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PRESENTACIÓN 

 
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, presenta 

el informe del Costo de Estudiar en Córdoba, elaborado por el Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo (en adelante INEDEP). El informe 

apunta a estimar los costos que deben afrontar los ingresantes a la vida 

universitaria que se mudan a la Ciudad de Córdoba. La información que se 

genera resulta de gran utilidad tanto para aquellos padres que afronten 

económicamente los gastos de los estudiantes, como para los jóvenes 

aspirantes a ingresar a la universidad. 

La Ciudad de Córdoba concentra una relevante oferta académica. Aquí se 

fundó la primera casa de estudios superiores del país: la Universidad 

Nacional de Córdoba; y la primera de gestión privada: la Universidad 

Católica de Córdoba. Además, otras universidades de renombre tienen sede 

en la capital provincial: Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 

Nacional de Villa María, Universidad Provincial de Córdoba, Universidad 

Siglo 21, Universidad Blas Pascal. Por su parte, también existe una variada 

oferta de educación superior terciaria.  

El contexto lleva a una gran convocatoria de jóvenes interesados en seguir 

una carrera superior. Por una parte, vale decir que una importante proporción 

de la oferta terciaria y universitaria es libre y gratuita. Sin embargo, por otro 

lado, los gastos que deben afrontar los jóvenes para vivir en esta ciudad 

suelen ser claves a la hora de decidir si vienen o no a estudiar a Córdoba.  

En este marco, durante noviembre de 2017 se realizó una estimación de los 

distintos gastos mensuales en los que incurren los estudiantes. Para ello, se 

optó por definir cuatro perfiles de consumo, de acuerdo a la variación en 

materia de vivienda, alimentos, indumentaria, educación, transporte, 

esparcimiento, entre otros conceptos.  
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SÍNTESIS 

 

Un joven que decida vivir en la ciudad de Córdoba para realizar una carrera 

universitaria puede tener diferentes niveles de gastos. Este informe presenta 

cuatro perfiles de consumo que sirven para ilustrar el costo de vida por mes 

de un ingresante universitario. 

El perfil de consumo 1 es el más austero. En este caso, el joven asiste a 

una universidad pública. Esto le permite disponer del Boleto Educativo 

Gratuito (BEG), y del almuerzo en el Comedor Universitario. Las demás 

comidas se las prepara en la residencia universitaria en la que vive, 

compartiendo una habitación triple. Este alojamiento le provee del servicio de 

WiFi y le evita los gastos en productos de limpieza del hogar, solo debe 

comprar las de higiene personal. Finalmente, destina parte de sus ingresos 

en algunas reuniones en casas de amigos, una prenda de indumentaria cada 

tres meses, y su celular prepago. Este perfil alcanza los $6.730,84. 

El perfil de consumo 2 es de $8.347,23. El joven también estudia en una 

universidad pública, con lo cual tiene el BEG y la posibilidad de utilizar el 

Comedor Universitario. Las demás comidas las prepara en el departamento 

en que vive. Ubicado en una zona aledaña a Ciudad Universitaria, lo 

comparte con un compañero. Esto implica que los impuestos y servicios, 

gastos de limpieza y WiFi sean divididos. En cuanto a otros gastos, se 

consideran más ingresos destinados al esparcimiento, algunos viajes en taxi 

para su movilidad, la compra de una prenda de vestimenta cada dos meses, 

y un celular con abono.  

