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Tabla 30. Promedio de períodos curriculares utilizados por egresado por licenciatura según año de egreso. 

Año de egreso 

Licenciatura 

Total 
Ciencia 
Política 

Desarrollo Sociología 
Trabajo 
Social 

2018 13,4 12,0 12,4 12,9 12,8 

2017 12,2 10,9 11,2 11,8 11,7 

2016 11,7 11,5 11,3 11,2 11,3 

2015 11,4 10,7 10,1 11,3 11,0 

2014 10,0 10,6 10,4 9,9 10,2 

2013  10,0 9,5 9,0 9,5 

Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 
Notas: El Plan de Estudios 2009 prevé la realización de las carreras en 9 períodos curriculares (8 semestres más la 
Monografía Final o Pasantía). 

 
 

Tabla 31. Promedio de períodos utilizados por egresado por sexo según año de egreso. 

Año de egreso 
Sexo 

Total 
Mujeres Varones 

2018 12,6 13,4 12,8 

2017 11,7 11,8 11,7 

2016 11,4 11,1 11,3 

2015 11,1 10,7 11,0 

2014 10,3 10,0 10,2 

2013 9,5 9,5 9,5 

Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 
Notas: El Plan de Estudios 2009 prevé la realización de las carreras en 9 períodos curriculares (8 semestres más la 
Monografía Final o Pasantía). 
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3.1.3 Períodos curriculares utilizados por egresado 
 
Definición 
 
Es el promedio de períodos curriculares que “utiliza” 
cada egresado desde su ingreso hasta su egreso. 
Se considera que un período curricular fue 
“utilizado” si durante el mismo el estudiante registró 
alguna actividad. 
 
Propósito 
 
Dar cuenta de los periodos curriculares emplean en 
su trayectoria educativa hasta el momento del 
egreso.  
 
Método de cálculo 
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c = Períodos curriculares utilizados por egresado 

en el período t. 

 
tE = Estudiantes egresados en el período t. 

 
t = Período curricular. 
 
j = Períodos curriculares utilizados. 
 
k = Períodos curriculares prescriptos por el Plan de 
Estudios para el egreso. 
 

Desagregación 
 
Licenciatura. 
Sexo. 
 
Datos requeridos 

 
Períodos curriculares utilizados por los egresados.  
Estudiantes egresados. 

 
Fuente 
 
Sistema General de Bedelía, Servicio Central de 
Información (SeCIU). 
 
Forma de presentación 
 
Promedio.  
 
Interpretación 
 
El valor mínimo que puede asumir el indicador 
coincide con el tiempo prescripto en el Plan de 
Estudios para el egreso. Valores del indicador 
cercanos al mínimo muestran una utilización de los 
períodos curriculares acorde a la duración 
prescripta por el Plan de Estudios. Cuanto más se 
aleje del valor mínimo, mayor es el número de 
períodos utilizados por los egresados de la FCS 
hasta llegar a egresar. 
 
Limitaciones 
 
El indicador no considera el tiempo “real” que los 
estudiantes demoran en egresar desde su ingreso, 
sino los períodos curriculares “utilizados”. Por lo 
tanto, no es útil a efectos de proyectar la cantidad 
de egresados luego de trascurrido un determinado 
número de períodos curriculares. 

 
 
 


