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Generación 2014. Ingresantes en Julio 

Características sociodemográficas y educativas 

I) Edad y Sexo 

Distribución de la población Ingresante por tramos de edad y sexo  

De acuerdo con los datos recabados, la pirámide es relativamente joven ya que el 46.79% de los 
estudiantes tienen entre 18-25 años de edad. (51). En términos comparativos con los ingresantes 
en marzo de 2014 este tramo de etario está representado un 2,5% por debajo. Como veremos 
más adelante algo similar sucede en el tramo de los mayores de 51 años con lo cual se puede 
inferir una estructura levemente más envejecida que la de los ingresantes en marzo.  

Le siguen en número (20)  los estudiantes entre 26-30 años, representando este tramo de edad el 
18.35% de la población. (Anexo, Tabla N°1, Gráfico N°1, p1) De la población ingresante, el 
65.14% corresponde a las franjas etarias de 18 a 30 años. 

El tramo etario entre 36-40 años representa el 6.42% de la población (7); entre 41-45 años son  
6 siendo su participación en el conjunto del 5.50%;  entre 46-50 años son 2 estudiantes (1.83%) 
y de 51 años y más son 12 estudiantes (11.01%).  

En términos globales podemos ver que la pirámide se divide por mitades entre jóvenes y adultos 
y es destacable por un lado el aumento de la representación del grupo etario de jóvenes así como 
la representación del grupo etario de más de 51 años, fenómeno éste que se reproduce 
históricamente, y concuerda con lo cotejado en las inscripciones de marzo. Desde el punto de 
vista del sexo vemos que predominan las mujeres en todos los tramos etarios, consolidándose la 
tendencia histórica reciente de feminización de la matrícula en la universidad. En este sentido, 
las ingresantes mujeres ascienden a  75 (68.8%%) en tanto los varones son 34 (31.2%) de los 
ingresantes. 

Por tramos de edad observamos algunas variaciones a favor de las mujeres : las mujeres entre 
18-20 años representan el 72.7%; entre 21-25 el 72.4%; entre 26-30 años hay un descenso 
significativo al 55%; entre 31-35 años aumenta nuevamente hasta 63.6%; entre 36-40 el 57.1% 
son mujeres; entre 41-45 el 100%, siendo el máximo guarismo registrado, en el tramo de 46-50 
años es el único donde la población está separada en mitades iguales 50%, y en el tramo de 51 y 
más años asciende a 759%. (Anexo, Tabla N°1, Gráfico N°1, p1)  

 

II) Lugar de nacimiento  

De acuerdo con la Tabla N° 2 (Anexo, p1) el 94.5% de los estudiantes (103) declaran haber 
nacido en el Uruguay y el 5.5% restante es extranjero. Estos últimos provienen en su mayoría de 
Argentina (4), y le siguen Brasil (1) y Chile (1).  

Dentro de los estudiantes uruguayos  el 75% nació en Montevideo y el 25% en el Interior (Tabla 
N°3, Anexo, p1)  
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III) Lugar de residencia durante clases 

El 80% de los estudiantes reside en Montevideo durante clases y en el Interior el 20.%. Dentro 
de los que residen en Montevideo el 68% (59) son mujeres y el 32% (28) son varones. Dentro 
de los que residen en el Interior, la cifra en términos absolutos es de  16  mujeres y  6 hombres 
es decir del 73% para las mujeres y del 27% hombres. (Tablas N°3, 4 y5, Anexo, p1-2) 

IV) Estado conyugal  

De acuerdo con la tabla N°6 (Anexo, p2)  hay diferencias significativas por sexo en todos los 
estados conyugales a favor de las mujeres ya que: las mujeres configuran el 69% de las solteros, 
de los casados y en unión libre y el 80% de los separados. La situación de viudez no está 
presente en ninguno de los ingresantes de esta generación. 

Si desagregamos estos datos por tramos etarios podemos ver que en el grupo de 18-20 años 
predominan los solteros (27%), menos del 8% declara estar en unión libre y ninguno declara 
estar casado, divorciado o viudo/a. 

En el tramo 21-25 años el 35% declara estar solteroa/a, y el 15% en unión libre. No hay 
estudiantes casados ni separados ni viudos. 

En el tramo entre 26-30 años la proporción de solteros es de casi 20%, aumentando la 
proporción de estudiantes en unión libre a 23% y apareciendo los casados que representan el  
8%. Dentro de los grupos de viudas/os y divorciados no hay ningún estudiante. 

