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Mientras en el resto de América latina y el Caribe se preocupan por continuar aumentando la 
matrícula de estudiantes en educación superior –entre 2000 y 2006 creció 72,4 %-, en la 
Argentina la atención se centra en cómo retener a los jóvenes para que no abandonen o 
retarden sus carreras y egresen con un título terciario o universitario. 
 
"Apenas el 22% de los alumnos lo consigue. La brecha varía algunos puntos según públicas y 
privadas, aunque no es significativa. 
 
La problemática de la retención será el debate en la región en los próximos años, pero 
nosotros ya lo estamos viviendo", reconoce el secretario de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación, Alberto Dibbern, durante la Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES), que finalizó ayer. 
 
El 59% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años accede a la enseñanza superior, según 
datos del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América latina y 
el Caribe (IESALC), organizador del evento. En la región la media es del 32%, muy lejos del 
50% de algunos países desarrollados y del 80% que alcanzan las naciones nórdicas, por 
ejemplo. ¿Argentina potencia? El problema es otro: el 25% de los alumnos de las 
universidades públicas se reinscribe en la facultad sin haber aprobado al menos una materia 
durante el año anterior. En las privadas, esa tasa baja al 20%. Esta tendencia se focaliza 
principalmente en el curso de ingreso o durante los primeros años de las distintas carreras. Y 
es determinante en el abandono o retardo del estudiante. 
 
Desentrañar el fenómeno plantea variadas inquietudes. ¿Los jóvenes abandonan por falta de 
recursos económicos? Mariano Marquínez, presidente de la Federación Universitaria Argentina 
(FUA) y uno de los expositores durante la CRES, entiende que sí: "Es necesario expandir el 
sistema de becas y promover la habilitación de comedores y residencias estudiantiles". Dibbern 
enfoca la cuestión por otro lado: "Que la tasa de deserción sea similar entre públicas y 
privadas habla de que no es sólo un factor económico. Existe entre los jóvenes una creencia de 
que estudiar una carrera implica un esfuerzo inaudito y una apuesta a largo plazo sin réditos 
inmediatos. Debemos desterrar este mirada". 
 
¿Qué hacer entonces con el retardo y abandono universitario? Especialistas como Edith Litwin, 
secretaria académica de la UBA, también participante en las jornadas de Cartagena, está 
convencida de que aplicando las nuevas tecnologías –Internet, foros, clases y tutorías virtuales 
y producciones multimedia, entre otras herramientasse ayudará a contener a los estudiantes 
de los primeros años y evitar el "desgranamiento", que provoca que un alumno tarde en 
titularse dos o más años de lo previsto. 
 
"Si un alumno presenta dificultades para avanzar en la carrera la universidad no puede 
desentenderse. Muchos rectores le achacan la problemática a la mala formación de la 
enseñanza básica y secundaria, pero también es un tema que les compete", opina la senadora 
Blanca Osuna (FPV), presidente de la Comisión de Educación en el Senado y asistente a la 
CRES. ¿Qué se está haciendo para revertir la tendencia? Contesta Dibbern: "El sistema 
argentino entrega unas 30.000 becas para promover carreras y la continuidad de estudios de 
los jóvenes de bajos recursos. También fomenta los planes de tutorías de docentes, la 
articulación entre disciplinas y, por supuesto, un aumento sustancial del presupuesto de 
educación superior. Sin embargo, reconozco que falta mucho por hacer". 
 
Argentina y un papel clave  
el aplauso, largo y sostenido, de los 3.500 funcionarios, delegados y representantes de 
institutos de educación superior de 37 países de América latina y el Caribe fue la manera de 
celebrar el documento que declara a la educación superior "un bien público, un derecho social 
y universal y que cumple un papel estratégico en el desarrol o sustentable de los países de la 
región". Y ofició de cierre a la Conferencia Regional de educación Superior (CReS) que hasta 
ayer organizó la ieSALC/uneSCO en Cartagena. Con esta declaración, la CReS se posiciona en 



un marco político de resistencia a los intereses de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). en la declaración final la delegación argentina jugó un papel clave, tanto por su rol 
dentro de esta Conferencia como en la posición defendida en la reunión de abril pasado del 
Grupo de Montevideo, una asociación que reúne a las universidades del Cono Sur en la 
presentación de la Conferencia, la propia Gazzola agradeció a la universidad de Buenos Aires 
(uBA) por su labor en las rondas de debate. 
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