El perfil de consumo 3 va a una universidad pública y vive solo en un 

departamento en Nueva Córdoba. Es decir que debe afrontar todos los 

gastos de limpieza, WiFi, impuestos y servicios, etc. Si bien se prepara la 

comida en el departamento, tiene diversos consumos en esparcimiento 

(salidas a boliche, gimnasio, reuniones, etc.). Se estima que compra una 

prenda de vestir al mes, tiene celular con abono, y suele viajar en taxi 

cuando no utiliza el BEG. Este perfil es de $16.872,12. 
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El perfil de consumo 4 es el más elevado, llegando a los $27.195,34. El 

rubro de gran diferencia es el de educación, ya que asiste a una universidad 

privada. Suele ir a estudiar en el transporte privado de la universidad, pero 

también utiliza el sistema de transporte público de pasajeros, y taxis en otras 

ocasiones. Puede comer en el bar de la universidad, en el centro, o bien en 

su departamento en Nueva Córdoba. Tiene importantes gastos en 

esparcimiento (reuniones, salidas a boliches, recitales y cancha, etc.), en 

indumentaria (dos prendas por mes), un celular con abono, y tiene un 

paquete de televisión por cable y WiFi.  

La diferencia entre los perfiles solo procura manifestar esta diversidad en el 

consumo. Esta información puede ser de relevancia tanto para los jóvenes 

interesados en estudiar en la ciudad de Córdoba, como para sus familias. 

Podrán evaluar las alternativas de alimentación, vivienda, educación, 

esparcimiento, entre otros, que se ajustan a sus posibilidades. 
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Entre las 
universidades 

consideradas en 
el informe, suman 

más de 50 mil 
nuevos 

inscriptos. 

INGRESANTES UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA 

 

La oferta de educación superior que existe en Córdoba Capital es muy 

amplia. Dentro de las instituciones públicas se destaca la prestigiosa 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además, también funcionan la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Villa 

María (UNVM) y Universidad Provincial de Córdoba (UPC). En cuanto a las 

privadas, se encuentran la Universidad Católica de Córdoba (UCC), 

Universidad Siglo 21 (US21) y Universidad Blas Pascal (UBP). Por su parte, 

también existe una variada propuesta de colegios universitarios e 

instituciones terciarias, como el Instituto Universitario Aeronáutico, Colegio 

Universitario IES, Colegio Universitario de Periodismo, La Metro Escuela de 

Diseño y Comunicación Audiovisual, Instituto Superior Mariano Moreno, 

Institución Cervantes, entre otros.  

Este informe se realiza desde el 2012 considerando la UNC, UTN, UCC, 

US21 y UBP. Sin embargo, en esta oportunidad no se 

obtuvieron todos los datos actualizados de la UTN. 

Particularmente se tienen en cuenta las carreras 

con modalidad presencial, ya que el objetivo es 

atender a los gastos en los que incurren los 

jóvenes para estudiar en la ciudad. 

La Tabla 1 presenta el detalle de la cantidad de 

nuevos inscriptos de las universidades 

mencionadas. Dicha información fue remitida 

directamente por cada institución educativa.  
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Tabla 1 
Cantidad de nuevos inscriptos en carreras de grado, 2017 

Universidad Nuevos inscriptos Proporción 

UNC 47.784 90,40% 

UTN sin datos sin datos  

UCC 2.190 4,14% 

US21 2.581 4,88% 

UBP 301 0,57% 

Total 52.856 100,00% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP en base  

a datos suministrados por las universidades 

La oferta académica en estas cinco casas de estudios es muy amplia. 

Concretamente suman 174 carreras de grado, tal como figura en la Tabla 2.  

Tabla 2 
Cantidad de carreras de grado en 

UNC, UTN, UCC, US21 y UBP, 20171 

Universidad Carreras de grado Proporción 

UNC 90 51,72% 

UTN 8 4,60% 

UCC 29 16,67% 

US21 21 12,07% 

UBP 26 14,94% 

Total 174 100,00% 

 Fuente: elaboración propia de INEDEP en base a datos  

suministrados por las universidades directamente o sus sitios web. 

 

  

                                                 
1
 Se consideran solamente las carreras de grado modalidad presencial, 

excluyendo las articulaciones que requieren títulos previos. 
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GASTOS POR RUBROS 

 

Para realizar una estimación de los costos que implica venir a estudiar a la 

Ciudad de Córdoba, se dividen los gastos en los siguientes siete rubros: 

 Alimentos 

 Vivienda 

 Educación 

 Transporte 

 Esparcimiento 

 Indumentaria 

 Higiene 

El relevamiento de cada uno de los conceptos se rigió considerando los 

valores más económicos, que no sean ofertas, para evitar la distorsión de los 

precios. 

