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RESUMEN 

 
Utilizando microdatos de las cohortes de estudiantes que ingresaron a FCEA entre 2002-
2014, en este trabajo se emplea el análisis de supervivencia, con el objetivo de identificar 
características asociadas a las trayectorias estudiantiles. Se emplean distintos modelos de 
riesgo siguiendo lo hecho por Scott y Kennedy (2005) y Arias y Dehon (2011), poniendo 
especial énfasis en estudiar el efecto del centro educativo secundario sobre las trayectorias 
esperadas de los estudiantes. Los resultados alcanzados muestran que una vez se incluyen 
variables de control en el análisis, la menor probabilidad de abandono la presentan los 
individuos provenientes de instituciones públicas de Montevideo, seguidos por quienes 
cursaron secundaria en instituciones privadas de Montevideo, bachillerato tecnológico, 
instituciones públicas del interior del país e instituciones privadas del interior del país. El 
centro educativo de procedencia no muestra ser significativo para explicar el egreso. 
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1. Introducción 
“Un buen sistema educativo y un buen sistema de formación profesional son considerados elementos 
fundamentales no sólo para el crecimiento y el desarrollo económicos a largo plazo, sino también para poder 
competir en un mundo cada vez más internacionalizado. La creciente inestabilidad de los mercados que ha traído 
este proceso sólo puede contrarrestarse, se piensa, dando una formación polivalente adecuada a los trabajadores 
que les permita hacer frente a cualquier reconversión en la que su empresa se vea envuelta"(Mcconnell, cap. 4, 
pág. 78, 2007). 
Desde la economía, la teoría del capital humano concibe los años de educación de los individuos como una 
inversión que aumenta su productividad y les permite acceder a mejores salarios en el mercado laboral (Becker, 
1975.) A nivel macroeconómico, son numerosas las teorías que conciben la acumulación de capital humano 
como un importante determinante del crecimiento económico (Uzawa, 1965; Lucas, 1988). 
En Uruguay, a nivel general y para aquellos individuos que cuentan con nivel de educación terciario, tanto la 
proporción de ocupados como los retornos salariales, han mostrado una tendencia creciente en las últimas 
décadas (Domínguez, 2013). En efecto, durante el período 1986-2007, se configuró una estructura salarial 
diferenciada entre niveles educativos, dado que el diferencial salarial asociado al pasaje de un nivel a otro es 
cada vez más fuerte (Alves, et al, 2007). Se estima que cada año adicional de educación tiene un retorno del 
22%3, por lo que invertir en educación es altamente rentable (Sanroman, 2006).No obstante, vale aclarar que 
existe evidencia indicando que desde el 2008 la desigualdad en las remuneraciones comenzó a caer (Perazzo, 
2012; Amarante et al, 2011).  
Domínguez (2013) observa las diferencias salariales para distintos niveles educativos, encontrando evidencia que 
indica que para aquellos individuos con universidad completa, el diferencial salarial respecto a aquellos cuyo 
máximo nivel educativo es primaria completa es de 85%. El mismo diferencial respecto a secundaria completa es 
de 40%. 
Estas características,  llevarían a pensar que existen incentivos suficientes para que exista una alta tasa de 
egresos a nivel terciario. Sin embargo, únicamente el 10,04% de la población mayor de 25 años en nuestro país 
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es egresada de alguna universidad (indicador construido a partir de la ECH, 20134). 
Adicionalmente se observa una tendencia creciente en el número de estudiantes que ingresan a los centros de 
estudios terciarios, habiendo ingresado en el año 2013 un total de 27.442 personas, al tiempo que estaban 
matriculadas 151.809; la cantidad de estudiantes que egresó en ese mismo año es baja en comparación, 8.034 
personas (lo que representa un 5,3% de los matriculados) (MEC, 2013). 
La importante diferencia entre la matrícula y el egreso es explicado por la desvinculación del centro educativo 
terciario. Otro factor a considerar, es la prolongación de los años efectivamente empleados para culminar los 
estudios terciarios. A nivel de la Universidad de la República (UdelaR), la tasa de desvinculación estimada (para 
la generación 2009) se ubicaba en 35,2%, mientras que para el caso específico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración (FCEA) -la que será objeto de estudio en el presente trabajo-dicha tasa se ubica en 
56,3% (Diconca, 2011). 
Tanto el fenómeno de la deserción universitaria, como la prolongación de los años efectivamente empleados para 
culminar los estudios terciarios, son fenómenos complejos y multicausales, por lo que excede al alcance de este 
trabajo estudiar cada uno de sus posibles determinantes en profundidad. 
Para FCEA, existen trabajos recientes que vinculan estos dos fenómenos con la procedencia liceal de los 
individuos. (Troncoso, 2015; Arim y Katzkowicz, 2015)5. Discutir si al momento de ingresar a la universidad, 
individuos procedentes de instituciones de educación secundaria con características diferentes, enfrentan o no, 
igualdad de oportunidades, es la motivación principal que lleva a realizar el presente trabajo. 
Roemer (1998) argumenta que los resultados que enfrentan los individuos están determinados por dos factores, 
las circunstancias enfrentadas y el nivel de esfuerzo empleado. Las circunstancias comprenden elementos 
atribuibles al azar y que escapan del control individual (contexto familiar, habilidades innatas, etc.), mientras que 
el esfuerzo determina las acciones que realiza una persona. Visto desde una perspectiva de justicia distributiva, 
es deseable que las diferencias en los resultados que enfrenta un conjunto heterogéneo de individuos, se deba en 
la mayor medida posible al esfuerzo y no a las circunstancias. Es decir, bajo un enfoque de igualdad de 
oportunidades, se justifican las diferencias en los resultados que enfrentan dos individuos que cuentan con las 
mismas circunstancias y cuyos resultados difieren únicamente por el esfuerzo que realizan, pero no se justifican 
las diferencias en resultados cuando las mismas se deben a factores que están más allá del control de los 
individuos. Es entonces especialmente relevante, estudiar la procedencia del centro educativo secundario y su 
efecto en los desempeños alcanzados por los estudiantes, desde el enfoque de igualdad de oportunidades.  
La institución secundaria a la cual asiste un individuo, tiene un componente de elección por parte de las familias, 
(al elegir o no un liceo privado, o el barrio que corresponde a cierto liceo público) y otro componente de azar ya 
que esta decisión está atada a restricciones monetarias o de costo de oportunidad6. Interesa estudiar si las 
características de la institución secundaria en la que se forma un individuo, condicionan las oportunidades de 
lograr un desempeño exitoso en etapas educativas posteriores, en vista  del componente circunstancial que tiene 
implícito el centro educativo al que asiste un individuo.  
A este respecto, es relevante el último informe del desempeño de los estudiantes uruguayos en las pruebas 
PISA7. En el informe sobre la prueba PISA realizada en 2012, se denota una diferencia de desempeño importante 
entre sectores institucionales secundarios: bachillerato diversificado público, bachillerato diversificado privado y 
bachillerato tecnológico (público), con mejores resultados para los liceos privados y de contextos 
socioeconómicos favorables y muy favorables8. Para liceos privados y públicos de contextos socioeconómicos 
medios y bajos, los resultados son menores y no se diferencian por sector institucional. 
Por estas razones, este trabajo se centrará en analizar específicamente, si las características del centro educativo 
secundario condicionan la probabilidad de tener un desempeño diferencial en FCEA (UdelaR), a efectos de 
contribuir al entendimiento de un fenómeno tan relevante. Cabe aclarar que, la asistencia a un liceo determinado, 
está muy asociada al nivel socioeconómico de los individuos, por lo que resulta complejo separar ambas 
dimensiones.  
Mediante el empleo del análisis de supervivencia se pretende caracterizar poblaciones con trayectorias 
diferenciadas en FCEA.  Se entiende que caracterizar las poblaciones vulnerables, puede ser un insumo 
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importante a la hora de diseñar políticas de apoyo. 
En vista de lo anterior, y parados desde la óptica de la teoría de igualdad de oportunidades, de encontrar 
diferencias significativas en el desempeño en facultad de estudiantes provenientes de distintas instituciones 
secundarias, se podrá identificar un campo de acción relevante de atender a la hora de diseñar políticas que 
busquen reducir la desigualdad, caracterizando poblaciones más vulnerables a las cuales interese dar un mayor 
apoyo a fin de lograr mayor igualdad en las oportunidades enfrentadas por los individuos. 
Dado que se cuenta únicamente con datos para el universo de la FCEA dentro de la UdelaR, esta investigación 
presenta una importante limitación a la hora de generalizar los resultados. No obstante, se destaca la importante 
proporción de estudiantes de FCEA en el total de la UdelaR, siendo el servicio universitario con mayor número, 
según el VII censo de estudiantes de grado (2012), y el marcado perfil profesionalista de las carreras ofrecidas en 
facultad. Aún así, se espera que en el futuro se pueda continuar el relevamiento de información, y tratamiento de 
datos en otros servicios universitarios, de modo de tomar conclusiones más generales y exhaustivas en futuros 
trabajos. 
El trabajo se estructura de la siguiente forma; en la sección 2 se mencionan los antecedentes relevantes tanto 
internacionales como nacionales, en la sección 3 se expone el marco teórico y la hipótesis de investigación, la 
sección 4 está dedica a describir la estrategia empírica, en la sección 5 se presentan los resultados alcanzados y 
finalmente la sección 6 está destinada a las conclusiones.  
 

2. Antecedentes 
El desempeño de los estudiantes en la educación terciaria, así como el abandono de la misma, son fenómenos 
complejos que han captado la atención de distintas investigaciones a nivel internacional. Las metodologías 
utilizadas, así como el foco de interés varían entre ellas. Si bien queda por fuera del alcance de este trabajo una 
revisión exhaustiva de todas las investigaciones realizadas en torno al desempeño de los estudiantes 
universitarios y sus posibles determinantes, se pretende resaltar algunos trabajos recientes, relevantes para este 
estudio, y novedosos tanto por los resultados alcanzados así como por las metodologías empleadas. 
Es importante recalcar que la evidencia empírica encontrada respecto a las características que influencian en el 
desempeño de los estudiantes terciarios, es controversial, no existiendo resultados concluyentes ni generalizables 
a nivel agregado. Una posible explicación de esta disparidad de resultados, puede ser atribuida a las 
características particulares que tienen los sectores secundarios públicos y privados de cada país: tamaño relativo, 
calidad, entre otras. En adición, se toman diferentes métodos e indicadores para abordar el estudio del abandono 
y del desempeño universitario. Por último, el objeto de estudio de los trabajos varía, mientras que algunos 
estudian específicamente la desvinculación, otros hacen mayor foco en el desempeño. 
 

2.1 Literatura internacional 
Forman parte de los antecedentes relevantes los trabajos que utilizan modelos de supervivencia para explicar el 
desempeño de los estudiantes universitarios, dadas las diversas ventajas que presenta esta metodología para 
estudiar el fenómeno en cuestión, razón por la cual se utiliza en el presente trabajo9. Es destacable sobre todo, 
que este tipo de metodología permite estudiar a las variables en una dimensión temporal, ya que toma en cuenta 
el momento de ocurrencia del evento y no sólo si ocurre (Arias, Dehon; 2011). 
Scott y Kennedy (2005) empleando modelos de riesgos competitivos en el análisis de historia temporal discreto, 
estudian el desempeño de una cohorte en un programa de titulación de los Estados Unidos10. Se concluye que el 
riesgo de desertar es constante y alrededor del 10% para los primeros dos años, además de ser más frecuente en 
los semestres pares. Otra conclusión importante, es que para aquellos estudiantes que empiezan la titulación con 
una edad más avanzada el riesgo de desertar es mayor, y para quienes trabajan, es más probable que su 
trayectoria se alargue en el tiempo. 
Los resultados obtenidos en la literatura internacional, varían entre los países y variables consideradas. Las 
metodologías empleadas también son variadas. Son particularmente relevantes aquellos antecedentes en que se 
utilizan modelos de supervivencia para estudiar el desempeño en la universidad. Destacamos que la variable 
procedencia liceal aparece como explicativa del abandono o desempeño universitario en varios de los casos 
citados (Capellari, 2004; Arias y Dehon, 2011), lo cual justifica estudiar su efecto para FCEA. 
 

2.2 Literatura nacional 
Se observa dentro de la literatura nacional la concordancia respecto al efecto de ciertas variables en el abandono 
tales como la condición laboral, la tenencia de hijos y el sexo. No obstante, la variable centro educativo 
secundario de procedencia no resulta significativa en todos los trabajos. En este estudio se hará foco 
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especialmente en las características del centro educativo secundario, a diferencia de los trabajos planteados, que 
realizan un análisis más general. 
Relevados los antecedentes destacados, a continuación se expone el marco teórico pertinente. 
 