En el tramo entre 31-35 años la proporción de solteros es del 8%; en unión libre el 15% y 
mismo guarismo está presente en los casados. En este tramo ningún estudiante declara estar 
divorciado, separado o viudo. 

En el tramo de 36 años y más las proporciones se invierten ya que si sumamos el 100% de los 
divorciados están en estos tramos,  el 77% declara estar casado, el 38% en unión libre , y sólo el  
10.% declara estar soltero (Tabla N°7, Anexo, p2)  

V) Maternidad/paternidad 

De acuerdo con la tabla N°8 (Anexo, p2) el 74% de los estudiantes (81) estudiantes declaran no 
tener hijos con lo cual se reproduce la tendencia general a nivel de estudiantes universitario. 
Tienen un hijo el 14% (15); dos hijos el 11.01% (12)  y tres hijos el 0.92% (1) de la población 
ingresante.  

Desagregados los datos por sexo vemos que los estudiantes que declaran tener un hijo el 60% 
(9) son estudiantes  mujeres y el 40% (6) hombres. Los estudiantes que declaran tener dos hijos  
el 92% (11) son mujeres y el 8% (1) son hombres; del total de los estudiantes que declaran tener 
tres hijos corresponde el 100% a una única mujer que declara este número. (Tabla N°9; Anexo, 
p3) 

Por tramos de edad vemos que se reproduce la tendencia reproductiva tardía y número bajo de 
hijos a nivel de los estudiantes universitarios jóvenes,  ya que en el grupo etario de 18-20 años 
sólo 1 estudiante declara tener 1 hijo (6.67%); en el tramo entre 21-25 tres declaran tener un hijo  
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(20%) A partir de 26-30 años aumenta a 4 los estudiantes que declaran tener un hijo (27%),. 
(Tabla N°10, Anexo, p3) En ninguna de las tres primeras franjas etarias se tiene más de un hijo. 

En el tramo etario 31-35 años el 13% (2) de los estudiantes declara tener un hijo; y dos hijos el 
25% (3). 

En el tramo etario de 36 y más años tienen un hijo el 73% (43); dos hijos el 82% (8) y tres hijos 
el 61,54% (32) 

VI) Capacidades diferentes 

En la tabla N°11 vemos que un/a estudiante que se inscribe a la carrera de Lingüística  declara 
tener discapacidad motriz; un/a estudiante de la carrera de Educación manifiesta tener sordera 
(Anexo, p 3) 

VII)  Estudiantes primera generación de sus familias en la Universidad 

Los estudiantes que son el primer miembro de la familia que llega a la Universidad representan 
el 65% (71) . En términos comparativos con la generación de ingresantes del mes de marzo es 
significativa la diferencia (13%) mayor que los de julio  (Tabla N°12, Anexo, p3)  

Desagregados por sexo vemos que hay una diferencia muy significativa. Dentro del total de 
respondientes las mujeres representan el 72% (51) y los varones el 28% (20) (Tabla N°13, 
Anexo, p3) 

Por tramos etarios, entre  21-25 años  representan el porcentaje más alto de estudiantes primera 
generación de la familia en Universidad ya que es del 25% (18) . Seguido del tramo entre 26-30 
años con un 18% (13). El tramo entre 18-20 años es el  14% (10), (Tabla N°14, Anexo, p4) 

Por lugar de nacimiento vemos que la mayoría primera generación son montevideanos (66%)  , 
el 30% son del interior y el 4% de los nacidos en el extranjero (Tabla N°15, Anexo, p4)  

VIII) Ingresantes y trabajo 

Los estudiantes ocupados representan el 65% (71) de la población. En términos comparativos 
con la generación de marzo, es significativa la diferencia a favor de la de julio en 4 puntos 
porcentuales  (Tabla N°16, Anexo, p4). 

Por lugar de nacimiento el 76% de los ocupados nació en Montevideo, el 20% en el interior y el 
4% de los nacidos en el extranjero.  

Dentro de cada población por lugar de nacimiento podemos ver que dentro de los nacidos en 
Montevideo el 70% está ocupado, dentro de los extranjeros el 50% está ocupado y los nacidos 
en el interior el 74% están ocupados. (Tabla N°17 y 18, Anexo, p4). 

