de posgrado.  

 

Cuadro Nº 29: Instituciones en la que se encuentran 
cursando la carrera de posgrado las personas graduadas del 

año académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Universidad Nacional del Comahue 15 48,4 % 

Otras Universidades e Institutos de 
educación superior 

16 51,6 % 

   

TOTAL 31 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 

 

Cuadro Nº 30: Interés por cursar una carrera de posgrado 
por parte de las personas graduadas del año académico 

2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

SI le interesa cursar una 
carrera de posgrado 

118 88,1 % 

NO le interesa cursar una 
carrera de posgrado 

16 11,9 % 

   

TOTAL 134 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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Como se observa en el Cuadro N° 30, el 88,1% manifestó estar interesado en cursar alguna 
carrera de posgrado.  

Seguidamente se indagó sobre el tipo de carrera de posgrado que les interesaría cursar a 
las personas graduadas, destacándose en un 54,9% el interés por iniciar alguna 
especialización. En menor medida se señalaron las maestrías y por último los doctorados.  

Con motivo de complementar 
toda esta información 
recolectada, la encuesta previó 
un espacio abierto para que las 
personas graduadas compartan 
sugerencias o comentarios 
respecto de temáticas y/o 
modalidades de posgrado de su 
interés, o sobre alguna temática 
de formación continua (curso, 
diplomatura, seminarios, otros), 
que les gustaría que ofrezca la 
Universidad Nacional del 
Comahue. La diversidad de 
respuestas que surgieron se 

sintetiza en los siguientes principales aspectos: 
 
a) Las principales sugerencias de las personas graduadas dan cuenta del requerimiento de 

contar con propuestas de formación posgradual que se vinculen con su actividad 
profesional en términos de mejora de su práctica, o para incorporarse en áreas de 
vacancia en la región. Se menciona la importancia de contar con instancias virtuales de 
dictado de las carreras para facilitar su participación. 

b) En la rama de las Ciencias de la Salud se señalan algunas propuestas vinculadas a Salud 
Mental, Emergencias, Nutrición, conductas alimentarias, nuevas tecnologías en salud, 
Trabajo social en salud pública. 

c) En otro orden de relevancia se mencionan las instancias formativas en y con Perspectiva 
de Género. Se sugirieron el dictado de una Especialización o un Maestría en Género, y 
diversidad. 

d) Una disciplina mencionada con significativa frecuencia fue Educación. Algunas 
sugerencias se vinculan con el requerimiento de contar con formaciones de posgrado 
sobre estrategias pedagógicas, didáctica aplicada (específica para las diferentes 
disciplinas), políticas educativas.  

e) En el campo del Derecho, se mencionaron propuestas como especializaciones en 
derecho de familia, derecho del consumidor, derecho laboral y derecho ambiental. 

f) Se mencionaron requerimientos sobre formaciones específicas en el campo de las 
energías renovables. 

g) Se destacan las sugerencias en relación a carreras de posgrado para el área de la 
Traducción, orientadas a especialidades demandadas en el campo laboral actual. 

 

Cuadro Nº 31: Tipo de carrera de posgrado que le interesaría 
cursar a las personas graduadas del año académico 2020 

que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Doctorado 17 13,9 % 

Maestría 38 31,1 % 

Especialización 67 54,9 % 

   

TOTAL 122 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021 
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h) Otras disciplinas, áreas y temáticas mencionadas para su incorporación como propuestas 
de carrera u otros formatos de posgrado refirieron a: ciberseguridad, análisis de datos, 
seguridad e higiene laboral, paleontología, literaturas, estudios culturales, auditoria 
contable, adultos mayores, comunicación, lengua de señas gestión pública, gobierno 
abierto. 
 

 

Vinculación con la Universidad Nacional del Comahue 

 

 

La última dimensión de análisis 
que se abordó a través de la 
Encuesta estuvo referida a 
caracterizar el tipo de vinculación 
actual que mantienen las 
personas graduadas con la 
Universidad Nacional del 
Comahue, como así también, 
conocer el interés de ser 
convocados a participar en 
diferentes espacios y acciones 

institucionales que desarrolla la Universidad.  