3. Marco teórico 
Al intentar analizar la trayectoria de los estudiantes dentro de una carrera terciaria, es importante analizar en 
primer lugar porqué los individuos toman la decisión de educarse. Desde la economía, se han propuesto 
diferentes teorías que pueden ayudar a responder esta interrogante; entre ellas el enfoque de capacidades, la 
educación como bien de consumo y la teoría del capital humano. 
El enfoque de las capacidades, propuesto por Amartya Sen (1999), ve a la educación como creadora de 
capacidades mínimas que permiten a los individuos vivir y convivir en sociedad; “aparecer en público sin 
vergüenza” noción que retoma Sen inicialmente planteada por Smith. En este contexto, la educación aparece 
como un bien público no excluible, ya que permite formas más complejas de organización social (Helliwell y 
Putnam, 1999). En su calidad de bien público, el mercado no proveerá cantidades óptimas por lo que se justifica 
la provisión por parte del Estado. 
La educación también, puede considerarse un bien en sí mismo, y como tal, brindar utilidad a los individuos que 
disfrutan al aprender nuevos conocimientos. Desde esta óptica, la demanda por educación se dará hasta el punto 
en el que se igualen el costo marginal de educarse con la utilidad marginal. Como bien de lujo, su consumo 
aumentaría más que proporcionalmente con el ingreso (Chechi, 2008).Sin embargo, esta explicación no parece 
ser del todo es adecuada en el contexto de la educación terciaria, donde los costos son elevados y no existe 
evidencia sobre aumento en la satisfacción que presentan los individuos por educarse (Chechi, 2008).  
La teoría del capital humano11, nos permite ver la elección en los niveles de educación demandados como una 
decisión de inversión. Según Becker (1993). El capital humano es definido como “la acumulación de inversiones 
de un individuo en habilidades y conocimiento, vinculadas esencialmente a la educación y a la formación en el 
trabajo”.12 
 

3.1 Modelo de abandono universitario 
En un clásico trabajo sobre abandono universitario escrito por Tinto en 1973 se discuten una serie de aspectos 
teóricos a tener en cuenta al momento de investigar el abandono en la educación terciaria, y se relevan las 
principales características por las que se debería controlar, basándose en una exhaustiva recopilación de los 
hallazgos alcanzados por trabajos tanto empíricos como teóricos que han investigado esta temática. En lo que 
refiere a este trabajo, el artículo de Tinto proporciona una visión más amplia sobre el abandono universitario que 
la teoría del capital humano. 
El autor, propone también un interesante modelo para explicar el abandono universitario, nutriéndose de dos 
teorías del comportamiento humano; desde la economía se toma el análisis costo beneficio, y desde la sociología 
se adopta la teoría de Durkheim sobre el suicidio. Durkheim explica que los individuos consideran el suicidio 
cuando enfrentan una falta de integración social. Se distingue entre la insuficiente integración "moral" e 
insuficiente afiliación colectiva con las otras personas. 
Al adaptar esta teoría al estudio del abandono universitario, Tinto ve a la vida universitaria como un sistema 
social en sí mismo, con sus propios patrones y estructuras. En este sentido, la falta de integración al sistema 
social de la universidad, podría dar por resultado un bajo nivel de compromiso hacia la institución, llevando al 
abandono. Además, un individuo podría estar integrado socialmente en el mundo universitario, e incluso así, 
decidir abandonarlo por no poder lograr suficiente integración académica, es decir, por tener un desempeño 
académico pobre. En conclusión, bajo la luz del modelo propuesto por Tinto, podemos explicar el abandono 
universitario tanto por una deficiente integración social como por una carencia en la integración académica de un 
individuo. 
El modelo se enriquece aún más al considerar el análisis costo-beneficio de la ciencia económica, ya que bajo 
esta perspectiva se reconoce que el abandono puede darse también por razones poco vinculadas a la integración 
del individuo. Bajo esta óptica, se concibe que los individuos racionales se dedicarán a actividades en las cuales 
perciben que están maximizando el ratio entre beneficios y costos. Aplicado al análisis del abandono 
universitario, esto implica que los individuos tienden a abandonar sus estudios cuando perciben que existe una 
forma alternativa de invertir su tiempo, energía y recursos, que les permitirá percibir mayores beneficios 
pecuniarios y no pecuniarios. Vinculándolo con la teoría del capital humano, podríamos decir que los individuos 
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dejarán de invertir en capital humano cuando ya no lo perciban como la opción más rentable para dedicar sus 
recursos, ya sea por enfrentar mayores costos de los que esperaban en momentos previos, en los cuales contaban 
con otra información, o por actualizar sus perspectivas respecto a su corriente de ganancias esperadas. Lo 
enriquecedor de aplicar esta idea al modelo, es que se acepta que los individuos pueden decidir abandonar la 
universidad, incluso en casos en que las experiencias hasta el momento en la misma, hayan sido completamente 
satisfactorias, si encuentran formas alternativas de invertir el tiempo, que son percibidas por los individuos como 
más atractivas. 
Tinto nos advierte, que es central en el proceso de decisión sobre el abandono de los individuos, la percepción de 
la realidad a nivel individual, la cual tiene efectos sobre el observador, y que por una variedad de razones, 
personas con características distintas, pueden diferir en sus percepciones sobre situaciones aparentemente 
similares. Tanto en la integración a los sistemas académicos y sociales de la universidad como en la evaluación 
de los costos y beneficios de otras alternativas, son las percepciones del individuo las que son relevantes. Éstas, a 
su vez están influenciadas por las características del individuo (habilidad, grado de compromiso, valores, entorno 
familiar) y por las características de su entorno universitario (tamaño, calidad, efecto de pares, etc.) (Tinto, 
1973). 
Tinto resume su modelo sobre abandono universitario a través del esquema presentado en la siguiente imagen: 
 

 
Este esquema ilustra claramente la idea manejada por el autor para explicar el abandono universitario. Se supone 
la existencia de una dimensión longitudinal en el proceso de decisión. Los individuos ingresan a la universidad 
con una amplia variedad de características individuales (entre las cuales el autor incluye el centro educativo 
secundario en la dimensión “Educación Pre-Universitaria”), las cuales afectan la forma en que se desempeñan. 
Principalmente estos atributos influyen en sus expectativas y motivaciones, dimensión a la que el autor llama 
"compromiso con la meta". En conjunto, estos factores ejercen un rol fundamental en el desempeño dentro del 
sistema educativo universitario, lo cual llevará a los individuos a desarrollar diferentes grados de integración en 
la esfera tanto social como académica. 
A la luz de este modelo, vemos la pluralidad de factores a tener en cuenta para estudiar los desempeños en la 
universidad, que a futuro pueden conducir al individuo a optar por el abandono universitario. Además, estos 
factores que Tinto resume en tres categorías: contexto familiar, características individuales y educación pre-
universitaria, a su vez, se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, podemos pensar que el contexto familiar afecta la 
elección del centro educativo secundario, ya sea porque se elige la asistencia a una determinada institución, o 
porque se selecciona el barrio y esto condiciona las opciones académicas. Es por tanto imprescindible, tomar en 
cuenta todas las dimensiones para alcanzar conclusiones respecto a la influencia del centro educativo secundario 
en el desempeño de los estudiantes. 
Asimismo, como ilustra el esquema, en conjunto estas tres dimensiones afectan la integración tanto académica 
como social dentro del sistema universitario. Esto conduce a distintos grados de compromiso en los individuos, 
siendo que aquellos casos en los cuales el grado de compromiso es bajo, puede resultar en abandono. 
En una tradición similar a lo expuesto por Tinto (1973), la literatura proveniente de la economía sobre 
determinantes del abandono en la educación terciaria, suele distinguir entre factores de oferta y factores de 
demanda que inciden en la decisión de abandono.  
La concurrencia a la educación terciaria es concebida como "un bien-experiencia", en el sentido de que es un 
bien cuyos beneficios y utilidad son difíciles de percibir antes de que se comience el ciclo de formación.  Los 
estudiantes son capaces de percibir si su formación previa o sus gustos son adecuados para la carrera electa 
recién cuando comienza a tomar los primeros cursos (Smith, 2008).  Esta situación, contrasta con los supuestos 
estándares de la teoría del capital humano, donde existe información perfecta y completa ex ante sobre los costos 
y beneficios de cada decisión educativa. En otros términos, en el modelo tradicional de capital humano bajo 
información perfecta, el abandono no es una decisión óptima: o se ingresa a una carrera o no se ingresa, pero la 
racionalidad de comenzar y abandonar sólo puede comprenderse en el marco de asumir a la experiencia 
educativa  En particular, es de destacar que los estudiantes desconocen la adecuación de sus trayectorias 



educativas previas,  foco de interés de la presente investigación (Bound y Turner, 2011). 
En síntesis, basándonos en el modelo propuesto por Tinto y en el marco específico de este trabajo, nos 
proponemos investigar si las características institucionales de los centros educativos de educación media superior 
de los cuales provienen los estudiantes de nuestra facultad, luego de controlar por todos los otros factores que la 
literatura sugiere (y de los cuales disponemos de información) afectan las decisiones sobre abandono o 
continuidad en el sistema educativo terciario. 
 

3.2 Hipótesis 
Dada la importancia de las inversiones en capital humano, interesa estudiar los factores que inciden en las 
trayectorias de los estudiantes que han ingresado al sistema educativo terciario. Se pretende analizar la existencia 
de características individuales asociadas a desempeños desiguales, haciendo hincapié en identificar si el centro 
educativo secundario de procedencia, es una característica que afecta la trayectoria del individuo en facultad.  Se 
medirán las trayectorias de los estudiantes en las dimensiones continuidad de los estudios y egreso.  
Lo expuesto, lleva a elaborar la siguiente hipótesis, la cual se buscará someter a prueba: “El sector institucional 
de educación media superior del cual provienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración de la Universidad de la República, condiciona de manera significativa y diferenciada sus 
decisiones sobre abandono o continuidad y egreso dentro de la institución. 
Se entiende que estas decisiones pueden ser explicadas mediante los mecanismos propuestos en el modelo ya 
presentado de Tinto. En pocas palabras: el sector institucional al cual pertenecen los centros educativos 
secundarios comprende uno de los factores que afectan la integración de los estudiantes al sistema social y 
académico dentro de facultad, siendo que a la luz del modelo mencionado, el abandono y el egreso son función 
del grado de integración. 
 

4. Estrategia Empírica 
En la presente sección se describen los datos utilizados para realizar este trabajo y se explica la metodología 
empleada. Para la caracterización de las trayectorias de los estudiantes en FCEA se utilizó el análisis de 
supervivencia, siguiendo lo hecho por Scott y Kennedy (2005) y Arias y Dehon (2011).  
 

4.1 Datos 
Se utilizaron datos provenientes de dos fuentes secundarias distintas, el formulario estadístico de la Oficina de 
Planeamiento de la Universidad de la República (de realización obligatoria para todos los estudiantes durante su 
primer semestre en FCEA), y datos proporcionados por el Sistema General de Bedelía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración sobre las actividades académicas de los estudiantes, en el período 2002-2014. 
En este trabajo se consideran años académicos y no años calendario. Es decir, dentro de un año dado, por 
ejemplo el 2004, se consideran los registros de actividad desde mayo de 2004 hasta abril de 2005. De esta forma, 
los exámenes rendidos durante febrero y marzo de 2005, se computan como una actividad que corresponde al 
año 2004. 
La unidad de análisis son los individuos que ingresaron a FCEA entre 2002 y 2014. Sería deseable contar con un 
conjunto más amplio de individuos. Sin embargo, existen datos del formulario estadístico solamente a partir del 
2002, razón por la cual se estudian las trayectorias desde este año. Se estudiarán únicamente las trayectorias de 
los estudiantes del plan 1990 ó 2012 que realizan carreras de grado de contador público, licenciatura en 
economía, licenciatura en administración y licenciatura en estadística13. 
En el período de tiempo analizado, se encuentran vigentes dos planes de estudio principales: el Plan 1990 y el 
Plan 2012. Éstos cuentan con características diferentes, tanto de duración de las carreras (5 años mínimos para el 
Plan 1990, 4 años para el Plan 2012), como la estructura de cursado (el Plan 1990 tiene la mayor parte de sus 
cursos anuales y algunos cursos semestrales, mientras que el plan 2012 sólo cuenta con cursos semestrales). Los 
estudiantes que ingresaron en el período 2002-2011 corresponden al Plan 1990, mientras que quienes ingresaron 
de 2012 en adelante corresponden al Plan 2012. No obstante, los estudiantes pertenecientes al Plan 1990 tienen 
la oportunidad de cambiarse al Plan 2012. Esta situación de diferentes duraciones de los cursos, nos obliga a 
tomar como referencia temporal a los años en vez de semestres de modo que las observaciones sean 
comparables. 
A esta altura, es conveniente definir que se considera abandono en el presente trabajo. Particularmente 
consideraremos que un individuo abandona sus estudios si durante un período de dos años (académico) no 
aprueba ninguna materia14. Si bien esta definición presenta la ventaja de ser accesible metodológicamente, 