Por sexo dentro del total de ocupados el 66% son mujeres  y el 33,8 % son hombres. Dentro de 
cada población es levemente mayor la ocupación de los hombres ya que el 71% declara trabajar 
remuneradamente frente al 63% de las mujeres. (Tabla N°19 y 20, Anexo, p5). 
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Por tramos etarios observamos en la tabla N°21 que dentro del total de ocupados el 2% 
pertenece al tramo etario de 18-20 años, el 28% de los estudiantes entre 21-25 años, el 21% de 
los estudiantes entre 26-30 años. Los porcentajes descienden a medida que se avanza en edad al 
14,08% de los estudiantes entre 31-35 años,9,86% entre 36-40 años; 8,45% entre 41-45 años, 
2,82 entre 46-50 años. Entre los estudiantes de 51 años y más el porcentaje de ocupados es del 
12,68% 

Si desagregamos los datos por población según tramo etario podemos ver que el porcentaje más 
bajo de ocupación está entre los estudiantes entre 18-20 años (9%). El  porcentaje más elevado 
de ocupados está en el grupo etario entre los 36-40, 41-45 y 46-50  años que alcanza al 100% de 
la población.  

Los restantes grupos etarios se presentan de la siguiente manera: los estudiantes entre 21-25 
años el 69% está ocupado; entre 26-30 el 75% declara estar ocupado, el 90% del tramo entre 31-
35 años 75% de ocupados entre los estudiantes de 51 y más años. (Tabla N°21, Anexo, p5) 

Los ocupados que declaran trabajar más de 30 horas representan el 77% mientras que el 22% 
declara trabajar menos de 30 horas semanales. (Tabla N°22, Anexo, p6)   

IX) Inscripciones a carrera 

Esta pregunta la respondieron 71 estudiantes, de los cuales 69 responden inscribirse a una sola 
carrera. Dentro de éstos el 19% (14) se inscribe a la carrera de Historia,  el 17% (12) a la 
licenciatura de Antropología y el 144% (10) a la licenciatura en Educación y a la Tecnicatura en 
Corrección de Estilo.  Letras 11% (8), Filosofía 11% (8) y Lingüística 10% (7) (Tabla N°23, 
Anexo, p5)  

Declaran seguir otra(s) carrera en la Facultad  17 estudiantes que se distribuyen de la siguiente 
manera Antropología 5 estudiantes (29%), Filosofía (5) estudiantes (29%)  Antropología y 
Letras 1 (6%); Historia 1(6%) Educación y Letras (1) 6%; Letras, Lingüística, Museología, y 
Corrección 1 estudiante respectivamente. (Tabla N°23, Anexo, p6) 

X) Cursado paralelo de otra carrera fuera de facultad 

Del total de respondientes (109) el 24% (26) afirma estar cursando otra carrera en la 
Universidad. (Tabla N°24, Anexo, p6) 

XI) Prioridad de la carrera a la cual ingresa 

De acuerdo con la Tabla N°25 podemos ver que la mayoría de los ingresantes prioriza la carrera 
de la Facultad ya que el 76% responde que la carrera a la cual se inscribe en 2014 es su primera 
prioridad  (79).  

El 18% declara ubicar la carrera de facultad como segunda prioridad. El 4% otorga igual 
prioridad que la otra carrera  y el 2% declara que  la prioridad depende de los horarios y el . 
(Tabla N° 25, Anexo, p6)  
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XII) Motivos para la pertenencia institucional  

El 46% (50) de los estudiantes declara que los motivos de ingreso a la Facultad es para 
complementar la formación previa, el 29% (32) declara que es su vocación y el 25% declara que 
desea adquirir nuevos conocimientos (Tabla N°26, Anexo, p6). 

XIII) Tipo de Formación previa 

En esta dimensión vemos que desciende significativamente el porcentaje de estudiantes con 
formación previa terciaria y más comparada con la generación de marzo en 31%(22). 

Con nivel de estudios secundarios completos el 69% de los estudiantes  (Tabla N°27, p7) 

Por el tipo de formación,  los resultados muestran que el 50% (54)  proviene del área Social, el 
17% (98) de Ciencias de la Salud, el del Área Artística un 10%; 8% tiene formación en 
docencia, Declaran tener formación de las ciencias del hábitat el 2% . 