La primera consulta que se efectuó a las personas graduadas refirió a si actualmente 
mantienen algún tipo de vinculación con la UNCo, de lo cual surge que un 63,3% manifiesta 
NO mantener algún tipo de vinculación. En tanto el 36,7% restante comentó que SI mantiene 
algún tipo de vinculación. Estos datos resultan similares a los relevados el año anterior a las 
personas graduadas del año académico 2019. 
 
Posteriormente, y con motivo de caracterizar el tipo de vinculación que mantienen las 
personas graduadas con la UNCo, se estableció una serie de categorías que representan 
espacios y acciones institucionales, para que las personas graduadas pudieran identificar los 
principales tipos de vinculaciones que mantienen con la UNCo.  
 

Los porcentajes de respuestas se calcularon en base a la cantidad de menciones que recibió 
cada categoría por parte de las personas graduadas que respondieron esta pregunta (en 
total 65), e incluyendo el porcentaje de aquellas personas graduadas que NO mantienen 
algún tipo de vinculación con la UNCo con motivo de visualizar integralmente la efectiva 
participación de las personas graduadas en los espacios y acciones institucionales. 

 

Cuadro Nº 32: Vinculación actual con la Universidad Nacional 
del Comahue por parte de las personas graduadas del año 

académico 2020 que respondieron la Encuesta. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

SI mantiene algún tipo de 
vinculación con la UNCo. 

65 36,7 % 

NO mantiene algún tipo de 
vinculación con la UNCo. 

112 63,3 % 

   

TOTAL 177 100 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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El Cuadro N° 33 refleja la 
preponderancia de las 
actividades académicas en la 
vinculación que mantienen los 
graduados y graduadas con la 
UNCo (considerando las carreras 
de pregrado, grado y posgrado), 
en menor medida la vinculación 
con proyectos de investigación 
(6,8%), y una escasa vinculación 
con otro tipo de espacios y 
acciones institucionales.  

 

A continuación se consultó a las 
personas graduadas acerca de 
su interés por participar en 
diferentes espacios y acciones 
instituciones de la Universidad, 
en particular se solicitó que 

identifican su interés, o no, por participar de equipos docentes, de equipos de investigación, 
de equipos de extensión, de algún intercambio internacional, de la coordinación de proyectos 
de vinculación y transferencia, de la coordinación de actividades de formación continua, y de 
ser representante del claustro graduados en el Consejo Superior o en el Consejo Directivo. 
 
Tal información se presenta consolidadamente en el Cuadro N° 34, en el cual se observa un 
alto interés de las personas graduadas del año académico 2020 por participar en equipos 
docentes (65,5%), en equipos de investigación (51,4%), en equipos de extensión (44,1%) y 
en algún intercambio internacional (46,3%). En menor proporción de valora el interés por 
participar en la coordinación de proyectos de vinculación y transferencia (33,9%), y en la 
coordinación de actividades de formación continua (47,4%). El único aspecto que presenta 
un valor negativo de interés de participar (54,8%) refiere a la representación del claustro 
graduados en el Consejo Superior o en el Consejo Directivo. 

 

Cuadro Nº 33: Menciones sobre el tipo de vinculación actual 
que mantienen las personas graduadas del año académico 

2020 que respondieron la Encuesta con la Universidad Nacional 
del Comahue. 

 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

NO mantiene algún tipo de vinculación con  
la UNCo 

112 63,3 % 

Estudia otra carrera de grado o pregrado 19 10,7 % 

Estudia un posgrado 15 8,5 % 

Participa en un proyecto de investigación 12 6,8 % 

Se incorporó como trabajador docente 9 5,1 % 

Asisto a actividades de formación continua 6 3,4 % 

Participa en un proyecto o actividad de 
Extensión 

6 3,4 % 

Se incorporó como trabajador nodocente 6 3,4 % 

Participa de actividades de vinculación y 
transferencia 

4 2,3 % 

Consejero Superior, Consejero Directivo o 
autoridad 

2 1,1 % 

Otras 2 1,0 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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En esta instancia de la encuesta se previó otro espacio abierto para que las personas 
graduadas se explayen opcionalmente sobre algún otro espacio o actividad no relacionada 
con la formación académica que les gustaría que la Universidad Nacional del Comahue 
ofrezca. La participación en este espacio fue reducida (23 participaciones), por lo que 
consignan las principales categorías de las diversas respuestas que surgieron: actividades 
deportivas promovidas desde la universidad; vinculación con estudiantes e ingresantes a la 
universidad para acompañarlos en su proceso; actividades culturales en el ámbito de la 
universidad (coro, teatro, banda musical); acompañamiento institucional en la inserción 
laboral en empresas de la región; talleres barriales; idiomas.  