																																																								
13Las carreras tecnicatura en administración y tecnicatura en gestión universitaria no son consideradas 
14Cabe aclarar que quedan por fuera de esta definición los casos de individuos que durante un período de dos 
años se inscriben en materias sin aprobarlas, ya que los datos no permiten discriminar entre aquellos casos en 



también presenta limitaciones. En particular, ignora el importante número de individuos que abandona la 
institución (en nuestro caso FCEA) para asistir a otra institución de educación superior, ya que no se cuenta con 
información de los individuos una vez que abandonan FCEA. Por lo tanto, al emplear esta definición, es un 
factor a tener en cuenta que quienes se desvinculan de FCEA pueden inscribirse en otra institución de educación 
superior. Es decir, el alcance del presente trabajo no aborda el abandono universitario, sino la desvinculación con 
FCEA; de aquí en adelante, cuando hablemos de abandono nos referimos a desvinculación con FCEA. Por lo 
tanto, las magnitudes de abandono manejadas, pueden sobrestimar el abandono universitario, ya que ignoran el 
fenómeno de movilidad de un servicio universitario hacia otro. 
Las variables que se utilizarán en el presente trabajo, así como también su descripción y fuente de datos, se 
pueden ver en el documento original. Para operativizar la metodología15, se tratará la base de datos de la misma 
forma en la que lo hacen Scott y Kennedy. Esto implica generar un registro, para cada año, en que cada 
individuo está presente en nuestro set de datos y para cada variable de interés. Se puede consultar un ejemplo en 
Scott y Kennedy (2005, pág. 416.) 
Al momento de interpretar los resultados, se debe tener en cuenta la multiplicidad de variables relevadas en la 
literatura con poder explicativo para entender el abandono universitario. Por ejemplo; Tinto (1973) advierte 
sobre varios estudios que han encontrado a la habilidad del individuo como una variable con un fuerte potencial 
para predecir el abandono universitario (Jaffe y Adams; 1970, Bayer; 1968, Wegner y Sewell, 1971), así como el 
desempeño en la educación secundaria, entre otras. Por su parte Arias y Dehon encuentran que la formación en 
matemática durante la educación secundaria tiene un gran poder explicativo sobre las trayectorias estudiantiles a 
nivel terciario. Sin embargo, no se cuenta con información para medir específicamente la habilidad de los 
individuos, sus desempeños previos en secundaria o caracterizar su formación previa en métodos cuantitativos. 
En virtud de lo expresado y dada la información limitada con la que se cuenta, no será posible controlar la 
variable de interés por todas las variables sugeridas en la literatura con poder explicativo a los efectos de 
entender las trayectorias estudiantiles. Por lo tanto, destacamos que podremos hablar de correlación, pero no de 
causalidad. 
Otro aspecto a considerar es que todas las variables socioeconómicas provienen del formulario estadístico de la 
Oficina de Planeamiento de la Universidad de la República. El mismo es un registro sobre la situación 
socioeconómica del estudiante durante su primer semestre de facultad, por lo que para variables que pueden 
cambiar en el tiempo, no observamos su evolución. Por ejemplo, se desconoce si luego del segundo semestre los 
individuos tuvieron hijos, alteraron su estado civil, modificaron sus horas de trabajo o situación de ocupación, o 
cambiaron su lugar de residencia. 
Dada la temprana inserción laboral que caracteriza a la FCEA es probable que las horas trabajadas declaradas 
por los estudiantes durante el primer semestre subestimen la proporción de individuos que trabajan durante la 
carrera (según el censo universitario del año 2012 un 60% de los estudiantes de la UdelaR se encontraba 
trabajando). Sin embargo, se realiza el supuesto que la información acerca de si la persona trabajaba al comienzo 
de sus estudios, tiene un importante poder explicativo sobre si los individuos continuarán trabajando. 
Otros factores que deberían tomarse en cuenta en el análisis, pero que escapan al alcance de este trabajo son las 
fluctuaciones dentro del ciclo económico que se vivieron durante el período (ver por ejemplo la tesis de grado de 
González y Maier-2011- para una discusión sobre este efecto); y el cambio en el plan de estudios que se 
comenzó a implementar en el 2012. Este último factor, podría generar una mayor cantidad de egresos a partir del 
año de su implementación, ya que a través de un sistema de reválidas desde el Plan 1990 los estudiantes 
pudieron recibirse por el Plan 2012. 
 

4.2 Métodos 
La metodología utilizada para realizar este trabajo, es conocida en la literatura como análisis de supervivencia. 
Esta metodología es adecuada cuando se trabaja con datos discretos; y cuando se quieren estudiar varios 
fenómenos en simultáneo (para el caso de este estudio, la obtención de un título, la desvinculación o la 
sobrevivencia). Básicamente se trata de modelar el riesgo de ocurrencia de determinado evento de interés y su 
evolución a través del tiempo. 
Siguiendo a Arias y Dehon (2011) se pueden destacar importantes ventajas de emplear esta metodología; en 
primer lugar nos permite visualizar cómo el riesgo de un determinado evento evoluciona a través del tiempo, 
permitiendo identificar no solamente si el evento ocurre, sino cuándo es mayor la probabilidad de ocurrencia. En 
segundo lugar, en contraste al análisis de supervivencia, el empleo de otras metodologías alternativas basadas en 
analizar por un lado los individuos que experimentaron un determinado evento y por otro lado aquellos que no, 
como dos muestras distintas o incluso dicotomizando las muestras, puede ocultar información sobre la 
trayectoria educativa. En particular, Scott y Kennedy (2005), destacan que los modelos logísticos binarios no 

																																																																																																																																																																													
que el estudiante simplemente se inscribe a la materia pero nunca la rinde, de quienes llegan a rendir la materia 
pero no la aprueban 
15Análisis de supervivencia, a profundizar en la próxima sección.	



serían del todo apropiados para el análisis de sobrevivencia en los centros educativos. Por último, el empleo del 
análisis de supervivencia nos permite modelar variables que evolucionan en el tiempo, así como también analizar 
el efecto de variables que, si bien se mantienen constantes (por ejemplo la institución educativa secundaria de 
procedencia), su efecto sobre la probabilidad de supervivencia no es constante a través del tiempo. 
Al emplear esta metodología, es primordial definir los eventos de interés que vamos a estudiar. En este caso 
existen dos eventos de interés, el abandono (es decir, la desvinculación con facultad) y el egreso. También 
existirá la posibilidad del no-evento, la “sobrevivencia” del individuo. Estos individuos, que no tienen ningún 
resultado de interés, son incorporados dentro del modelo, dado que otra de las ventajas del análisis de 
supervivencia es que permite incorporar la información de individuos con censura16 (individuos que aún no 
experimentaron ningún evento de interés en el período de tiempo considerado) (Arias, Dehon; 2011). 
Se considera abandono cuando un individuo no registra actividad durante un período de dos años, es decir cuatro 
semestres. Como se advierte en Scott y Kennedy(2005) es un aspecto a tener en cuenta que la definición de 
abandono no es arbitraria. El período definido tiene un efecto sobre quienes abandonan los estudios antes de los 
dos años y no son capturados en los datos y aquellos que puedan abandonar por más de dos años y luego retomar 
los estudios (los individuos que no salvan ninguna materia en dos años y luego retoman sus estudios son el 
2,64% del total de las observaciones). De todas formas, dos años de inactividad se considera tiempo suficiente 
para advertir que existe un problema de desvinculación con la institución. 
También es importante notar que se modela al tiempo en forma discreta. Es decir, nuestra unidad de tiempo para 
este estudio son los años académicos en facultad. Esta asunción es la más realista en contextos educativos, donde 
los datos sobre los individuos están proporcionados con cierta periodicidad. 
Siguiendo a Scott y Kennedy (2005) la idea básica del uso del análisis de supervivencia es seguir a los 
individuos que están en riesgo hasta que experimentan uno de varios eventos posibles17. En este caso, los 
estudiantes que están en riesgo son aquellos que se encuentran cursando alguna de las carreras consideradas y 
que no han experimentado aún ningún evento de interés (abandono o egreso). Suponemos que una vez que 
ocurre un resultado no puede ocurrir otro, es decir estamos suponiendo que aquel individuo que egresa ya no está 
en riesgo de abandonar, pero también a modo de simplificación, se realiza un supuesto fuerte en donde se asume 
que un individuo que abandona, nunca retoma los estudios en períodos posteriores. Por tanto, una vez que alguno 
de los dos eventos ocurre, el individuo deja de estar en riesgo. 
Para una explicación detallada de cómo se construyen las funciones de riesgo, ver el documento original. 
Hasta aquí tenemos una expresión de las medidas de riesgo acumulado para un determinado conjunto de 
individuos en riesgo. Al graficarlas contra el tiempo de ocurrencia delos eventos, se puede ver cómo evoluciona 
la probabilidad acumulada a la que están expuestos los conjuntos de individuos en los distintos t períodos. 
Si nos interesa comparar diferentes subpoblaciones, por ejemplo analizar si los individuos provenientes de liceos 
públicos, acumulan diferentes perfiles de supervivencia a lo largo de su carrera en relación a los individuos 
provenientes de liceos privados, simplemente se realizan las estimaciones para las diferentes subpoblaciones que 
interesa estudiar y comparamos la evolución a través del tiempo en un mismo gráfico. 
Existen dos tipos de covariables. Por un lado se puede tener aquellas que no varían a lo largo del tiempo. 
Subdividir la muestra en distintas subpoblaciones en base a la característica que nos interesa estudiar y comparar 
sus perfiles de supervivencia es una técnica apropiada cuando las covariables se mantienen constantes. Por su 
parte, también se puede tener covariables que varían a través del tiempo. En este caso, es necesario implementar 
técnicas más complejas y aplicar métodos de análisis multivariado. Siguiendo lo hecho por Scott y Kennedy 
(2005)18 y Arias y Dehon (2011), se utilizarán modelos paramétricos a partir de la aplicación de regresiones 
logísticas multinomiales. A través del empleo de esta clase de modelos logísticos, podemos analizar 
conjuntamente los efectos de diferentes variables en la probabilidad de ocurrencia de los eventos que nos 
interesan estudiar. Además, se utilizarán modelos logísticos (decisión binaria) para los casos en que sea 
adecuado19. 
Recapitulando, la estrategia de análisis consta de dos etapas, formando parte ambas del análisis de supervivencia. 
En principio, se estiman las funciones de riesgo y riesgo acumulado.  Se busca encontrar trayectorias 
diferenciadas para las distintas variables consideradas en el análisis. El interés particular se centra en caracterizar 
las trayectorias según las características institucionales del centro educativo secundario. En el primer análisis de 

																																																								
16Al trabajar con datos censurados no podemos hacer inferencia utilizando los estadísticos t habituales, los 
errores estándar o regresiones lineales (Rizopoulos, 2012). La inferencia es más sensible a una mala 
especificación de la distribución 
17La utilización del análisis de supervivencia y mucha de su terminología tienen origen en la medicina. 
Posteriormente se extendió su uso a las ciencias sociales. 
18Scott y Kennedy argumentan que se pueden utilizar modelos logit-multinomiales como una herramienta dentro 
del análisis de supervivencia (Scott y Kennedy; 2005). 
19Una discusión más exhaustiva de los modelos y supuestos utilizados, puede ser encontrada en el trabajo 
original 



estimación no paramétrica de los perfiles de sobrevivencia, se espera que estas diferencias muestren ser más 
significativas. En una segunda etapa, se procede al análisis mediante la estimación de modelos logísticos, 
incluyendo variables de control20. 
La principal herramienta de análisis la representan los modelos logísticos multinomiales, cuya principal ventaja 
es que permiten incluir regresores al análisis de supervivencia. Los modelos logísticos binarios,  son una 
herramienta para respaldar los resultados, cuya utilización no es del todo correcta cuando existe el evento egreso. 
Las funciones de riesgo constituyen una primera aproximación al análisis de supervivencia, pero no permiten ir 
más allá de la caracterización de trayectorias por grupos. Sin embargo, brindan información valiosa, además de 
servir de guía a la hora de interpretar las estimaciones paramétricas.  
A medida que se incluyan más regresores en los modelos, es esperable que se atenúe el efecto del sector 
institucional y que el coeficiente asociado a esta variable no incluya efectos de otras variables. Al agregar más 
regresares al modelo, se procura aislar posibles efectos erróneamente atribuidos al sector institucional, lo cual 
posiblemente ocurra en las regresiones con menor número de variables y en la estimación de las funciones de 
riesgo. 
 

5. Resultados 
Las estadísticas descriptivas de la base de datos, así como algunas consideraciones relevantes respecto al 
tratamiento de la base de datos, son omitidas por cuestiones de espacio, siendo posible consultarlas en el trabajo 
original. 
 

5.1 Funciones de riesgo y sobrevivencia 
A continuación se presentan las funciones de riesgo21 para los estudiantes de facultad en los distintos momentos 
del tiempo, diferenciando según los eventos de interés k=1 (abandono) y k=2 (egreso). Recordar, que para 
cualquier t>1 la probabilidad actúa únicamente sobre los individuos que aún están en riesgo. Es decir, para 
aquellos individuos que sobrevivieron (no experimentaron k=1 ni k=2) en ningún período previo, por lo que se 
trata de la probabilidad de experimentar k=1 ó k=2 condicionada a haber sobrevivido hasta el período 
inmediatamente anterior. 
Se destaca que en todos los casos se sometió a prueba la hipótesis de si los perfiles de abandono o egreso eran 
estadísticamente diferentes, utilizando el Mantel-Cox Test (también conocido en la literatura como Log Rank 
Test), cuyo uso se justifica cuando se quieren comparar curvas de supervivencia construidas a partir de datos que 
presentan censura a la derecha22. En todos los casos se utilizó un nivel de significación del 5%. A efectos de 
facilitar la exposición de la información, no se aclaran los casos en que rechazamos la hipótesis nula (Ho: dos o 
más perfiles son estadísticamente iguales), advirtiéndose únicamente aquellos casos para los cuales no se 
encontró evidencia estadística suficiente para rechazar la igualdad entre los perfiles. Un resumen de las pruebas 
estadísticas realizadas se puede encontrar en el trabajo original. 
En la tabla 1 se presentan los resultados generales, para todos los individuos. Se aprecia que la probabilidad de 
abandono presenta un pico en el primer año, y luego desciende. Esto significa que si un individuo “sobrevive” a 
su primer año en facultad, en su segundo año tiene un riesgo de abandonar considerablemente menor. A partir 
del cuarto año de sobrevivencia, el riesgo de abandono se mantiene siempre por debajo de 15%. Respecto a la 
probabilidad de egreso, se aprecia como la misma es estrictamente cero para los primeros 4 años de carrera (lo 
cual es coherente, dada la duración de la carrera, y considerando que para el período de datos analizados, todavía 
no existen egresos del plan 2012), y comienza a crecer a partir del año 5. 
Sin embargo, se destaca que la probabilidad de egreso “en tiempo”, es decir la probabilidad de egresar en el 
tiempo estipulado por el plan de estudios, es menor en relación a la probabilidad de egresar en los años 
subsiguientes. Desde el quinto año en adelante, la probabilidad de egreso presenta una tendencia estrictamente 
creciente, superando a partir del año 7 la probabilidad de abandono. 

 

Tabla 1. Riesgo de abandono y egreso estimado, por años, para estudiantes de FCEA. 