Posteriormente, se definen cuatro perfiles de consumo que pretenden ilustrar 

diferentes niveles de gastos. A continuación, se desarrollan los conceptos 

que se incluyen en cada rubro. 
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La estimación del costo en alimentos tiene una estrecha 

relación con la canasta básica alimentaria (CBA) que calcula el 

INEDEP, la cual consiste en una estimación de los gastos 

mínimos en alimentos que precisa un varón de entre 30 a 60 

años. En este caso, se considera el consumo equivalente de uno que tenga 

entre 18 a 29 años. La Tabla 3 presenta la diferencia en los costos de las 

canastas. 

 Tabla 3 
Canasta Básica Alimentaria para un varón de 18 a 29 años,  

noviembre 2017 

Varón Equivalencia 
de Consumo CBA 

30-60 años 1,00 $    1.955,15 

18-29 años 1,02 $    1.994,25 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 

De acuerdo a estos valores, un joven ingresante necesita $1.994,25 por mes 

para cubrir sus gastos básicos en alimentación. Esto representa un 14,47% 

más que en noviembre de 2016; en términos absolutos, la diferencia es de 

$252,13.  

A partir del relevamiento de la CBA, se realiza una presentación ilustrativa de 

cuatro menús que pueden estar en la dieta de los cordobeses. Cada uno 

incluye cuatro comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena
2
. 

Específicamente, el menú 1 tiene desayuno, fideos con salsa bolognesa, 

merienda, y arroz con pollo. El menú 2, desayuno, sopa, revuelto de papas, 

huevos y arvejas, merienda, y guiso de lentejas, porotos y carne molida. El 

menú 3, desayuno, asado de falda, merienda y polenta con carne molida. El 

menú 4, desayuno, puchero, merienda y pollo con puré de zapallo y papa. La 

Tabla 4 resume sus diferentes costos por persona, por día, y ponderándolos 

en el mes completo
3
.  

                                                 
2 No se consideran bebidas más costosas que las incluidas en la CBA. Como postre se toman 
naranjas o mandarinas. 
3
 La ponderación mensual no significa que un individuo consuma el mismo menú cada día, sino 

que solamente se toma como valor referencia de su dieta.  
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Tabla 4 
Costo total por día y mensual, por persona, de los cuatro menús,  

noviembre 2017 

Menú Por día Mensual 
Menú 1 $ 50,94 $ 1.528,20 

Menú 2  $ 53,62 $ 1.608,60 

Menú 3 $ 55,26 $ 1.657,80 

Menú 4 $ 53,04 $ 1.591,20 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 

Por otra parte, aquellos estudiantes que van a la UNC disponen de la 

posibilidad de almorzar en el Comedor Universitario. Durante la época de 

clases (de marzo a diciembre, aproximadamente) de lunes a viernes 

(excepto feriados) hay un menú diario con las calorías recomendadas que 

incluye plato principal, guarnición, postre, pan y agua como bebida. El costo 

de este menú es de $4 para estudiantes
4
.   

Quienes asisten a otras universidades también disponen de un espacio en el 

cual se ofrecen alternativas de almuerzo, aunque a un precio mayor. Tal es 

el caso del bar de la UCC, que tiene un menú diario a $80,00.  

De acuerdo al perfil de consumo de cada joven, algunos pueden estar en 

condiciones de comprar un almuerzo o desayuno en la zona céntrica. Se 

estima que el menú diario con bebida ronda los $90,00; y el desayuno, los 

$55,00. Además, los jóvenes suelen consumir en los locales de comida 

rápida. La empresa líder en este rubro tiene un combo diario de $99,00; sin 

embargo, este informe continúa relevando el de la hamburguesa clásica, que 

actualmente asciende a $145,00, con una variación interanual de 31,82%. 