 

 

Cuadro Nº 34: Interés en participar en espacios institucionales de la Universidad Nacional del 
Comahue por parte de las personas graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta. 
 

 Valoración 
Valor 

absoluto 
Porcentaje 

 

Equipo docente 

Si 116 65,5 % 

100 % No 26 14,7 % 

No estoy seguro/a 35 19,8 % 

Equipo de investigación 

Si 91 51,4 % 

100 % No 41 23,2 % 

No estoy seguro/a 45 25,4 % 

Equipo de extensión 

Si 78 44,1 % 

100 % No 49 27,7 % 

No estoy seguro/a 50 28,2 % 

Intercambio internacional 

Si 82 46,3 % 

100 % No 48 27,1 % 

No estoy seguro/a 47 26,6 % 

Coordinación de proyectos de 
vinculación y transferencia 

Si 60 33,9 % 

100 % No 58 32,8 % 

No estoy seguro/a 59 33,3 % 

Coordinación de actividades de 
formación continua 

Si 84 47,5 % 

100 % No 51 28,8 % 

No estoy seguro/a 42 23,7 % 

Representante del claustro 
graduados en el Consejo 
Superior y/o Directivo 

Si 30 16,9 % 

100 % No 97 54,8 % 

No estoy seguro/a 50 28,3 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas Graduadas. Año 2021. 
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Seguidamente, se consultó a 
las personas graduadas 
respecto de los medios de 
información que los vinculan 
con la Universidad. 

Para ello se señalaron cuatro 
principales categorías, y se 
solicitó a las personas 
graduadas que mencionaran 
los principales medios por 
los cuales reciben 
usualmente información 
sobre la Universidad. 

 

Los porcentajes de respuestas se calcularon en base a la cantidad de menciones que recibió 
cada categoría por parte de las personas graduadas que respondieron esta pregunta (en 
total 177). Del Cuadro N° 35 se desprende la relevancia que actualmente revisten las redes 
sociales como medio de información, dado que es reconocida por el 63,8% de las personas 
graduadas como principal medio de información sobre la Universidad. En segunda instancia 
se señala a los correos electrónicos institucionales (en un 61,6%), y en menor medida las 
páginas institucionales y la Radio Universidad.   
 
La parte final de la Encuesta estuvo vinculada a conocer el interés y opinión de las personas 
graduadas respecto del Boletín de Personas Graduadas de la UNCo “Vínculos”, para lo cual 
se consultó sobre el interés por recibir el mismo a través del correo electrónico, lo cual derivó 
que un 76,8% de las personas graduadas se manifestaran interesado por recibirlo.  
 

Por último, la encuesta previó un espacio abierto para que las personas graduadas 
manifestaran el tipo de información que les interesaría recibir a través del Boletín, cuyas 
respuestas se encuentran procesadas y permitirán nutrir, con nuevas propuestas, la 
información que actualmente se difunde en dicho medio de información. 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro Nº 35: Menciones sobre los medios por los cuales reciben 
usualmente información sobre la Universidad las personas 
graduadas del año académico 2020 que respondieron la 

Encuesta con la Universidad Nacional del Comahue. 
 