 N Abandonan % abandonos Egresan % egresos 
1 20133 6018 0,3 0 0 
2 14115 2796 0,2 0 0 
3 11319 2205 0,19 0 0 

																																																								
20Se hace el supuesto que los regresores utilizados no generan endogeneidad. De no cumplirse este supuesto, las 
estimaciones serían inconsistentes. 
21Por cuestiones de espacio, se omiten los gráficos de algunas funciones. Pueden ser consultadas en el 
documento original.  
22Para realizar los test se utilizó (Hosmer.; Lemeshow; 1999, sección 2.4) 



4 9114 1124 0,12 0 0 
5 7990 1031 0,13 387 0,5 
6 6572 843 0,13 668 0,1 
7 5061 618 0,12 805 0,16 
8 3638 499 0,14 754 0,21 
9 2385 355 0,15 533 0,22 

10 o más 1497 59 0,04 779 0,52 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de 

Beldelías de FCEA, 2002-2014. 

A continuación se presenta un gráfico que ilustra la evolución de estas probabilidades y permite apreciar las 
tendencias en forma clara: 

 

Gráfico 1: Abandono y egreso estimado para los estudiantes de FCEA, en años 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de 

Bedelías de FCEA, 2002-2014 

 
Resulta interesante comparar estos primeros resultados con lo hallado en los dos principales antecedentes en los 
que se basa este trabajo (Scott y Kennedy, 2005; Arias y Dehon, 2011). En lo que refiere al riesgo de abandono, 
las trayectorias seguidas por los estudiantes de FCEA son, hasta el cuarto año, bastante superiores a las halladas 
por Scott y Kennedy para estudiantes estadounidenses. No obstante, al comparar con la probabilidad de 
abandono de los estudiantes de la Université Libre de Bruxelles estudiada por Arias y Dehon, la trayectoria 
seguida por los estudiantes de FCEA es sorprendentemente similar, aunque posiblemente difieran los motivos 
entre estos dos objetos de estudio. 
Cuando centramos nuestra atención en las probabilidades de egreso, se observa que los estudiantes de FCEA 
presentan una probabilidad de egreso “en tiempo” considerablemente menor a la hallada por los trabajos 
mencionados. Además, en contraste con las trayectorias estudiadas en ambos antecedentes, para el caso de 
FCEA la probabilidad de egreso es siempre creciente a medida que transcurre el tiempo. 
Es muy ilustrativo observar la evolución de las probabilidades de abandono y egreso, según características de 
interés. En función de los estadísticos descriptivos presentados en la sección anterior y de los antecedentes, a 
continuación se presenta la evolución en el tiempo de las diferentes probabilidades, distinguiendo según 
características relevantes. 
Al discriminar en función del sexo, se observan comportamientos diferenciados. Las mujeres presentan una 
probabilidad de abandono menor en primer año. Durante los siguientes años la probabilidad de abandono 
continua siendo menor para las mujeres, a excepción del cuarto año, donde la probabilidad de abandono es 
levemente superior para estas. En ambos sexos, las probabilidades tienen una tendencia decreciente hasta el 
cuarto año, a partir de entonces se mantienen relativamente estables y caen bruscamente en el décimo año. 
Al observar el egreso, vemos que la probabilidad es siempre mayor para las mujeres, aunque a partir del noveno 
año parecen converger. Este resultado (un mejor desempeño de las mujeres en relación a los hombres) va en 
línea con lo encontrado en la literatura relevada. Sin embargo, se destaca que en el caso de egreso, no se 
encontró evidencia estadística suficiente para rechazar que las curvas difieran entre sí. 
Si tomamos la edad de los individuos al momento de ingreso, se observan trayectorias claramente diferenciadas. 
Los individuos que ingresan con más de 21 años tienen una probabilidad de abandonar considerablemente mayor 
respecto de quienes ingresan con menos de 21 años. Hasta el tercer año el riesgo de abandono decrece para 
ambos grupos. A partir de aquí las probabilidades no presentan una tendencia clara. Para el evento egreso, 
quienes ingresan con menos de 21 años, tienen una probabilidad de egresar superior en todos los momentos del 
tiempo. 
Este resultado preliminar sobre el efecto de la edad a la que los individuos ingresan a FCEA, también es 
consistente con lo encontrado por la literatura tanto internacional como nacional (Scott y Kennedy, 2005; Boado, 
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2011; Fiori, 2013; Troncoso, 2015; Arim y Katzkowicz, 2015).Sin prejuicio de lo anterior, se destaca  que en el 
caso de egreso, al diferenciar según edad, no se cuenta con evidencia estadística suficiente para afirmar que los 
perfiles difieran. 
Al considerar la situación laboral de los individuos, se observa que quienes no trabajan al ingresar a facultad, 
tienen menor probabilidad de abandono en primer año y la misma desciende fuertemente hasta el tercer año, para 
comportarse de forma oscilante a partir de entonces. Por su parte, quienes trabajan, presentan una probabilidad 
de abandono con tendencia decreciente a lo largo de toda la serie. 
Este resultado es consistente con diversos antecedentes que encuentran la situación laboral del individuo como 
un factor para explicar el abandono, tanto a nivel internacional  (Capellari; 2004; Scott y Kennedy; 2005) como 
nacional (Boado; 2011; Fiori; 2013). 
Respecto al egreso, la probabilidad es mayor para los individuos que no trabajan en la mayoría de los años, 
aunque no en todos. Una vez más, en el caso de egreso, no se cuenta con evidencia estadística suficiente para 
afirmar que los perfiles difieren, aunque vale la pena recordar que sólo se cuenta con el dato sobre la condición 
laboral al momento de realizar el formulario estadístico en el primer semestre de la carrera, razón por la cual, 
como fue mencionado, esta variable difícilmente capture la situación laboral de los estudiantes en los años en 
que existe posibilidad egresar. 
Es sumamente interesante considerar el nivel educativo del hogar de procedencia de los individuos para analizar 
las trayectorias en facultad. Recordamos que, tal como se puede observar en la sección de estadísticas 
descriptivas, la mayor proporción de los estudiantes en facultad provienen de hogares de nivel educativo alto23. 
Con este dato en mente, se advierte que la probabilidad de abandono en los primeros seis años, es mayor para los 
estudiantes provenientes de hogares con nivel educativo bajo, aunque a partir de entonces las probabilidades de 
abandono según nivel educativo tienden a converger. 
Otro aspecto a destacar de las trayectorias según nivel educativo del hogar, refiere a la probabilidad de egreso, la 
cual es mayor para quienes provienen de hogares con nivel educativo alto, a excepción de la probabilidad de 
egreso en cinco años exactos, la cual es levemente superior para los individuos procedentes de hogares con 
niveles educativos bajos en relación a los demás grupos de individuos (un resultado que llama la atención, ya que 
en primera instancia parece contra intuitivo24. Recordamos que a nivel internacional Arias y Dehon (2011) 
encuentran que los estudiantes cuya madre presenta un nivel educativo alto, tienen mejor desempeño académico 
en la universidad. 
En este caso, no se cuenta con evidencia estadística suficiente para afirmar que existe una diferencia entre los 
perfiles de abandono de los individuos procedentes de hogares con nivel educativo medio y alto. A su vez, 
tampoco se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar la igualdad entre los perfiles de egreso de los 
individuos provenientes de hogares con nivel educativo bajo y medio. 
Al observar las trayectorias según departamento de procedencia en el que se finalizó el último año de educación 
secundaria, podemos advertir algunos aspectos interesantes, especialmente relevante a la luz de los objetivos de 
este trabajo. 
En el Gráfico 2 se puede ver que la probabilidad de abandono para estudiantes provenientes de instituciones 
secundarias del interior del país, es mayor durante los primeros 3 años en comparación a los estudiantes de 
instituciones secundarias de la capital del país. A partir de entonces, parecen converger. Al analizar el egreso, no 
se observan importantes diferencias, a pesar que la probabilidad de egreso es levemente superior en todos los 
años para estudiantes provenientes de instituciones secundarias de Montevideo, salvo en el octavo año. Sin 
embargo, en el caso de egreso no se cuenta con evidencia estadística suficiente para rechazar que los perfiles 
difieran entre sí. 
 

Gráfico 2: Funciones de riesgo estimadas; abandono y egreso para los estudiantes de FCEA según 
departamento del centro educativo secundario de procedencia, en años. 

																																																								
23Si bien esto nos habla de una baja transacción educativa en nuestro país, destacamos que esta tendencia se ha 
debilitado en los últimos años, aumentando el porcentaje de estudiantes que son la primera generación en el 
hogar que alcanza la educación terciaria, ubicándose este valor en 54% según el censo universitario del 2012. 
24Este resultado contra intuitivo se repite en las estimaciones de los modelos logísticos. Se esboza una posible 
interpretación más adelante y en las conclusiones. 	



 

Referencias: Egreso interior: egreso estudiantes provenientes de instituciones secundarias del interior del país. Egreso 
Montevideo: egreso estudiantes provenientes de instituciones secundarias de Montevideo. Abandono interior: abandono 

estudiantes provenientes de instituciones secundarias de Montevideo. Abandono Montevideo: abandono estudiantes 
provenientes de instituciones secundarias de Montevideo. Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de 

Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de Beldelías de FCEA, 2002-2014. 

Al analizar las trayectorias esperadas según las características institucionales del centro educativo de 
procedencia, el gráfico queda extremadamente saturado, debido al comportamiento similar en varios tramos de 
los distintos perfiles. Por lo tanto, a efectos de presentar la información en forma resumida y clara, se optó por 
presentar dos gráficos 3 y 4, conjuntamente con la tabla 1 que resume la información. 
Podemos observar que dentro de Montevideo (Gráfico 3), no se observan importantes diferencias en la 
probabilidad de abandono para estudiantes provenientes de instituciones secundarias públicas o privadas, 
solamente en el primer año encontramos una probabilidad de abandono menor para estudiantes provenientes de 
liceos privados de Montevideo. Sin embargo, sí se puede observar una mayor probabilidad de egreso para los 
estudiantes provenientes de instituciones de Montevideo privadas a partir del sexto año, manteniéndose por 
encima de la probabilidad de egreso de estudiantes provenientes de instituciones públicas de Montevideo. 
 

Gráfico 3: Funciones de riesgo estimadas; abandono y egreso para los estudiantes de FCEA según centro 
educativo secundario de procedencia (Montevideo), en años. 

 
Referencias: abandono-monpub: abandono estudiantes provenientes de instituciones secundarias públicas de Montevideo. 

Egreso-monpub: egreso estudiantes provenientes de instituciones secundarias públicas de Montevideo. Abandono-monpriv: 
abandono estudiantes provenientes de instituciones secundarias privadas de Montevideo. Egreso-monpriv: egreso 

estudiantes provenientes de instituciones secundarias privadas de Montevideo. Fuente: Elaboración propia en base a 
microdatos de la Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de Beldelías de FCEA, 2002-2014. 

 

Gráfico 4: Funciones de riesgo estimadas; abandono y egreso para los estudiantes de FCEA según centro 
educativo secundario de procedencia (Interior), en años 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

egreso	interior egreso	montevideo

abandono	interior abandono	montevideo

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

abandono-monpub egreso-monpub

abandono-monpriv egreso-monpriv



 

Referencias: Abandono-intpub: abandono estudiantes provenientes de instituciones secundarias públicas del interior. 
Egreso-intpub: egreso estudiantes provenientes de instituciones secundarias públicas del interior. Abandono-intpriv: 

abandono estudiantes provenientes de instituciones secundarias privadas del interior. Egreso-intpriv: egreso estudiantes 
provenientes de instituciones secundarias privadas del interior. Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la 

Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de Beldelías de FCEA, 2002-2014. 

 
Al observar las funciones de riesgo estimadas para estudiantes del interior del país (figura Gráfico 425), podemos 
ver que la probabilidad de abandono es muy superior para estudiantes de instituciones secundarias privadas, 
creciendo en el segundo año, momento del tiempo en que el evento abandono presenta su máxima probabilidad 
(0,60), para luego decrecer y comportarse en forma similar a la probabilidad de abandono para estudiantes 
provenientes de instituciones públicas. Si bien este valor de 0,6 en la probabilidad de abandono en el segundo 
año para los individuos de instituciones privadas del interior del país llama la atención, es un aspecto a 
considerar que este grupo de individuos es el que menor cantidad de observaciones presenta, lo cual condiciona 
significativamente las estimaciones de la probabilidad para los distintos eventos. 
Si atendemos el evento egreso, se observa que el sector institucional con mayor probabilidad de egreso se alterna 
en los distintos años. No obstante esta apreciación, no es posible afirmar que los perfiles de egreso sean 
estadísticamente distintos. 
Al visualizar las probabilidades conjuntas en una misma tabla (Tabla 2) se destaca la mayor probabilidad de 
abandono que tienen los estudiantes provenientes de instituciones privadas del interior en los primeros años, en 
relación a los demás grupos. Además, se puede observar en forma consistente con el gráfico 3, como aquellos 
estudiantes que provienen de instituciones secundarias del interior, tienen una mayor probabilidad de abandono 
en los primeros dos años de la carrera26. 
 

Tabla 2: Trayectorias de los estudiantes de la FCEA según procedencia liceal. 