Estas alternativas se encuentran resumidas en la siguiente Tabla 5. 

  

                                                 
4
 Para poder usar este beneficio, los estudiantes de la UNC deben generar una tarjeta 

magnética intransferible accediendo a http://comedor.unc.edu.ar/formulario/    

http://comedor.unc.edu.ar/formulario/
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Tabla 5 
Costos de alternativas de comidas, noviembre 2017 

Lugar Costo 

Comedor Universitario (UNC) $ 4,00 

Bar UCC $ 80,00 

Restaurante zona centro $ 90,00 

Restaurante de comida rápida $ 145,00 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 
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En el supuesto considerado por este informe, el joven debe 

destinar parte de sus ingresos para una vivienda. 

Principalmente se indaga en el costo de alquiler de un 

departamento, y la alternativa de una habitación en una residencia 

estudiantil.  

Con respecto a los departamentos, se evaluaron aquellos de un dormitorio 

ubicados en barrios con gran concentración estudiantil. Nueva Córdoba 

encabeza esta lista por su proximidad a Ciudad Universitaria
5
; también tienen 

gran demanda de los jóvenes los barrios Iponá, Güemes, Jardín, Alberdi y 

Centro.  

Además del costo propio del alquiler del inmueble, los gastos de vivienda 

incluyen más conceptos. Comúnmente las administraciones de los edificios 

cobran expensas para solventar gastos comunes.  Por otra parte, deben 

adicionarse los impuestos municipales y provinciales; así como los servicios 

públicos básicos que posea el inmueble (gas natural, energía eléctrica, 

agua). 

La Tabla 6 contiene un promedio de las estimaciones mencionadas para un 

departamento ubicado en Nueva Córdoba, y en barrios cercanos a ciudad 

universitaria. 

Tabla 6 
Gastos de un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba  

y barrios cercanos a Ciudad Universitaria, noviembre 2017 

Concepto Nueva Córdoba Zonas aledañas 

Alquiler  $         5.550,00   $          4.600,00  

Expensas  $         1.675,00   $          1.250,00  

Total  $         7.225,00   $          5.850,00  

Diferencia 23,50% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP  

en base a consulta en diferentes inmobiliarias 

                                                 
5
 Ciudad Universitaria es un gran predio de Córdoba en el cual están ubicadas la mayoría de las 

facultades de la UNC y la UTN. 
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Mantener un departamento en Nueva Córdoba asciende a $7.225 por mes, 

frente a $5.850 en otros barrios aledaños a Ciudad Universitaria. Es decir, 

que hay una diferencia de $1.375,00, lo que representa el 23,50%. Esta 

información es de relevancia para que el joven evalúe sus posibilidades de 

gastos. 

Con relación a los alquileres, desde noviembre de 2016 se constata un 

aumento del 32,14% y 48,39% en Nueva Córdoba y las otras zonas, 

respectivamente. Actualmente, los contratos de locación de inmuebles tienen 

un plazo mínimo de dos años. Este punto pretende proteger al inquilino 

frente a posibles cambios de condiciones que pueda manifestar el propietario 

del departamento.  

De acuerdo a lo relevado, las inmobiliarias solicitan en concepto de garantía 

al menos tres recibos de sueldo, o la propiedad de otro inmueble con el 

respaldo de ingresos comprobables. Sin embargo, en la estimación de este 

informe no se detallan otros gastos relativos al ingreso al departamento. Por 

ejemplo la comisión inmobiliaria, que equivale al 5% del total del contrato; el 

sellado del contrato; los informes del Registro de la Propiedad para 

corroborar la validez de las garantías, entre otros.  

En cuanto a las expensas, son muy variables, dependiendo principalmente 

de los servicios que tenga que solventar el edificio (seguridad privada, 

ascensor, pileta, cochera, etc.). En general, suelen demandar prácticamente 

la mitad del costo del alquiler. En Nueva Córdoba, en promedio ascienden a 

$1.675,00, mientras que uno en otros barrios, puede llegar a los $1.250,00. 

