
Reporte anual de egresos

Facultad de Ciencias Sociales - Udelar

AÑO: 2021

EGRESOS: 163

El siguiente reporte1 elaborado desde laUnidad de Asesoramiento y Evaluación tiene el objetivo de ofrecer una primera carac-
terización de los/as estudiantes que egresaron del Plan 2009 de alguna licenciatura de la Facultad de Ciencias Sociales durante
2021. La información presentada proviene del procesamiento de datos del Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza
(SGAE) obtenidos a través del sistema de acceso de datos de la Udelar Trébol.

Durante el periodo reportado egresaron de la Facultad de Ciencias Sociales 163 estudiantes, 123 mujeres y 40 varones2. El gráfico
presentado a continuación indica cómo se distribuyen esos egresos por licenciatura.

Gráfico 1: Egresos por licenciatura
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La distribución de los egresos 2021 indica una preponderancia de mujeres, con el 75.5% del total. El cuadro siguiente indica el
porcentaje de mujeres y varones entre los esgresos de cada licenciatura.

Cuadro 1: Porcentaje de egresos de varones y mujeres por licenciatura

Mujeres Varones
Ciencia Política 30.0 70.0
Desarrollo 66.7 33.3
Sociología 76.7 23.3
Trabajo Social 84.1 15.9

1Este informe fue emitido el 2022-04-06.
2Esta distinción se aproximó a través de la variable sexo biológico disponible en los datos del SGAE.
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http://cienciassociales.edu.uy/unidaddeasesoramientoyevaluacion/


Entre los/as estudiantes que egresaron en 2021 pueden distinguirse diferentes fechas de ingreso a la FCS, y a partir de esa
caracterización temporal, a su vez, puede calcularse la duración media al egreso para el grupo en estudio. El siguiente cuadro
indica la distribución de los egresos considerados según año de ingreso al Ciclo Inicial3.

Cuadro 2: Distribución de los egresos por año de ingreso

Frecuencia % % acumulado
2009 8 4.9 4.9
2010 15 9.2 14.1
2011 5 3.1 17.2
2012 14 8.6 25.8
2013 24 14.7 40.5
2014 20 12.3 52.8
2015 29 17.8 70.6
2016 27 16.6 87.1
2017 16 9.8 96.9
2018 3 1.8 98.8
2019 2 1.2 100.0

El tiempo medio al egreso para el grupo que culminó sus estudios en 2021 es de 7.1 años. Las características de su distribución se
presentan en el siguiente histograma.

Gráfico 2: Distribución del tiempo al egreso en años
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3Los años extremos, tanto anteriores a 2009 como años de ingreso demasiado recientes como para permitir un egreso en 2021 pueden deberse a egresos a
través de cambios de plan o reválidas.
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