 Valor 
absoluto 

Porcentaje 

Redes sociales institucionales 113 63,8 % 

Correos electrónicos institucionales 109 61,6 % 

Páginas Institucionales 75 42,4 % 

Radio Universidad 15 8,5 % 

Ninguno de los anteriores 5 2,8 % 
 

 Fuente: Observatorio de Personas Graduadas UNCo, Encuesta a Personas 
Graduadas. Año 2021. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

La creación del Observatorio de Personas Graduadas de la Universidad Nacional del 
Comahue se fundamentó, en parte, en la necesidad de contar con un espacio institucional 
del claustro que visibilice sus actuales condiciones de inserción y trayectoria laboral,  y para 
canalizar opiniones y requerimientos del claustro, a partir de lo cual se diseñó una estrategia 
de construcción de información de carácter constante y permanente de consulta y 
seguimiento de las personas graduadas de nuestra Universidad. En ese marco, este Tercer 
Informe da cuenta de un dispositivo sistemático que permita reflexionar y construir 
información de base acerca de la opinión de uno de los claustros que integra la comunidad 
universitaria, cuya información contribuye al diseño de políticas efectivas que mejoren las 
funciones esenciales de nuestra Universidad y fortalezcan su presencia territorial en la 
Patagonia Norte.  

Este Tercer Informe continuó con el diseño del relevamiento realizado a personas graduadas 
del año académico 2019 (ejecutado y publicado en el año 2020), y tuvo esta oportunidad 
como población objetivo a personas graduadas de carreras de grado y pregrado 
correspondientes al año académico 2020. El mismo, al igual que el realizado el año anterior, 
permitió indagar sobre aspectos sociodemográficos, situación laboral, proyección 
académica, valoraciones sobre su carrera de egreso y sobre la UNCo, vinculación actual con 
la UNCo, y en conocer su opinión e intereses de vinculaciones e iniciativas que pueda 
brindarles la Universidad. Surgieron datos sumamente interesantes para su consideración 
por parte de los ámbitos de gestión y de cogobierno tanto de nivel central como de las 
Unidades Académicas.  

La misma estructura de relevamiento será utilizada en los próximos relevamientos para darle 
continuidad metodológica y permitir la comparación de datos con el actual Informe, y en el 
futuro. Asimismo, se prevé la posibilidad de realizar algunas correcciones que mejoren el 
proceso de construcción de datos. A diferencia del instrumento utilizado el año anterior, en 
esta oportunidad se agregaron cuatro preguntas vinculadas a la dimensión de trayectoria 
laboral, a efectos de profundizar la información sobre esta característica de las personas 
graduadas. 

Respecto de los resultados del presente Informe, se señalan algunas consideraciones de 
relevancia: 

Se destaca una alta participación de las personas graduadas del año académico 2020 en 
responder este tipo de encuesta, totalizando un 22,7% del total de la población de ese año 
académico, con respuestas de personas graduadas de casi todas las unidades académicas 
y con mayor presencia de aquellos que egresaron de una carrera de grado. En comparación 
con el año anterior, se obtuvo un aumento porcentual en la cantidad de respuestas 
(participación) de las personas graduadas. Otro aspecto a señalar, es que para este 
relevamiento se obtuvo un mayor acceso a los correos electrónicos de las personas 
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graduadas de este año académico respecto del anterior, lo cual contribuyó en facilitar la 
difusión y acceso a la encuesta por parte de las personas graduadas. Igualmente, se 
continuará trabajando para que en futuros relevamientos se pueda disponer de la totalidad 
de registros de correos electrónicos de las personas graduadas del año/s académico/s que 
pretendan relevarse, tendiendo a acercar la información y acceso a la encuesta a la mayor 
cantidad de personas graduadas posible.  

El disponer de información construida durante dos años seguidos con un mismo diseño 
metodológico, permite ir consolidando ciertas características sobre las dimensiones 
observadas y valoraciones por parte de las personas graduadas que igualmente requerirán 
de análisis permanentes a medida que se avancen con este tipo de información en los años 
siguientes. Los datos que surgen del actual relevamiento, y considerando la información del 
año anterior, permiten ratificar la importancia territorial que tiene de la Universidad Nacional 
del Comahue como institución de educación superior en la Patagonia Norte (provincias del 
Neuquén y Río Negro), con la presencia de personas graduadas recibidas en el año 
académico 2020, que en un 95,5% provienen de localidades de dichas provincias (un dato 
quizá idéntico al reflejado el año anterior), y en porcentajes similares (92,4%) ejercen su 
profesión en esta región. A ello se suma una alta valoración hacia la Universidad en los 
motivos de elección para estudiar una carrera universitaria, destacándose los atributos de 
Cercanía con el lugar de procedencia (65,5%) y Por ser una Universidad Pública (59,9%), en 
menor medida se menciona Por la oferta académica que tiene la Universidad (37,8%) y Por 
el prestigio de la Institución (25,4%). Se observan porcentajes similares respecto de los 
construidos en el año anterior. Se destaca nuevamente el valor que la sociedad le atribuye a 
la educación superior pública y gratuita. 