Abandono 

 

Mont. 
Público 

Mont. 
Privado 

Interior 
Público 

Interior 
Privado 

1 0,25 0,17 0,35 0,49 
2 0,1 0,09 0,24 0,6 
3 0,18 0,19 0,19 0,24 
4 0,12 0,1 0,14 0,13 
5 0,12 0,13 0,13 0,17 
6 0,13 0,12 0,14 0,13 
7 0,13 0,13 0,11 0,15 

																																																								
25Es un factor a considerar las pocas observaciones con las que se cuenta para estimar las funciones de riesgo de 
abandono y egreso para estudiantes provenientes de instituciones secundarias privadas del interior del país, 
siendo inicialmente 1740 observaciones durante el primer año. El segundo año, sobreviven 356 individuos, por 
lo cual los eventos en el año 3 se estiman con 356 observaciones. Al décimo año, llegan 40 individuos. Por tanto, 
el  tamaño muestral para estimar los eventos abandono y egreso de estudiantes del interior del país a partir del 
tercer año es menor al deseable. 
26En el caso de los perfiles de abandono y egreso de los estudiantes de UTU de Montevideo y de UTU del 
interior, no se cuenta con evidencia estadística suficiente para afirmar la existencia de diferencias entre los 
perfiles para ambos grupos.	
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8 0,14 0,12 0,14 0,16 
9 0,15 0,14 0,15 0,16 

10 o más 0,03 0,04 0,05 0,03 

     Egreso 

 

Mont. 
Público 

Mont. 
Privado 

Interior 
Público 

Interior 
Privado 

5 0,06 0,03 0,05 0,04 
6 0,08 0,12 0,1 0,17 
7 0,12 0,2 0,16 0,17 
8 0,15 0,26 0,22 0,21 
9 0,2 0,26 0,22 0,14 

10 o más 0,53 0,6 0,46 0,55 
 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de 
Beldelías de FCEA, 2002-2014. 

Estos resultados referentes al efecto del centro educativo secundario en las trayectorias de los estudiantes llaman 
la atención. En función de los antecedentes nacionales (Boado, 2011) (Troncoso, 2015) (Arim y Katzkowicz, 
2015), cabría esperar un peor desempeño para los estudiantes provenientes de instituciones públicas de 
Montevideo en relación al observado. En adición, es llamativa y novedosa la alta probabilidad de abandono 
observada para los estudiantes provenientes de instituciones privadas del interior del país. No obstante, se puede 
apreciar un mejor desempeño para los estudiantes que realizaron sexto de liceo en instituciones privadas de 
Montevideo, resultado que si va en línea con lo encontrado por los antecedentes. 
 

5.2 Funciones de riesgo acumulado 
En esta subsección se presentan las funciones estimadas de riesgo acumulado, M(k;t) las cuales se obtuvieron a 
partir de las probabilidades expresadas en la sección anterior y empleando las fórmulas de recurrencia expuestas 
en la sección de metodología. 
Al observar las funciones de riesgo acumulado, podemos entender el riesgo de sufrir un determinado evento, 
abandono o egreso, que acumula una persona en el tiempo. Por ejemplo, el riesgo acumulado de experimentar 
k=1 en el octavo año de facultad para un individuo, es la probabilidad de abandono a la cual está expuesto un 
estudiante durante los primeros ocho años de carrera. 
Al tratarse del riesgo de sufrir un evento de interés durante varios años, estas funciones nunca decrecen. 
Debemos atender por lo tanto la tendencia, y observar cuando tiene mayor pendiente y a partir de qué años el 
riesgo acumulado tiende a estabilizarse, si lo hace. 
Para el total de los individuos (Gráfico 5), podemos observar que en los primeros siete años, la probabilidad de 
abandono crece con una pendiente importante, tendiendo a estabilizarse a partir del octavo año. Es decir, el 
riesgo de abandonar para el total de los estudiantes, a partir del octavo año, es relativamente estable. 
 

Gráfico 5: Funciones de riesgo acumulado, estimadas; abandono y egreso para los estudiantes de FCEA, por 
año 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de 

Beldelías de FCEA, 2002-2014. 

Con respecto a la probabilidad de egreso, observamos que la misma es creciente a partir del quinto año, y no 
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parece desacelerar su crecimiento, por lo que cada año adicional que se logra sobrevivir en facultad, se acumula 
un riesgo importante de egresar en relación al acumulado hasta el año anterior. 
En adelante, se estudian las funciones de riesgo acumulado, para distintas submuestras, diferenciando según 
características de interés. Se procura complementar el análisis de la sección anterior para encontrar diferencias 
entre grupos. 
El riesgo acumulado según sexo, reafirma una probabilidad de abandono acumulada para los hombres, algo 
superior durante todos los años. La brecha entre estas probabilidades acumuladas, parece mantenerse 
relativamente constante a medida que transcurren más años dentro de facultad. También notamos que la 
probabilidad de egreso, para las mujeres, es mayor que para los hombres. En definitiva, se reafirman las 
tendencias observadas con las funciones de riesgo. 
Al observar los comportamientos de los grupos conformados por quienes ingresaron a facultad con menos o  más 
de 21 años de edad se aprecia en forma clara que la probabilidad de abandono para mayores de 21 años es 
superior. Además, estas probabilidades no parecen converger, aún transcurridos diez años en facultad. El riesgo 
acumulado de egreso, también se comporta en favor de quienes ingresan con menos de 21 años, acumulando 
estos individuos mayores probabilidades de egreso. Nuevamente, observamos que las mismas no parecen 
converger. 
Si atendemos la condición laboral de los individuos al ingresar a facultad, notamos que quienes se encontraban 
trabajando al ingresar a facultad, acumulan mayores riesgos de abandono, principalmente en los primeros años. 
No obstante, en los últimos años las probabilidades parecen converger lentamente. Una vez más, destacamos el 
problema de medición que presenta la variable trabajo27, dada la importante inserción laboral de los individuos 
en los primeros años de facultad. Sería razonable suponer que las probabilidades acumuladas de abandono para 
estos dos grupos de individuos, tienden a homogeneizarse a medida que una mayor proporción de los individuos 
que no trabajaban al ingresar a facultad, comienzan a ingresar al mercado laboral, transfiriéndose al grupo de 
estudiantes que trabajan. De cualquier manera, si este es o no la causa de que a medida que transcurren los años 
los individuos acumulan probabilidades similares, no es observable en el gráfico ni podemos advertirlo en virtud 
de los datos disponibles. 
Al estudiar la probabilidad acumulada de abandono en función del nivel educativo del hogar es destacable la 
mayor probabilidad de abandono que acumulan los individuos pertenecientes a hogares con nivel educativo bajo. 
En lo que respecta a la probabilidad acumulada de abandono para quienes provienen de hogares con niveles 
educativos altos y medios, se advierte un comportamiento similar, aunque llama la atención la levemente mayor 
probabilidad de abandono que presentan los individuos provenientes de hogares con nivel educativo alto, los 
años 4, 5 y 6. También se advierte que al transcurrir años en facultad, estas probabilidades, para los tres grupos 
de individuos parecen tender a la convergencia. Al observar el egreso, encontramos una mayor probabilidad 
acumulada de egreso para individuos pertenecientes a hogares con nivel educativo alto. 
En lo que refiere al riesgo que acumulan individuos procedentes de instituciones secundarias del interior del país 
o de Montevideo (Gráfico 6) el gráfico transmite algunos mensajes claros. El abandono para estudiantes 
provenientes del interior del país, es superior durante todos los años, y si bien la diferencia en las probabilidades 
acumuladas de abandono para estos dos grupos es mayor en los primeros 5 años, no parecen converger incluso 
luego de diez años en facultad. Para el egreso, aquellos estudiantes que provienen de instituciones secundarias de 
Montevideo, acumulan mayor probabilidad. 
 

Gráfico 6: Funciones de riesgo acumulado, estimadas; abandono y egreso para los estudiantes de la FCEA 
según procedencia del centro educativo (Montevideo-Interior), por año. 

 

																																																								
27Por esta razón no se ahonda en el análisis de la función de riesgo estimada para el evento egreso.	
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Referencias: Egreso interior: egreso estudiantes provenientes de instituciones secundarias del interior del país. Egreso 
Montevideo: egreso estudiantes provenientes de instituciones secundarias de Montevideo. Abandono interior: abandono 

estudiantes provenientes de instituciones secundarias de Montevideo. Abandono Montevideo: abandono estudiantes 
provenientes de instituciones secundarias de Montevideo. Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de 
Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de Bedelías de FCEA, 2002-2014.Fuente: Elaboración propia en base a 

microdatos de la Oficina de Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de Bedelías de FCEA, 2002-2014. 

Finalmente, al observar las probabilidades acumuladas diferenciando por institución de procedencia de los 
individuos28 (Gráfico 7) observamos la mayor probabilidad acumulada de abandono en los individuos 
provenientes de instituciones del interior privadas, seguidos por quienes provienen de instituciones del interior 
públicas, y notamos un comportamiento similar para individuos provenientes de instituciones de Montevideo. Si 
bien se observa un quiebre en la tendencia para quienes provienen de instituciones del interior privado en el 
segundo año, estas probabilidades acumuladas no parecen converger. 

 

Gráfico 7: Funciones de riesgo acumulado, estimadas; abandono y egreso para los estudiantes de FCEA según 
procedencia liceal, por año. 

 
Referencias: Abandon-monpub: Abandono de estudiantes procedentes de instituciones secundarias de Montevideo y 

públicas. Abandon-monpriv: Abandono de estudiantes procedentes de instituciones secundarias de Montevideo y privadas. 
Abandono-intpub: Abandono de estudiantes procedentes de instituciones secundarias del interior y públicas. Abandon-

intpriv: Abandono de estudiantes procedentes de instituciones secundarias del interior y privadas. Egreso-monpub: 
Abandono de estudiantes procedentes de instituciones secundarias de Montevideo y públicas. Egreso-monpriv: Abandono de 

estudiantes procedentes de instituciones secundarias de Montevideo y privadas. Egreso-intpub: Abandono de estudiantes 
procedentes de instituciones secundarias del interior y públicas. Egreso-intpriv: Abandono de estudiantes procedentes de 

instituciones secundarias del interior y privadas. Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Oficina de 
Planeamiento de la UdelaR y del Sistema General de Bedelías de FCEA, 2002-2014. 

Respecto al egreso, se observa mayor probabilidades acumuladas para quienes provienen de instituciones de 
Montevideo privadas, seguidos por los estudiantes de Montevideo público, ubicándose en el lugar con 
probabilidades acumuladas de egreso menores, quienes provienen de instituciones del interior privadas. 
Se podría concluir de manera preliminar, al controlar únicamente por esta característica, que los individuos con 
mayor riesgo de abandono y menor riesgo de egreso, son aquellos que provienen de instituciones privadas del 
interior del país. Sin prejuicio de ello, en las siguientes secciones, se enriquece el análisis, mediante los modelos 
logísticos, para poder capturar el efecto aislado de las características estudiadas en esta sección. 
En esta subsección y en la anterior se analizó de forma univariada el riesgo de sufrir los eventos de interés. 
Además se caracterizó la evolución de estas probabilidades, para distintas submuestras, controlando según 
características relevantes. Se destaca que el efecto del centro educativo secundario en la probabilidad de 
abandono y de egreso, foco de este trabajo, escapa de lo esperado a raíz de los trabajos previos. Concretamente, 
se observa un peor desempeño de los estudiantes provenientes de instituciones secundarias del interior del país. 
A su vez, dentro del conjunto de estudiantes procedentes de liceos del interior del país, el riesgo de abandono es 
mayor para quienes provienen de instituciones pertenecientes al sector privado.  
																																																								
28Para hacer el gráfico más legible, no se incluye en el mismo los estudiantes provenientes de bachillerato 
tecnológico (UTU). La razón por la que se optó por eliminar estos grupos, es la menor proporción de individuos 
en relación a las otras categorías que engloban. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
abandono-monpub egreso-monpub abandono-monpriv
egreso-monpriv abandono-intpub egreso-intpub
abandono-intpriv egreso-intpriv



Cuando nos focalizamos en los estudiantes provenientes de liceos de la capital del país, los resultados esperados 
para quienes vienen del sector privado, son mejores que los esperados para estudiantes de instituciones públicas. 
Respecto a la probabilidad de egreso, lo encontrado va en línea con los antecedentes, observando mayores 
probabilidades de egreso esperado para quienes provienen de instituciones secundarias privadas. 
El modelo de abandono universitario propuesto por Tinto, es sumamente útil para entender estos resultados 
preliminares. Podemos suponer, que la razón por la que los estudiantes provenientes del interior del país 
presentan mayores probabilidades de abandono en los primeros años, en relación a quienes provienen de 
instituciones ubicadas en la capital del país, está relacionado con una mayor dificultad enfrentada por los 
estudiantes del interior para integrarse a la esfera social de la vida universitaria, resultando en un menor grado de 
compromiso con la meta de estos estudiantes (como lo explica el modelo de Tinto). Además, el mayor costo que 
enfrentan los estudiantes provenientes del interior del país, al tener que trasladarse, también puede ser un factor 
que esté afectando la percepción de los individuos sobre la conveniencia de seguir estudiando o abandonar. 
Transcurridos tres años en facultad (momento del tiempo a partir del cual las probabilidades de abandono 
tienden a homogeneizarse entre individuos procedentes de instituciones secundarias del interior del país y de 
Montevideo), podemos suponer que quienes provienen del interior, ya lograron integrarse satisfactoriamente a la 
esfera social del mundo universitario, en forma similar a los individuos de la capital. Por esta razón, a partir del 
tercer año, las trayectorias esperadas para ambos grupos de individuos se asemejan. 
Si bien se encontraron indicios de trayectorias diferenciadas para los individuos al controlar por algunas 
características particulares, sería apresurado tomar conclusiones a partir de estos resultados. Por ejemplo, se 
encontraron menores probabilidades de abandono para estudiantes provenientes de instituciones privadas de 
Montevideo y también para quienes no trabajan, así como para aquellos individuos procedentes de hogares con 
nivel educativo alto. 
No obstante, estas características pueden estar correlacionadas entre sí, no siendo claro a partir del análisis 
anterior, si quienes provienen de instituciones privadas de Montevideo, presentan menor riesgo de abandono por 
las características institucionales de sus centros educativos secundarios de procedencia, o si en parte el menor 
riesgo de abandono es causa de una mayor representación de individuos procedentes de hogares con niveles 
educativos altos o que no trabajan, dentro de este grupo. Por esta razón, se debe proceder a aproximar el análisis 
vía regresiones logísticas binarias y logísticas multinomiales. 
 