Por último, en concepto de impuestos y servicios, el valor asciende a 

$1.244,85. Para esto, se tomaron los valores de referencia de un 

departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba. En el caso de los barrios 

cercanos a Ciudad Universitaria, se estimó que su monto de impuestos y 

servicios es un 10% menor: $1.120,37. Se incluyen en este ítem el impuesto 

inmobiliario urbano provincial, el impuesto inmobiliario urbano municipal, y 

los servicios básicos públicos de energía eléctrica, agua de red y gas natural 

(Tabla 7). 
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Tabla 7 
Estimación de impuestos y servicios públicos básicos en Nueva 

Córdoba y zonas cercanas a Ciudad Universitaria, noviembre 2017 

Concepto Nueva Córdoba Zonas aledañas 

Impuesto provincial $            224,15 $             201,74 

Impuesto municipal $            362,00 $             325,80 

Energía eléctrica $            205,00 $             184,50 

Agua $            233,70 $             210,33 

Gas $            220,00 $             198,00 

Total $         1.244,85 $          1.120,37 

Fuente: elaboración propia de INEDEP,  

considerando un departamento de un ambiente 

Es decir, que considerando alquiler, expensas, impuestos y servicios, un 

departamento en Nueva Córdoba cuesta $8.469,85, y en zonas aledañas, 

$6.970,37. La diferencia entre ambas opciones es del 21,51% (Tabla 8). 

 

Tabla 8 
Estimación de costo de un departamento en Nueva Córdoba y zonas 

cercanas a Ciudad Universitaria, noviembre 2017 

Concepto Nueva Córdoba Zonas aledañas 

Alquiler  $    5.550,00   $    4.600,00  

Expensas  $    1.675,00   $    1.250,00  

Impuestos y servicios  $    1.244,85   $    1.120,37  

Total  $    8.469,85   $    6.970,37  

Diferencia 21,51% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP,  

considerando un departamento de un ambiente 

Otra de las posibilidades de vivienda para un ingresante a la universidad es 

el alojamiento en residencias estudiantiles. Ubicadas en barrios cercanos al 

centro o a Ciudad Universitaria, se convierten en otra oferta para ser 

evaluada. El costo que tienen que abonar incluye los impuestos y servicios. 

Solo se tiene que adicionar un monto extra en concepto de depósito e 

inscripción.  
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Su precio varía de acuerdo a la cantidad de jóvenes con quienes se 

comparte la habitación. Otro factor que modifica el nivel de costo de estas 

opciones de vivienda está dado por los servicios y el equipamiento de los 

cuales disponen. Entre las comodidades que disponen, en general tienen 

Internet a través de Wi-Fi, living, sala de estudios, aire acondicionado, entre 

otras. En la Tabla 9 se presentan los valores aproximados de diferentes 

residencias, de acuerdo al tipo de habitación. 

Tabla 9 
Estimación de habitaciones en residencias universitarias,  

noviembre 2017 

Habitación Residencia 1 Residencia 2 Residencia 3 Promedio 

Doble  $    4.080,00   $    4.900,00   $    4.900,00   $    4.626,67  

Triple  $    3.120,00   $    3.950,00   $    3.800,00   $    3.623,33  

Cuádruple  $    2.700,00   $    3.350,00   $    3.500,00   $    3.183,33  

Fuente: elaboración propia de INEDEP,  

En términos relativos, la opción de vivienda que más ha aumentado en el 

último año es la de un departamento en zonas aledañas un 39,79%, frente al 

36,49% de variación en promedio de las residencias, y el 30,05% de un 

departamento en Nueva Córdoba (Tabla 10). La opción más económica es la 

residencia universitaria, que oscila entre $2.700,00 en una habitación 

cuádruple y $4.900,00 en una doble (los promedios están entre $3.183,33 y 

4.626,67). 