 (Tabla N°28, Anexo, p7)  

XIV) Intención de finalizar la carrera a la cual se inscribe 

El 94% de los estudiantes (102) responde que quiere finalizar la carrera a la cual se inscribe; un 
7% (7) no desea finalizar la carrera a la cual se inscribe (Tabla N°29, Anexo, p7).  
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ANEXO 

 

Tabla N° 1 Edad de los estudiantes ingresantes por tramos  

 Mujeres Hombres    
 Cantidad % Cantidad % Total % 
18-20 años 16 72,7 6 27,3 22 20,18 
21-25 años 21 72,4 8 27,6 29 26,61 
26-30 años 11 55,0 9 45,0 20 18,35 
31-35 años 7 63,6 4 36,4 11 10,09 
36-40 años 4 57,1 3 42,9 7 6,42 
41-45 años 6 100,0 0 0,0 6 5,50 
46-50 años 1 50,0 1 50,0 2 1,83 
51 y más 9 75,0 3 25,0 12 11,01 
Total 75  34  109  
 68,8%  31,2%    

 

Gráfico N°1. Pirámide 

 

Tabla N° 2. Lugar de nacimiento 

Extranjero % Uruguay % 
6 5,5% 103 94,5% 

 

Tabla N° 3. Distribución de la población nacida en el Uruguay por región 

Montevideo Interior 
77 26 

74,8% 25,2% 
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Tabla N° 4. Lugar de residencia durante las clases 

  N % 
Montevideo 87 79,82 

Interior  22 20,18 
Total 109  

 

Tabla N° 5. Lugar de residencia durante clases por sexo 

  Mujeres Hombres 
  N % N % 
Montevideo 59 67,82 28 32,18

Interior 16 72,73 6 27,27
 

Tabla N° 6. Estado conyugal  de los estudiantes según sexo 

 Mujeres Hombres 
  N % N % 
Casado/a y unión libre 18 69,23 8 30,77

Soltero/a 53 68,83 24 31,17
Separado/a 4 80,00 1 20,00
Total 75 68,5 33 31,5 

 

Tabla N° 7  Estado conyugal. Participación según grupos de edad 

 Solteros  Casados Unión libre Separado/a Viuda/o 
 N % N % N % N % N % 
18-20 años 21 27,27 0 0 1 7,69 0 0 0   
21-25 años 27 35,06 0 0 2 15,38 0 0 0   
26-30 años 15 19,48 1 7,69 3 23,08 0 0 0   
31-35 años 6 7,79 2 15,38 2 15,38 0 0 0   
36-40 años 5 6,49 0 0 1 7,69 2 40 0   
41-45 años 2 2,60 1 7,69 2 15,38 1 20 0   
46-50 años 0 0 0 0 2 15,38 0 0 0   

51 y más 1 1,30 9 69,23 0 0 2 40 0   
 77  13  13  5  0  

 

Tabla N° 8 Estudiantes con Hijos 

  Ninguno Uno Dos Tres Total
Hijos  81 15 12 1 109 

% 74,31 13,76 11,01 0,92  
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Tabla N° 9 Estudiantes con hijos según sexo  

  Uno % Dos % Tres % 
Mujeres  9 60 11 91,67 1 100
Hombres 6 40 1 8,33 0   

Total 15   12   1   
 

Tabla N° 10 Estudiantes con hijos por tramos de edad 

 Uno % Dos % Tres % 
18-20 años 1 6,67 0 0 0   
21-25 años 3 20 0 0 0   
26-30 años 4 26,67 0 0 0   
31-35 años 2 13,33 3 25 0   
36-40 años 0 0 2 16,67 0   
41-45 años 1 6,67 2 16,67 1 100
46-50 años 2 13,33 0 0 0   
51 y más 2 13,33 5 41,67 0   
Total 15   12   1   

 

Tabla N° 11 Capacidades diferentes 

Tipo Cantidad Carrera 
Motriz 1 Lingüística 

Sordera 1 Educación 
Piernas 0 - 
Corta 
visión 

0 - 

Dislexia 0 - 
 

Tabla N° 12 Estudiantes primera generación de la familia en la Universidad 

 N % 
Padre y madre sin universidad 71 65,14 

Solo Padre con universidad 9 8,26 
Solo Madre con universidad 12 11,01 

Ambos padres con universidad completa/incompleta 17 15,60 
Total 109 100 

 

Tabla N° 13 Estudiantes primera generación de la familia en la Universidad por sexo  

Mujeres % Hombres % 
51 71,83 20 28,17
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Tabla N° 14 Estudiantes primera generación de la familia en la Universidad por tramo etario 

 N % 
18-20 años 10 14,08
21-25 años 18 25,35
26-30 años 13 18,31
31-35 años 9 12,68
36-40 años 6 8,45 
41-45 años 4 5,63 
46-50 años 2 2,82 
51 y más 9 12,68
Total 71 100 