5.3 Modelos estimados 
En esta sección se amplía el análisis mediante la estimación de modelos logísticos, siguiendo lo expuesto en la 
sección de metodología. En la sección 5.3.1 se estudian los resultados de los modelos logísticos binarios 
estimados y en la sección 5.3.2 se analizan los modelos logísticos multinomiales. 
Se recuerda que el modelo logístico binario es empleado como una herramienta extra para respaldar los 
resultados del modelo multinomial29, aunque las estimaciones del modelo de respuesta binaria son válidas 
únicamente cuando hay solo dos eventos posibles, ya que no es adecuado el uso de este tipo de modelos si 
existen más de dos alternativas posibles. 
 

5.4 Modelo logístico 
Se estimaron modelos logísticos binarios para la probabilidad de abandono y de egreso. En primer lugar, se 
regresó el abandono y el egreso sin incluir covariables de control30, para lograr capturar y entender el efecto del 
tiempo (los resultados de estas estimaciones se presentan en las tablas de las figuras A1 y A2  del anexo). 
En un segundo paso, se realizaron estimaciones logit para la probabilidad tanto de abandono como de egreso, 
incluyendo variables de control y dummies temporales. Estas últimas regresiones, fueron realizadas tanto para el 
total de los individuos, como para distintas submuestras. Los resultados de las estimaciones logit con variables 
de control, se presentan en las tablas de las figuras A3 y A4 del anexo. 
Las variables de carreras, son significativas y sus efectos marginales negativos (respecto a la categoría base, 
opción básico).Tener una edad mayor a 21 años al momento de ingreso a facultad, aumenta la probabilidad de 
abandono en forma significativa (3,4%), así como también resulta significativo el efecto de las horas trabajadas 
(aumentando en un 0,5% la probabilidad de abandono, por cada hora adicional dedicada al trabajo 
semanalmente). La variable sexo no es significativa. 
En lo que refiere al nivel educativo del hogar, provenir de un hogar con nivel alto es significativo y aumenta la 
probabilidad de abandono (respecto a la categoría base; hogares con nivel educativo medio), mientras que el 
efecto del clima educativo del hogar para quienes provienen de hogares con nivel educativo bajo, no muestra ser 

																																																								
29Principalmente teniendo en cuenta el incumplimiento del supuesto de independencia de alternativas 
irrelevantes.	
30Se toman como covariables de control el sexo, ser mayor de 21 al momento de ingreso a facultad, las carreras, 
la procedencia liceal, el nivel educativo del hogar y las horas trabajadas.	



significativo. El efecto del nivel educativo del hogar encontrado, va en línea con lo observado en las funciones 
de riesgo estimadas. Este resultado contradice lo esperado y puede parecer contra intuitivo. Sin embargo, se debe 
considerar que el nivel educativo del hogar, es la única variable con la que contamos para captura elementos del 
nivel socioeconómico del estudiante. Cabe suponer, que aquellos hogares con mayor nivel educativo, cuentan 
con un poder adquisitivo superior, lo cual les permite acceder a otras alternativas como sectores institucionales 
privados de educación terciaria. Boado (2011) esgrime un argumento similar cuando encuentra que las clases 
sociales no son significativas para explicar el abandono, planteando que a los sectores más pudientes no les 
cuesta tanto desistir por tener otras posibilidades31.  
Podemos ver que las variables de procedencia liceal son todas significativas, siendo que para el caso de 
abandono, provenir tanto de un liceo público como privado de Montevideo, disminuye las probabilidades de 
abandonar (en 4,2 y 2,8 puntos porcentuales respectivamente); mientras que provenir de un liceo del interior 
aumenta esta probabilidad. Siempre en relación a la categoría base. Es decir, el efecto del centro educativo 
secundario de procedencia, cuando se regresa junto con otras variables de control, varía levemente respecto a lo 
encontrado mediante el análisis de funciones de riesgo. Al descontar el efecto de las variables socioeconómicas, 
la menor probabilidad de abandono la presentan los individuos procedentes de instituciones secundarias públicas 
de Montevideo. 
Adicionalmente, se realizó una regresión del abandono categorizando la procedencia liceal entre interior y 
Montevideo32 (tabla A5 del anexo), con el objetivo de reafirmar los resultados anteriores. Efectivamente se 
encontraron diferencias entre ambas procedencias, siendo que venir de un liceo del interior aumenta la 
probabilidad de abandono en 13,1%. 
Es interesante desagregar el análisis y diferenciar la probabilidad de abandono según los departamentos de 
procedencia, en caso de estudiantes que vengan de un liceo del interior, y según los municipios para Montevideo. 
Cuando se realizó dicha regresión utilizando un modelo logístico binario, se encontró que la variable “Público” 
no es significativa para explicar el abandono; pero sí resultan significativas la mayoría de las variables de 
municipios o departamento. Específicamente, y con respecto a la categoría base que es el municipio CH de 
Montevideo (el cual tiene la mayor cantidad de estudiantes), la mayoría de los municipios y departamentos 
tienen una probabilidad de abandono menor. Las magnitudes para cada uno se pueden encontrar en la tabla A6 
del anexo. Nuevamente,  una primera lectura de este resultado escapa de lo esperado. Al respecto, hay dos 
factores importantes a tener en cuenta. Por un lado, es probable que el municipio CH concentre estudiantes 
provenientes de hogares con mayor poder adquisitivo, desprendiéndose una explicación similar a la esbozada  en 
el caso del efecto encontrado para las variables que capturan el nivel educativo del hogar. Por otro lado, es la 
categoría con mayor número de individuos en la regresión, lo cual implica un mayor grado de heterogeneidad. 
Si tomamos sólo los municipios de Montevideo (tabla A6 y diferenciamos la procedencia por municipio y por 
sector institucional (público o privado) de procedencia, podemos observar que con respecto a la categoría base 
(estudiantes provenientes de liceos públicos del municipio CH), las procedencias por municipios significativas 
tienen una probabilidad de abandono menor. Estos son, los estudiantes provenientes de liceos privados del 
municipio B y F; y los estudiantes provenientes de un liceo público de los municipios A, C, D y F.  
Por otro lado, al analizar la probabilidad de egreso, (tablas A2 y A4 del anexo) vemos que las procedencias 
liceales no aparecen como variables significativas en la regresión general. Tampoco resultan significativas al 5% 
para explicar el egreso la variable “horas trabajadas” y las dummies que recogen el efecto de las carreras 
cursadas. 
Sí resultan variables significativas; el sexo y los niveles de educación del hogar33. Para éstos, se tiene que los 
efectos marginales tanto en el caso de nivel educativo bajo como nivel educativo alto son positivos, aunque con 
mayor magnitud en el caso de nivel educativo alto. 
Es importante recordar en este punto, que a partir del quinto año, cuando existen probabilidades tanto de 
abandono como de egreso, los modelos logísticos binarios no resultan del todo adecuados, ya que la existencia 
de dos resultados posibles no permite que las estimaciones de los efectos marginales sean del todo correctas. 
 

5.5 Modelo multinomial 
A continuación se presentan los modelos logísticos multinomiales estimados (Tabla A8 y A9 del anexo). Las 
estimaciones de los errores estándar fueron realizadas utilizando errores robustos a heteroscedasticidad, dado que 
el número de observaciones con las que se trabaja permite suponer el cumplimiento de los supuestos de teoría 

																																																								
31El autor plantea como alternativas presentes para los más ricos el acceso tanto a universidades pagas como a 
mejores puestos de trabajo. 
32La categoría base en esta regresión son estudiantes provenientes de liceos de Montevideo, tanto públicos como 
privados. 
33En el caso de nivel educativo del hogar, la variable “nivel educativo del hogar bajo” es significativa al 10%, no 
al 5%.	



asintótica34. También se realizó el test de Hausman para probar el cumplimiento del supuesto de independencia 
de alternativas irrelevantes (los resultados del test se presentan en la Tabla A1035). Si bien la evidencia indica 
que el supuesto no se cumple para todas las alternativas, se destaca que aún bajo el incumplimiento del mismo, 
es válido considerar los resultados de las estimaciones ya que existen evidencia mostrando la robustez de las 
predicciones del modelo, aún en casos en que no se cumple el supuesto (McFadden; 1992). 
Se estimó un primer modelo logístico multinomial tomando únicamente las dummies temporales como 
regresores. Se omitió la variable temporal “10 o más años”, la cual constituye la categoría base. Las variables 
temporales resultaron significativas tanto para el abandono como para el egreso al 1%. 
La mayor probabilidad de sufrir el evento abandono, se presenta durante el primer año, siendo 29,4% mayor a la 
probabilidad de abandonar en el décimo año. En los años dos y tres la probabilidad disminuye, aunque se sigue 
manteniendo relativamente alta (18,7% y 18,6% respecto al décimo año). Estos resultados son muy similares a lo 
encontrado al estimar las funciones de riesgo. 
Para el evento egreso, se observa que las probabilidades son siempre crecientes a partir del año cinco. Esto, 
reafirma el resultado que se advirtió al analizar las funciones de riesgo (una probabilidad de egreso creciente a 
medida que transcurren más años en facultad). Este resultado es característico de FCEA, e implica que es más 
probable egresar transcurridos diez años en facultad que en el tiempo estipulado por los planes de estudio. 
Se estimó un segundo modelo, en el cual se agregaron variables de control socioeconómicas. En esta 
oportunidad también se omitió la variable temporal “10 o más”, quedando como categoría de referencia la 
probabilidad de sufrir algún evento de interés en el décimo año en facultad o posterior, de individuos que 
ingresan con menos de 21 años, de sexo femenino, que realizaron únicamente el bachillerato tecnológico, 
provenientes de hogares con nivel educativo medio y que no optaron por la carrera de contador. 
Se puede ver que quienes eligen la carrera de economista, tienen una probabilidad de abandono 6% menor 
respecto a quienes eligen contador. Cursar lalicenciatura en administración disminuye en 11% la probabilidad de 
abandono, y aquellos individuos que ingresan sin elegir carrera (grupo básico) presentan una probabilidad de 
abandono 25,9%36 mayor. Elegir la carrera de estadística no tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de 
abandono.Los efectos de la carrera elegida no son significativos para explicar la probabilidad de egreso, excepto 
en el caso de la licenciatura en administración, que aumentan levente esta probabilidad. 
Ingresar con más de 21 años tiene un efecto positivoen la probabilidad de abandono, aumentándola 8,4%. Para el 
caso de egreso, esta variable resulta significativa solamente al 10%, y su efecto es apenas negativo.La variable 
sexo es significativa al 10% para explicar el abandono, siendo que los hombres tienen 0,9% más probabilidad de 
abandonar que las mujeres. Para el evento egreso, los individuos de sexo masculino tienen una probabilidad de 
egresar levemente menor, pero en este caso la variable es significativa al 1%. 
Una vez más, podemos ver que la categoría de referencia, la cual incluye a los individuos provenientes de 
hogares con nivel educativo medio, es la que menor probabilidad de abandono muestra37. No obstante, para el 
egreso, provenir de un hogar con nivel educativo bajo no es significativo; mientras que provenir de un hogar con 
nivel educativo alto tiene un efecto levemente positivo pero significativo. 
Las horas trabajadasson significativas para explicar el abandono, incrementándose la probabilidad en un 0,6% 
por cada hora adicional dedicada al trabajo semanalmente. Esta magnitud es alta. Recordar que esta variable 
recoge únicamente las horas trabajadas al ingreso a FCEA. Posiblemente por esta razón, no tiene poder 
explicativo sobre el evento egreso. 
Al atender las variables de procedencia educativa, se aprecia que las mismasmuestran resultados similares a los 
hallados con el modelo logístico binario y a lo observado al analizar las funciones de riesgo. Es decir, las 
variables que recogen el efecto del centro educativo son significativas para explicar abandono, pero no para 
explicar egreso (salvo en el caso de la variable Montevideo Privado que sí es significativa para explicar el egreso 
al 10%). Además, las magnitudes son similares al modelo logístico binario. 
Provenir de un liceo público de Montevideo, disminuye la probabilidad de abandono en 6,9% y de un liceo 
privado en 4,6% (resultado consistente con las estimaciones del modelo logístico binario, pero distinto a lo 
observado a través de las funciones de riesgo cuando solo se distingue por liceo de procedencia). Por otra parte, 

																																																								
34Ver por ejemplo Wooldridge (2009) capítulo 8 para un abordaje en profundidad respecto a cuándo es adecuado 
tratar la heterocedasticidad empleando errores robustos. 
35Adicionalmente se realizó el test tomando únicamente las cohortes 2003, 2006 y 2007 encontrando las mismas 
conclusiones. Se entiende que el test no cumple con los supuestos asintóticos por ser muy pocas las 
observaciones que experimentan el evento egreso. 
36Para entender por qué esta probabilidad aumenta tanto, es importante recordar que el grupo básico sólo recoge 
a quienes ingresaron sin elegir carrera y posteriormente no se tienen registros de que se cambiaran a alguna 
carrera. 
37El efecto del nivel educativo del hogar encontrado en el modelo logístico multinomial es contra intuitivo. Va 
en línea con lo observado en los modelos logísticos binarios y las funciones de riesgo. Para una posible 
explicación de este efecto, ver sección 5.3.1.	



