
Ingreso en marzo al Ciclo Inicial

Facultad de Ciencias Sociales - Udelar

AÑO: 2022

INGRESOS: 790

El siguiente reporte1 elaborado desde laUnidad de Asesoramiento y Evaluación tiene el objetivo de ofrecer una primera carac-
terización de los/as estudiantes que ingresaron en febrero y marzo de 2022 a la Facultad de Ciencias Sociales. 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 al cierre de ese primer periodo anual de inscripción a FCS.

Durante el periodo reportado ingresaron a la Facultad de Ciencias Sociales a través de su Ciclo Inicial 790 estudiantes, 700 mujeres
y 90 varones2.

Gráfico 1: Ingresos según sexo
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El cuadro siguiente indica la distribución de los/as ingresantes por país de nacimiento, en orden de frecuencia decreciente.

Cuadro 1: Ingresos según país de nacimiento

País de nacimiento Casos %

9 Uruguay 763 96.6
1 Argentina 10 1.3
8 República Bolivariana de Venezuela 6 0.8
2 Brasil 5 0.6
4 Cuba 2 0.3

3 Chile 1 0.1
5 España 1 0.1
6 Estados Unidos de América 1 0.1
7 Paraguay 1 0.1

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. Una medición más apropiada del género de los/as ingre-

santes es posible a partir del Formulario de Ingreso aplicado por la UAE y el DAE, que solicita directamente la identificación de género a cada ingresante.

1

http://cienciassociales.edu.uy/unidaddeasesoramientoyevaluacion/


En términos etarios3, el grupo de ingreso en febrero-marzo de 2022 se distribuye con una media de 25 años, marcada en rojo
en el histograma siguiente, y una mediana de 20 años, marcada en negro. Este último estadístico indica que el 50% de los/as
estudiantes tienen una edad hasta la mediana, y el 50% restante superior a ella.

Gráfico 2: Distribución de ingresos según edad
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3La edad fue calculada con referencia al año anterior al ingreso.
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