Tabla 10 
Alternativas de vivienda, noviembre 2017 

Vivienda 2016 2017 Variación 

Departamento  Nueva Córdoba  $    6.512,53   $    8.469,85  30,05% 

Departamento Zonas aledañas  $    4.986,27   $    6.970,37  39,79% 

Residencias universitarias  $    2.792,22   $    3.811,11  36,49% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP,  

considerando un departamento de un ambiente 

En este rubro también se incluye el Internet por Wi-Fi. Las residencias 

universitarias suelen incluirlo entre sus servicios. Las principales empresas 

proveedoras ofrecen distintas alternativas en relación a la velocidad. Como 
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promedio, este concepto sería de $788,75 mensuales
6
. En cambio, 

adicionando la televisión por cable, el costo asciende a $1.333,50. Por 

último, cabe señalar que un abono mensual de telefonía celular es de 

$318,00 en promedio
7
. 

 

  

                                                 
6
 Para servicios de 12 o 20 megas de una cuenta nueva, considerando los primeros 12  meses.  

7
 Considerando las tres principales empresas de telefonía celular, en sus planes más baratos 

de  1 o 2 Gigas para líneas nuevas. 
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Dentro de los gastos relativos a la educación, se incluyen 

principalmente tres conceptos. El primero es de las becas que 

existen para promover el estudio de los jóvenes. En segundo 

lugar, los aranceles de las carreras en el caso de las universidades privadas. 

Y en tercer término, los gastos en concepto de fotocopias que los 

estudiantes suelen utilizar para acceder al material de estudio.  

Dentro de los incentivos que se ofrecen para que los jóvenes comiencen una 

carrera universitaria se encuentran las becas financiadas por el Estado 

nacional, el provincial, o las propias casas de estudio. A continuación se 

presentan las ofertas más relevantes. 

Desde el Estado Nacional, el programa Argentina 

Beca (ArBec)
8
 concentra diferentes alternativas para 

estimular el acceso a la educación: 

• ArBec-Universitaria-Ingreso favorece el ingreso de jóvenes de bajos 

recursos de 18 a 24 años para que estudien una carrera de grado, 

tecnicatura universitaria y no universitaria, o un profesorado universitario y 

no universitario en alguna institución de educación superior de gestión 

pública.  

• ArBec-Enfermería, dentro del Programa Nacional de Formación de 

Enfermería (PRONAFE) ayuda al ingreso a la carrera de enfermería 

profesional o profesional universitaria en una Universidad Nacional, Provincial 

o Privada, un Instituto/Centro Universitario, o un Instituto de Educación 

Técnica Superior de Gestión Estatal o Privada a jóvenes de 18 a 30 años.  

• ArBec-Compromiso Docente favorece la inscripción a carreras docentes en 

alguna de las instituciones y carreras prioritarias a jóvenes menores de 25 

años con un alto promedio en el nivel medio.  

• ArBec-Compromiso Docente- Pueblos Originarios incentiva a miembros de 

estas comunidades a estudiar una carrera docente, con un estímulo 

económico.  

                                                 

8
 Los requisitos a presentar y las condiciones para aplicar a estas becas se pueden consultar 

en http://argentinabeca.educacion.gob.ar  

http://argentinabeca.educacion.gob.ar/
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Existe otro programa nacional 

destinado a los jóvenes en relación a 

su educación: el Programa de Respaldo 

a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR)
9
. Si bien contempla que los 

argentinos entre 18 y 24 años con limitaciones económicas estudien en 

cualquier nivel; su pertinencia en este apartado radica en que favorece que 

puedan seguir una carrera terciaria o universitaria. Para ello, el Estado les 

otorga un incentivo económico de $900 mensuales, que se acredita el 80% 

($720) a partir de la inscripción y se retiene el 20% ($180).  

Por su parte, el Estado Provincial
10

 alienta el comienzo de carreras de 

sectores estratégicos de Córdoba con las Becas Académicas Terciarias y 

Universitarias. Entre ellas figuran las relativas a la informática, 

metalmecánica, alimentación, enfermería, hotelería y turismo que se brinden 

en todas las universidades, terciarios y colegios universitarios de la provincia. 