para quienes provienen de liceos del interior, la probabilidad de abandono aumenta: en 11,2% si se trata de un 
centro secundario público, y en 34,4% para el caso de los liceos privados. 
Por lo tanto, podemos decir que el modelo logístico multinomial estimado, el cual recoge los efectos de las 
características institucionales del centro educativo de procedencia, controlando por factores socioeconómicos de 
los estudiantes, nos muestra que provenir de un liceo público disminuye la probabilidad de abandono, con 
respecto a los liceos privados de Montevideo e interior en cada caso. A su vez, se observa que los estudiantes 
provenientes de liceos de Montevideo (tanto públicos como privados), presentan probabilidades de abandono 
menor en relación a los estudiantes que cursaron sexto año de liceo en el interior del país. En lo que refiere a los 
estudiantes que provienen de UTU (los cuales se categorizaron sin distinción entre Montevideo e interior por ser 
pocos casos), su probabilidad de abandono se ubica por encima de los estudiantes de Montevideo, pero por 
debajo de quienes cursaron sexto año en liceos del interior. 
Si bien el efecto del centro educativo secundario observado a través del análisis de los modelos estimados es 
similar a lo encontrado a través de las funciones de riesgo, cabe recordar que mediante el primer análisis, la 
categoría con menor probabilidad de abandono la conforman los estudiantes provenientes de instituciones 
privadas de Montevideo. 
Como se mencionó en la sección 5.3.2, las funciones de riesgo estimadas, diferenciando según características 
institucionales del centro educativo, capturaban efectos de otras variables. El análisis de los modelos regresados 
muestra, que una vez descontado el efecto de variables que aproximan al nivel  socioeconómico de los 
estudiantes, este resultado se altera, siendo que a iguales características, individuos que se diferencian 
únicamente por el centro educativo secundario presentan menor probabilidad de abandono si cursaron sexto año 
en un liceo público de Montevideo. 
Por tanto, resulta claro que una mayor proporción de estudiantes provenientes de liceos privados de Montevideo, 
se encuentra en una situación más favorable, al momento de comenzar los estudios en FCEA. Dentro de este 
conjunto de individuos, la proporción de estudiantes que ingresan con menos de 21 años de edad, y trabajan 
pocas o ninguna hora a la semana (características que mostraron afectar positivamente las trayectorias esperadas) 
es mayor que en las restantes categorías de sectores institucionales. Como resultado, si se distinguen a los 
individuos únicamente por las características del centro educativo secundario, se observan mejores trayectorias 
esperadas para quienes provienen de liceos privados de la capital, lo cual implica que esta categorización está 
aproximando no solamente al efecto del centro educativo secundario, sino también a la situación socioeconómica 
del estudiante al momento de ingresar. 
Mediante el empleo de modelos logísticos se buscó justamente aislar factores socioeconómicos, para estimar 
correctamente el efecto del centro educativo en las trayectorias esperadas. El resultado encontrado muestra que 
el sector institucional que afecta en forma menos grave la probabilidad de abandono, lo constituyen los liceos 
públicos de Montevideo.  
 

6. Conclusiones 
En este trabajo se analizaron las trayectorias estudiantiles (abandono y egreso) para los estudiantes de FCEA 
entre los años 2002-2014, empleando el análisis de supervivencia y modelos de riesgo competitivo, siguiendo lo 
hecho por Scott y Kennedy (2005) y Arias y Dehon (2011). El foco del trabajo es analizar los efectos del centro 
educativo secundario en dichas trayectorias. Se incluyeron variables socioeconómicas sugeridas por la literatura 
relevante, para las cuales se cuenta con información. Los datos utilizados se obtuvieron cruzando la base de 
datos de actividades estudiantiles de la Bedelía de FCEA y el Formulario Estadístico de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la UdelaR. 
Previo a exponer las principales conclusiones, es pertinente recordar como una limitación del trabajo la falta de 
variables de control, aspecto que no permite hablar de causalidad, sino de correlación. No se cuenta con 
información para medir la habilidad de los individuos (la cual podría ser aproximada empleando las 
calificaciones en secundaria o los resultados en una prueba al ingreso), ni variables para medir adecuadamente el 
nivel socioeconómico de los mismos. Sería deseable contar con información que mida los ingresos del hogar, el 
lugar de residencia y especialmente la situación laboral en forma actualizada. 
Se encontró evidencia mostrando que las horas trabajadas, la edad de ingreso, la carrera cursada, el sexo y el 
nivel educativo del hogar de procedencia explican el abandono en FCEA. En el caso de egreso, no todas estas 
variables resultan significativas. Sí se encontró evidencia señalando que el sexo, la edad y provenir de un hogar 
con nivel educativo alto afectan la probabilidad de egreso. 
Destacamos que a través del análisis de las funciones de riesgo, se observó una probabilidad de egreso siempre 
creciente a medida que transcurren más años en facultad. Este es un aspecto particular de los datos analizados 
para FCEA, implica que la probabilidad de egresar en cada año, condicional a haber sobrevivido los años 
anteriores es creciente. En otras universidades, trabajos similares (Scott y Kennedy, 2005; Arias y Dehon, 2011) 
encuentran que el riesgo de egresar presenta un máximo y luego decrece en los siguientes años. No obstante, esto 
no es lo que se observa para FCEA, resultado que nos habla de una prolongación en los años empleados por los 
estudiantes de FCEA para obtener el título. 



En lo que refiere al efecto del centro educativo de procedencia en las trayectorias estudiantiles, se encontró que 
sí tiene poder explicativo para el abandono. Este hallazgo difiere de lo encontrado por algunos trabajos 
relevantes que han estudiado la desvinculación de los estudiantes terciarios a nivel de la UdelaR (Debera, 2004; 
Fiori, 2013). 
En cuanto a los efectos, se observa una mayor probabilidad de abandono para estudiantes provenientes del 
interior del país. Quienes menor probabilidad de abandono presentan, son los estudiantes que cursaron el liceo en 
instituciones públicas de Montevideo, seguidos por quienes lo hicieron en instituciones privadas de Montevideo. 
A estos los siguen quienes provienen de UTU. Los liceos públicos del interior del país se ubican en cuarto lugar 
y por último el grupo que presenta mayor probabilidad de abandono, está conformado por quienes cursaron sexto 
de liceo en instituciones privadas del interior. 
Podemos entender los resultados encontrados mediante el modelo de abandono propuesto por Tinto, presentado 
en la sección 3.2 de este trabajo. Si bien no se cuenta con evidencia para probar los mecanismos, una de las 
posibles explicaciones para los resultados encontrados es que aquellos estudiantes provenientes del interior del 
país, afrontan mayores dificultades para integrarse a la esfera social de la vida universitaria. Como resultado, su 
“compromiso con la meta” se ve deteriorado, resultando en mayor abandono por parte de este grupo de 
individuos. 
Otro aspecto a considerar, es el mayor costo de oportunidad que enfrentan los individuos del interior del país por 
estudiar en Montevideo, en relación a quienes ya vivían en la capital los años anteriores. Dado que no estamos 
analizando el desempeño de los estudiantes, sino sus probabilidades de sufrir algún evento de interés, y 
apoyándonos una vez más en el modelo de Tinto, podemos suponer que dos individuos con igual desempeño 
académico pero con distintos costos de oportunidad por estudiar, perciban en forma distinta la conveniencia de 
continuar en FCEA. Esta es otra posible explicación a los resultados hallados. Es importante recalcar que estas 
explicaciones no son, de ninguna manera, definitivas, y en la medida en que se siga investigando se podrá 
descartarlas o confirmarlas38.  
Cabe destacar, que el centro educativo secundario de procedencia disminuye su efecto en las trayectorias 
esperadas a partir del tercer año de sobrevivencia en FCEA. De hecho, esta característica no es explicativa del 
egreso de los estudiantes (salvo en el caso de quienes provienen de instituciones privadas de Montevideo, 
categoría que muestra una probabilidad de egreso levemente superior). Por lo tanto, confirmamos en forma 
parcial la hipótesis de investigación propuesta, en la cual se planteaba que las características institucionales del 
centro educativo de procedencia de los estudiantes, afectan las trayectorias esperadas en FCEA. Se aprecia un 
efecto del centro educativo secundario de procedencia en las trayectorias estudiantiles únicamente en los 
primeros años. 
Es pertinente señalar que los individuos pertenecientes a liceos privados de Montevideo, muestran un riesgo de 
abandono menor en relación a quienes provienen de liceos públicos de la capital del país, al analizar las 
funciones de riesgo. No obstante, el análisis con modelos, revierte esta situación. Por lo tanto, la evidencia señala 
que para individuos de iguales características, que se diferencian únicamente por su liceo de procedencia, 
quienes provienen de liceos públicos de la capital, tienen menor riesgo de abandono que los estudiantes de la 
capital pertenecientes al sector privado. A la vista de este resultado, cabe suponer que las características del 
centro educativo secundario de procedencia, analizadas mediante funciones de riesgo, capturan componentes del 
nivel socioeconómico del individuo, conteniendo efectos de otras variables que también mostraron ser 
significativas para explicar las trayectorias estudiantiles, como la condición laboral o el nivel educativo del 
hogar. Al construir modelos que aíslan estas correlaciones, los efectos encontrados para las variables de centros 
educativos de procedencia, se aproximan mejor al impacto del centro educativo en las trayectorias esperadas de 
los estudiantes, descontándose otros efectos. 
Algunos aspectos interesantes de estudiar no abarcados en este trabajo son: el rendimiento de los estudiantes y su 
avance en la carrera. Además, sería interesante desagregar el análisis por áreas de conocimiento, para identificar 
debilidades y fortalezas del sistema educativo secundario, así como determinar los principales obstáculos 
enfrentados por los estudiantes en los años en los que el abandono es mayor. Queda pendiente para futuras 
investigaciones, que ocurre con los estudiantes que abandonan FCEA, ya que no se cuenta con datos para 
identificar si estos estudiantes abandonan la educación terciaria o por el contrario se cambian de servicio 
universitario, dentro de la UdelaR, o bien cambian de universidad. 
Dado que se observó un peor desempeño para los estudiantes del interior del país que tienen que trasladarse a 
Montevideo para dar sus primeros pasos en la educación terciaria, sería interesante estudiar el efecto en las 

																																																								
38En el informe PISA 2012, se encuentran brechas de desempeño por localidad. Específicamente se observan 
mejores desempeños para Montevideo y Área Metropolitana. Sin embargo, una vez que se controla por variables 
socioeconómicas no se observan diferencias significativas. Este hecho respaldaría la conclusión que las 
diferencias en los resultados entre estudiantes de Montevideo e Interior,  no son académicas, sino que se deben al 
grado de integración social a la esfera universitaria (como plantea Tinto). 



trayectorias estudiantiles del reciente proceso de descentralización de la UdelaR39. En este sentido, comparar las 
trayectorias de individuos del interior de iguales características que se diferencian en tener o no que trasladarse a 
Montevideo para estudiar, puede brindar luz sobre el fenómeno del abandono universitario. 
En este trabajo se caracterizaron grupos de individuos con mayores probabilidades de abandono. Sería un 
aspecto a considerar, si se busca disminuir el abandono, crear y reforzar políticas y planes de apoyo diseñadas 
específicamente para atender a estos grupos de individuos más vulnerables, ayudándolos a integrarse al mundo 
universitario. No debe interpretarse esta sugerencia de política para disminuir el abandono en FCEA, con una 
sugerencia de política para la educación media a nivel nacional. Una vez más es pertinente señalar que el alcance 
de este trabajo solo abarca a quienes ya lograron matricularse en FCEA. En este sentido, podría ocurrir que para 
ciertas procedencias liceales, existan características que condicionen el acceso a la educación terciaria. Las 
trayectorias en la educación terciaria, no constituyen un indicador completo para evaluar los sectores 
institucionales de educación media, ya que no se toma en cuenta las trayectorias previas a la matriculación en la 
educación terciaria.  
Por último, se evidenció una prolongación en los años empleados por los estudiantes de FCEA para obtener el 
título. Este es un tema a estudiar en profundidad para identificar determinantes y tomar medidas al respecto. En 
este sentido, es relevante mencionar que el nuevo plan de estudios implementado en 2012 en FCEA tiene como 
una de sus metas disminuir el tiempo de egreso de los estudiantes. Queda pendiente monitorear el cumplimiento 
de este objetivo en los próximos años. 
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8. Anexo 
Tabla A1 y A1 probabilidad de abandono y egreso. Modelo logístico binario contra el tiempo. 



Tabla A3: probabilidad de abandono. Modelo logístico binario incluyendo variables de control.