Otro dato significativo que se desprende del relevamiento es que un 71,7% de las personas 
graduadas del año académico 2020 se inscriben como primera generación de universitario 
en su grupo familiar. Este mismo dato medido en el año anterior, da cuenta de su similitud 
respecto de las personas graduadas del año académico 2019 (se registró un 71,9% en dicha 
oportunidad). Igualmente se señala que este dato seguirá siendo analizado y medido en 
futuros relevamientos, a efecto de ponderar parte del rol de la Universidad en la región y su 
impacto social. 

En relación a la dimensión de inserción laboral de las personas graduadas del año académico 
2020, puede observarse que un 86,4% se encuentran actualmente trabajando y, en su 
opinión, manifiestan una muy alta vinculación de la formación profesional con su actual 
trabajo (con una ponderación del 75,8% si se suma las categorías de total y mucha 
vinculación). Complementariamente, para esta dimensión, se señalaron algunas opiniones 
de las personas graduadas que, al igual que el año anterior, son importante considerarlas 
dado que se continúa manifestando como una necesidad el contar con espacios de 
articulación institucional con los ámbitos públicos y privados que faciliten la inserción laboral 
de las jóvenes personas graduadas.. 

Se señalaron además algunas observaciones referidas a dificultades para la inserción 
laboral, o para el ejercicio efectivo de la profesión, vinculadas a los insuficientes 
conocimientos prácticos de su formación, al déficit en el manejo de idiomas, y al insuficiente 
manejo de herramientas y proceso vinculados a la tecnología. Estos aspectos se señalan 
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también en las valoraciones que realizan las personas graduadas respecto de la formación 
en su carrera de egreso. 

En otro orden, respecto de la valoración de sus carreras de egreso y de la Universidad, se 
destaca una alta participación en las respuestas por parte de las personas graduadas, y se 
desprenden varios ejes a resaltar, señalándose nuevamente cierta similitud a lo expresado 
por las personas graduadas del año académico 2019 en el Informe del año anterior. En 
primer lugar, una valoración regular respecto de las aulas y espacios comunes, como de las 
posibilidades de acceso a nuevas tecnologías.  

También merecen señalarse las valoraciones altamente positivas sobre los espacios de las 
bibliotecas de la Universidad y de las Unidades Académicas, como del clima de convivencia 
que reconocen las personas graduadas. Un aspecto a observar con mayor detenimiento 
refiere a los espacios institucionales para canalizar inquietudes, problemáticas o urgencias, 
cuya valoración es buena en general, pero con algunas alertas por las ponderaciones 
regulares, malas y muy malas que requieren ser consideradas en particular. De manera 
similar se valoran los canales de comunicación institucional, que si bien tiene una mayor 
frecuencia de valoración como buenos, el porcentaje de regular es importante, y en tercer 
orden se valora como malo.  

En cuanto a las valoraciones sobre los planes de estudio en sus carreras de egreso que 
realizan las personas graduadas, se destaca la calidad de la formación académica de la 
Universidad Nacional del Comahue que le atribuyen quienes respondieron la Encuesta. Los 
datos relevados reflejan una valoración altamente positiva respecto de la calidad de los 
contenidos de los planes de estudio, considerándola como satisfactoria en un 48% y muy 
satisfactoria en un 25,4%. Otro aspecto consultado que reafirma las positivas valoraciones 
por parte de las personas graduadas, se desprende del alto porcentaje (57,6%) que reconoce 
el nivel de exigencia de la carrera como elevado, en tanto un 18,6% la considera como muy 
elevado.    