 

Tabla N° 15 Estudiantes primera generación de la familia en la Universidad por lugar de 
nacimiento 

 N % 
Montevideo 47 66,20 
Interior 21 29,58 
Exterior 3 4,23 
Total  71 100,00

 

Tabla N° 16. Situación ocupacional 

  N % 
Trabaja 71 65,14
No trabaja 38 34,86
  109   

 

Tabla N° 17 Ocupados por lugar de nacimiento 

 N % 
Montevideo 54 76,06 
Interior 14 19,72 
Exterior 3 4,23 
Total  71   

 

Tabla N° 18 Participación ocupados dentro de cada población según lugar de nacimiento 

 N % 
Montevideo 54 70,13 
Interior 14 73,68 
Exterior 3 50 
Total  71   
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Tabla N° 19 Ocupados según sexo  

 Mujeres % Hombres % Total 
Trabaja 47 66,20 24 33,80 71 
No trabaja 28 73,68 10 26,32 38 
Total 75  34   

 

Tabla N° 20 Participación ocupados dentro de cada población según sexo  

 N % 
Mujeres 47 62,67 
Hombres 24 70,59 

 71  
 

Tabla N° 21 Participación ocupados por tramos etarios 

 Trabaja % No Trabaja % Total % dentro de la población
18-20 años 2 2,82 20 52,63 22 9,09 
21-25 años 20 28,17 9 23,68 29 68,97 
26-30 años 15 21,13 5 13,16 20 75 
31-35 años 10 14,08 1 2,63 11 90,91 
36-40 años 7 9,86 0 0 7 100 
41-45 años 6 8,45 0 0 6 100 
46-50 años 2 2,82 0 0 2 100 
51 y más 9 12,68 3 7,89 12 75 
Total 71  38  109  

 

Tabla N° 22 Cantidad de horas de trabajo entre los ocupados 

  N % 
Trabaja más de 30 horas 54 77,14
Trabaja menos de 30 horas 16 22,86
  70  

 

Tabla N° 23 Estudiantes y las carreras 

  N % 
Antropología 12 16,90
Educación 10 14,08
Historia 14 19,72
Filosofía 8 11,27
Letras 8 11,27
Lingüística 7 9,86 
Tuce 10 14,08
Letras y Filosofía 1 1,41 
Letras y Tuce 1 1,41 
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Tabla N° 24 Inscripciones en más de una carrera 

Curso otra carrera en facultad N % 
Antropología 5 29,41 
Antropología y Letras 1 5,88 
Historia  1 5,88 
Educación y Letras 1 5,88 
Filosofía 5 29,41 
Letras  1 5,88 
Lingüística 1 5,88 
Museología  1 5,88 
Tec. Corrección Estilo 1 5,88 
Total  17  
Porcentaje sobre total respondientes 15,60  

 

Tabla N° 25 Cursa otra carrera fuera de la facultad 

 N % 
Cursa otra carrera  26 23,85
No cursa otra carrera 83 76,15
Total 109 100 

 

Tabla N° 26  Prioridad de la carrera de la Facultad a la cual se inscribe 

 N % 
Primera Prioridad  79 75,96 
Igual prioridad 4 3,85 
Segunda Prioridad 19 18,27 
Dependiendo horarios 2 1,92 
Total 104 100,00

 

Tabla N° 27 Motivos para la pertenencia institucional 

 N % 
1 - Ampliar y/adquirir nuevos conocimientos 27 24,77 
2-Formarme en mi vocación  32 29,36 
3-Complementar mi formación previa 50 45,87 
 109  
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Tabla N° 28 Nivel educativo del estudiante ingresante 

Nivel educativo del estudiante     
 Finalizada (n)  Finalizada (%) sin finalizar(n)  s/finalizar %
Nivel medio superior 
Secundaria  

49 69,01 x x 

Terciaria y más  22 30,99 37 100 
 71    
 

Tabla N° 29 Tipo de formación previa 

Formación previa N % 
1 - Tecnologías 8 7,48 
2 - Ciencias de la Naturaleza 5 4,67 
3 - Ciencias del Hábitat 2 1,87 
4 - Ciencias de la Salud 18 16,82
5 - Ciencias Sociales 54 50,47
6 - Artística 11 10,28
Docencia; Educación social 9 8,41 
 107  

 

Tabla N° 30 Motivación de egreso  

 N % 
Si 102 93,58
No 7 6,42 
Total 109  

 

 