ABANDONO General Montevideo Montevideo Interior Interior Contador Economista Estadística Lic.	Admin- Más Menos Hombres Mujeres No Trabaja Educ	Hogar Educ	Hogar	 Educ	Hogar
público Privado Público Privado istración de	21 de	21 Trabaja Bajo Medio Alto

VARIABLES mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx mfx	dydx
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

-0.0424*** - - - - 0.00379 -0.00205 0.0183 0.00680 -0.0769*** -0.0637*** -0.0643*** -0.0555*** -0.0706*** -0.0532*** 0.00261 0.00486 0.00964*

(0.00560) (0.00369) (0.00597) (0.0138) (0.00520) (0.0253) (0.00801) (0.0102) (0.0142) (0.00807) (0.0164) (0.00793) (0.00757) (0.00523)

-0.0275*** - - - - 0.0535*** 0.0270** 0.0436** 0.0334*** -0.0445 -0.0492*** -0.0485*** -0.0345** -0.0559*** -0.0399** 0.0501*** 0.0592*** 0.0608***

(0.00631) (0.00702) (0.0133) (0.0202) (0.00869) (0.0328) (0.00961) (0.0116) (0.0165) (0.0103) (0.0183) (0.0110) (0.0125) (0.0108)

0.0266*** - - - - -0.0619*** -0.0900*** -0.173*** -0.160*** 0.0817*** -0.00244 0.00751 0.0327* -0.0112 0.0618*** -0.215*** -0.221*** -0.222***

(0.00618) (0.00422) (0.00814) (0.0169) (0.0114) (0.0306) (0.0107) (0.0132) (0.0186) (0.0117) (0.0209) (0.0113) (0.0123) (0.00912)

0.240*** - - - - -0.0601*** -0.0538*** -0.133*** -0.0315*** 0.221*** 0.209*** 0.205*** 0.300*** 0.198*** 0.191*** -0.108*** -0.101*** -0.107***

(0.0168) (0.00748) (0.00717) (0.0144) (0.00551) (0.0614) (0.0269) (0.0313) (0.0414) (0.0294) (0.0437) (0.00904) (0.00803) (0.00519)

0.00220 -0.00179 -0.00228 0.00639 0.0510** -0.107*** -0.0611*** -0.0591*** -0.0106 -0.0213 0.00705* - - 0.00742 -0.00970 -0.0910*** -0.0431*** -0.0727***

(0.00399) (0.00664) (0.00521) (0.00740) (0.0219) (0.00366) (0.00629) (0.0202) (0.0121) (0.0145) (0.00422) (0.00451) (0.00895) (0.0126) (0.0136) (0.00713)

0.0340*** -0.0149* 0.0178 0.130*** 0.109** 0.0245*** 0.0196* -0.0209 0.0111 - - 0.0636*** 0.0467*** 0.0291** 0.0643*** -0.144*** -0.120*** -0.117***

(0.00704) (0.00830) (0.0137) (0.0138) (0.0467) (0.00515) (0.0102) (0.0182) (0.00731) (0.0113) (0.0124) (0.0126) (0.00975) (0.00780) (0.00754) (0.00516)

-0.133*** -0.257*** -0.261*** -0.176*** -0.240*** - 0.0213*** -0.00982 0.0110* -0.145*** -0.111*** -0.112*** -0.132*** -0.107*** -0.132*** -0.0561*** -0.0363*** -0.0450***

(0.00703) (0.0130) (0.0135) (0.0114) (0.0275) (0.00761) (0.0174) (0.00646) (0.0188) (0.00912) (0.0114) (0.0119) (0.0105) (0.0127) (0.0108) (0.0107) (0.00913)

-0.0705*** -0.0962*** -0.0836*** -0.106*** -0.134*** 0.0234*** - 0.0346 -0.0156* -0.0738*** -0.0593*** -0.0600*** -0.0718*** -0.0601*** -0.0604*** -0.0405** -0.0219* -0.0312***

(0.00412) (0.00612) (0.00493) (0.00825) (0.0263) (0.00479) (0.0253) (0.00797) (0.0192) (0.00437) (0.00608) (0.00664) (0.00471) (0.0104) (0.0159) (0.0130) (0.00958)

-0.0451*** -0.00150 -0.0384*** -0.0974*** -0.264*** -0.0545*** -0.0467*** - -0.00560 -0.0414* -0.0427*** -0.0471*** -0.0394*** -0.0487*** -0.0306** 0.0916*** 0.0824*** 0.0777***

(0.00636) (0.0113) (0.00660) (0.0116) (0.0424) (0.00548) (0.00904) (0.00854) (0.0240) (0.00710) (0.00899) (0.0115) (0.00713) (0.0151) (0.0102) (0.0112) (0.0113)

-0.0906*** -0.0784*** -0.0705*** -0.162*** -0.176*** -0.0392*** -0.0369*** -0.00188 - -0.0910*** -0.0855*** -0.0904*** -0.0837*** -0.0841*** -0.0802*** 0.226*** 0.241*** 0.309***

(0.00389) (0.00650) (0.00511) (0.00726) (0.0280) (0.00616) (0.0103) (0.0244) (0.0143) (0.00414) (0.00536) (0.00652) (0.00444) (0.00875) (0.0297) (0.0260) (0.0199)

0.00852 0.00664 0.0116 0.0298*** 0.0576 0.0777*** 0.0477*** 0.0598** 0.0395*** -0.0279* 0.00913 0.00229 0.000327 0.00732 -0.00991 - - .

(0.00536) (0.00853) (0.0108) (0.00947) (0.0382) (0.00629) (0.0122) (0.0241) (0.00890) (0.0169) (0.00600) (0.00716) (0.00932) (0.00644) (0.0107)

0.0152*** 0.0134 0.0103 0.0227** 0.107*** 0.267*** 0.239*** 0.122** 0.225*** 0.0174 0.0116** 0.0100 0.0140* 0.0108* 0.0168 - - -

(0.00507) (0.00839) (0.00676) (0.00966) (0.0271) (0.0147) (0.0283) (0.0525) (0.0283) (0.0191) (0.00531) (0.00708) (0.00828) (0.0116)

0.00555*** 0.0130*** 0.00686*** 0.0113*** -0.00849 0.00838*** 0.00997*** 0.0135*** 0.00613*** 0.00728* -0.00487*** 0.000214 -0.00340 -0.00405 0.0101*** 0.00725*** 0.0122***

(0.00121) (0.00176) (0.00178) (0.00226) (0.0100) (0.00114) (0.00198) (0.00391) (0.00147) (0.00381) (0.00169) (0.00198) (0.00224) (0.00565) (0.00357) (0.00209) (0.00220) (0.00176)

Obs. 30,174 8,155 9,840 14,519 2,780 33,184 9,328 2,715 10,309 3,592 19,004 12,461 10,135 15,903 6,693 12,439 10,556 19,390

Dummies	

temporales

Mont.	Público

Mont.	Privado

Interior	

Público

Interior	

Privado

Errores	Estándar	Entre	Paréntesis

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

Hombres

Contador

Más	de	21

Economista

Estadística

Lic.	Admin.

Educación	

Hogar	Bajo

Educación	

Hogar	Alto

Horas	

trabajadas



 
Tabla A4: probabilidad de egreso. Modelo logístico binario incluyendo variables de control.



 

Tabla A5. Abandono diferenciando 
por municipio y departamento. 

Modelo logístico binario. 

	

Tabla A6. Abandono diferenciando 
por municipio. Modelo logístico 

binario. 

	

Tabla A7. Abandono diferenciando 
Montevideo e interior. Modelo 

logístico binario. 

mfx	dydx
Sí

0.00563
(0.00479)
0.0941***
(0.00972)
-0.0769***
(0.00515)
-0.0412***
(0.00872)
-0.139***
(0.00469)
0.0235***
(0.00697)
0.0207***
(0.00629)
-0.00831
(0.00614)
0.00406**
(0.00168)
-0.0187
(0.0219)

-0.0777***
(0.00627)
-0.0659***
(0.00699)
-0.0562***
(0.0126)

-0.0641***
(0.00744)
-0.0162
(0.0189)

-0.0447***
(0.0115)
-0.0361**
(0.0172)

-0.0325***
(0.00778)
-0.0473***
(0.0156)

-0.0482***
(0.0115)

-0.0605***
(0.0150)

-0.0616***
(0.0211)
-0.0296*
(0.0165)

-0.0643***
(0.0164)

-0.0204
(0.0159)

-0.0727***
(0.0113)
-0.0323
(0.0259)
0.000750
(0.0226)
0.00621
(0.0270)

-0.0701***
(0.0149)

-0.0729***
(0.0133)

-0.0665***
(0.0119)

-0.0469***
(0.0146)

-0.0672***
(0.0163)

Observaciones 27,176

Soriano

Tacuarembó

Treinta	y	Tres

Rio	Negro

Rivera	

Rocha

Salto

San	José

Flores

Florida

Lavalleja

Maldonado

Paysandú

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1
La	categoría	base	es	un	individuo	
femenino,	de	menos	de	21	años	al	

momento	de	ingreso	a	FCEA,	que	estudia	
Contador,	cuya	familia	tiene	un	nivel	

educativo	medio,	y	que	asistió	a	un	liceo	
privado	en	el	municipio	CH	de	

Montevideo

Dummies	
temporales

Hombres

Más	de	21	años

Economista

Estadística

Lic.	en	
Administración

Educ.	Hogar	Bajo

Educ.	Hogar	Alto

Público

Horas	trabajadas

Municipio	A

Municipio	B

VARIABLES Abandono

Errores estándares  entre paréntesis

Municipio	C

Municipio	D

Municipio	E

Municipio	F

Municipio	G

Artigas

Canelones

Cerro	Largo

Colonia

Durazno

mfx	dydx
Sí

0.00812*
(0.00446)
0.0848***
(0.00788)
-0.0768***
(0.00493)
-0.0364***
(0.00839)
-0.137***
(0.00441)
0.0230***
(0.00618)
0.0287***
(0.00586)
0.00371**
(0.00145)

Privado 0.00968

Municipio	A (0.0304)
Privado -0.0325***

Municipio	B (0.00808)
Privado -0.00848

Municipio	C (0.0131)
Privado 0.0131

Municipio	CH (0.00896)
Privado 0.000387

Municipio	D (0.0176)
Privado -0.0150

Municipio	E (0.0116)
Privado 0.388***

Municipio	F (0.141)
Privado -0.0153

Municipio	G (0.0232)
Público 0.0802

Municipio	A (0.0527)
Público -0.0550***

Municipio	B (0.00935)
Público -0.0383***

Municipio	C (0.00856)
Público -0.0784***

Municipio	D (0.0277)
Público -0.0411***

Muncipio	E (0.0108)
Público 0.0142

Municipio	F (0.0220)
Público 0.00164

Municipio	G (0.0163)

Observaciones 32,253

Educ.	Hogar	Bajo

Educ.	Hogar	Alto

Horas	trabajadas

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1
La	categoría	base	es	un	individuo	
femenino,	que	ingresó	a	FCEA	con	
menos	de	21	años,	que	estudia	

Contador,	cuya	familia	tiene	un	nivel	
educativo	medio	y	que	asistió	a	un	liceo	

público	del	municipio	CH.	

VARIABLES Abandono

Errores estándares  entre paréntesis

Dummies	
temporales

Hombres

Más	de	21	años

Economista

Estadística

Lic.	en	
Administración

mfx	dydx
Sí

0.131***
(0.00412)
0.00799**
(0.00386)
0.0595***
(0.00658)
-0.216***
(0.00608)
-0.101***
(0.00401)
-0.0743***
(0.00580)
-0.126***
(0.00381)
0.0123**
(0.00524)
0.0355***
(0.00493)
0.00875***
(0.00114)

Observaciones 41,506

La	categoría	de	base	es	un	individuo	
femenino,	que	asistió	a	un	liceo	en	

Montevideo,	con	menos	de	21	años	al	
momento	de	ingreso	a	FCEA,	cuya	

familia	tiene	un	nivel	educativo	medio	y	
que	corresponde	a	la	categoría	"básico"

VARIABLES Abandona

Errores estándares  entre paréntesis
***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

Dummies	
temporales

Interior

Hombres

Más	de	21	años

Contador

Economista

Estadística

Lic.	en	
Administración

Educ.	Hogar	Bajo

Educ.	Hogar	Alto

Horas	trabajadas



Tabla A9. Modelo logístico multinomial completo 
(incluyendo variables de control) 

Tabla A8. Modelo logístico multinomial con dummies 
temporales como regresores. 

 

mfx	dydx mfx	dydx
Sí Sí

-0.0692*** 3.43e-09
(0.00696) (6.57e-09)
-0.0461*** 1.25e-08*
(0.00785) (7.13e-09)
0.112*** 4.17e-09
(0.00782) (6.22e-09)
0.324*** -1.12e-08
(0.0151) (1.05e-08)
0.00881* -1.20e-08***
(0.00457) (3.58e-09)
0.0843*** -1.03e-08*
(0.00817) (5.41e-09)
-0.0604*** 6.76e-09
(0.00522) (4.14e-09)
0.00621 -1.81e-09
(0.0103) (6.80e-09)
-0.111*** 1.53e-08***
(0.00475) (4.12e-09)
0.259*** -1.21e-08
(0.0116) (1.05e-08)
0.0233*** 8.73e-09
(0.00635) (5.46e-09)
0.0334*** 2.41e-08***
(0.00598) (4.74e-09)
0.00607*** -1.37e-09
(0.00153) (1.25e-09)

32,253 32,253
Errores estándar robustos entre paréntesis

El	evento	de	base	es	la	sobrevivencia.

Educ.	Hogar	
Bajo

Educ.	Hogar		
Alto
Horas	

trabajadas

Observaciones

VARIABLES Abandono Egreso

La	categoría	de	base	es	un	individuo	de	
sexo	femenino,	estudiante	de	contador,	que	
ingresó	a	FCEA	con	menos	de	21	años,	cuya	
familia	tiene	nivel	educativo	medio	y	que	

realizó	sexto	año	en	UTU.	

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1

Dummies	
temporales
Montevideo	
Público

Montevideo	
Privado
Interior	
Público
Interior	
Privado

Hombres

Mas	de	21	
años

Economista

Estadística

Lic	en	
Administración

Básico



 

Tabla A 10. Test de Hausman:“Independencia de alternativas irrelevantes” para el modelo logístico 

multinomial estimado40. 

 

 

 

																																																								
40Adicionalmente se realizó el test tomando únicamente las cohortes 2003, 2006 y 2007 encontrando las 
mismas conclusiones. Se entiende que el test no cumple con los supuestos asintóticos por ser muy pocas 
las observaciones que experimentan el evento egreso. 

 

Hipótesis	Nula	(Ho).	
Diferencia	en	los	
coeficiencias	no	

simétrica

χ²	(grados	de	libertad	
entre	paréntesis)	(b-B)'	
[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

P>χ² Conclusión

k=0	vs	k=1	y	k=2 3,16	(5) 0,6751 Rechazo	Ho

k=1	vs	k=0	y	k=2 0
El	modelo	no	cumple	los	

supuestos	asintóticos	del	test	 --------------------------

k=2	vs	k=0	y	k=1 77,92	(22) 0 No	rechazo	Ho

Test	de	Hausman	(independencia	de	alternativas	irrelevantes).	Modelo	logístico	multinomial.