En un análisis más detallado sobre algunos aspectos recibidos en su carrera por parte de las 
personas graduadas, se destacan de manera favorable la formación teórica y la formación 
práctica, en tanto que para el ejercicio real de la profesión, aumenta la valoración regular 
(este aspecto se diferencia respecto del Informe del año anterior) y se señalan como 
regulares también los conocimiento adquiridos en idioma extranjero y en informática y 
herramientas tecnológicas, reforzando las preocupaciones señalas por las personas 
graduadas al momento de su inserción laboral. En cuanto a la opinión de las personas 
graduadas respecto a las competencias adquiridas en su carrera, son valoradas 
favorablemente en términos generales, de manera similar a lo expresado por las personas 
graduadas del año académico 2019. 

Al respecto, se destacan como temas a analizar: las personas graduadas manifestaron 
reiteradamente la necesidad de ampliar las instancias prácticas como complemento de su 
formación profesional dentro del plan de estudio de las carreras. Se señalaron 
principalmente: incorporación de prácticas profesionalizantes; pasantías en los últimos años 
vinculadas a su futura incumbencia laboral; incorporación de contenidos e instancias 
prácticas sobre sistemas, procedimientos y prácticas profesionales que se realizan en el 
campo laboral; redefinción de la residencias con mayor desempeño preprofesional. Además, 
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la necesidad de incorporar una mayor formación en el uso de tecnología y herramientas 
informáticas que mejoren su preparación para el ejercicio real de la profesión. 
 
En relación a la dimensión de la proyeccion educativa, los datos del relevamiento dan cuenta 
de la importancia en continuar consolidando y desarrollando el cuarto nivel educativo de la 
Universidad Nacional del Comahue. Si bien solo un 17,5% de las personas graduadas del 
año académico 2020 manifiestan estar cursando actualmente algún tipo de carrera de 
posgrado (unos puntos porcentuales mayor respecto del año anterior), el 88,1% manifestó 
estar interesado en cursar alguna carrera de posgrado próximamente. Del relevamiento se 
desprende un mayor interés por la modalidad de Especialización (54,9%), asociado a la 
duración de la misma, la especificidad de la temática y su vinculación con las tareas que 
actualmente desempeñan las personas graduadas en su ámbito laboral. En el informe se 
consignan algunas de las sugerencias, áreas de interés y requerimientos manifestados por 
las personas graduados para ser considerados en las Unidades Académicas y en el Consejo 
de Posgrado de la UNCo. 
 
En relación a la vinculación actual de las personas graduadas con la Universidad, de manera 
muy similar a la información publicada el año anterior, los datos relevados reflejan poca 
vinculación, pero mucho interés. El 63,3% manifiesta no mantener actualmente algún tipo de 
vinculación. En el Informe se detalla el alto interés de las personas graduadas por participar 
en equipos docentes (65,5%), en equipos de investigación (51,4%), en equipos de extensión 
(44,1%) y en algún intercambio internacional (46,3%). En menor proporción de valora el 
interés por participar en la coordinación de proyectos de vinculación y transferencia (33,9%), 
y en la coordinación de actividades de formación continua (47,4%). El único aspecto que 
presenta un valor negativo de interés de participar (54,8%) refiere a la representación del 
claustro graduados en el Consejo Superior o en el Consejo Directivo.  
 
A modo de últimas consideraciones finales, se señala nuevamente que los datos presentados 
aportan a caracterizar algunos aspectos de la situación de las personas graduadas y acercan 
su mirada y opinión sobre la Universidad en general, considerándose que únicamente 
refieren a aquellas personas graduadas de carreras de grado y pregrado del año académico 
2020, y que pueden cotejarse con los datos publicados en el Informe II correspondiente a 
personas graduadas del año 2019. Nuevamente se sostiene la importancia de continuar y 
ampliar este tipo de relevamientos para aportar información de base para la toma de 
decisiones y diseño de política universitarias para el claustro. 

Desde el Observatorio de Personas Graduadas de la Universidad Nacional del Comahue 
agradecemos nuevamente a las personas graduadas que respondieron la encuesta, como a 
todas las personas ya mencionadas que colaboraron en el diseño del relevamiento.  

 

NEUQUEN, Diciembre de 2021  
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