Además, el Programa Primer Paso Aprendiz (PPPA) conjuga la primera 

experiencia laboral de los jóvenes con su formación 

permanente. En este caso, el PPPA prevé una asignación 

mensual de $4.000 por una jornada de 20 horas semanales, 

para la cual los jóvenes deben estar insertos en el sistema 

educativo. Es decir, se puede conciliar que los jóvenes ingresantes a la 

universidad tengan una práctica que favorezca su posterior inserción laboral.  

Las universidades poseen sus propios sistemas de incentivo para favorecer 

el ingreso de los estudiantes de sectores con bajos recursos económicos. Se 

presentan a continuación los de las instituciones educativas consideradas en 

este informe: 

 Programa de Becas para Ingresantes de la UNC
11

: consiste en una 

ayuda económica de 11 cuotas mensuales (desde el 1 de febrero 

hasta el 31 de diciembre) y el material del curso de ingreso. También 

                                                 
9
 Los requisitos a presentar y las condiciones para aplicar a estas becas se pueden consultar 

en http://progresar.anses.gob.ar/  
10

 Las ofertas de estímulos monetarios que provienen del Estado Provincial pueden ampliarse 
en el sitio http://empleo.cba.gov.ar  
11

 La convocatoria para las Becas de Ingresantes de la UNC terminó el pasado 20 de octubre. 
Las condiciones están publicadas en https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-ingresantes-
unc-2018  

http://progresar.anses.gob.ar/
http://empleo.cba.gov.ar/
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-ingresantes-unc-2018
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-ingresantes-unc-2018
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se podrá obtener el carnet del Plan de Salud Pasos, la Beca de 

Comedor y de Deportes para quienes lo soliciten. 

 Becas al mejor promedio en la UCC
12

: destinadas a egresados de 

colegios de gestión pública o privada que tengan uno de los tres 

mejores promedios de su promoción. El descuento es del 25% más 

otro 25% en condición de préstamo que el alumno deberá devolver al 

finalizar la carrera. 

 Becas para estudiar carreras estratégicas en la UCC: se incluyen las 

carreras de grado de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias 

Químicas (excepto Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial), y la 

Licenciatura en Terapia Ocupacional. El beneficio se otorga a 

alumnos nuevos y aplica al 50% del valor de los aranceles. 

 Beca solidaria en la UCC: destinada a egresados de colegios de 

gestión pública o privada con subsidio estatal, con promedio general 

mayor o igual a siete y situación socio-económica familiar 

comprometida para afrontar los aranceles de las carreras de grado. 

 Descuentos especiales por convenio con la UCC: existen acuerdos 

con colegios secundarios, colegios de farmacéuticos y bioquímicos, 

para empleados y funcionarios del gobierno de la provincia de 

Córdoba, con el Consejo Católico de la Provincia de Córdoba, entre 

otros.  

 Beca de apoyo económico en la UBP
13

: para ingresantes con 

situaciones económicas puntuales, pudiendo obtener un beneficio de 

hasta el 30% sobre el arancel mensual. 

 Beca a la excelencia académica para ingresantes a la UBP: otorgada 

a egresados de nivel medio de todo el país de colegios públicos o 

privados con el mejor promedio y consiste en una bonificación del 

100% de los aranceles y matrícula de las carreras de grado. 

 Beca de estímulo al mérito académico en la UBP: destinadas a 

egresados de colegios secundarios con el segundo y tercer lugar en 

mejor promedio de su promoción. La beca consiste en la reducción 

de un 50% del arancel hasta el egreso. 

                                                 
12

 Las condiciones de las becas de la UCC están publicadas en  
http://www.ucc.edu.ar/ingreso/becas/  
13

 Las condiciones de las becas de la UBP están publicadas en  
http://www.ubp.edu.ar/servicios/becas/  

http://www.ucc.edu.ar/ingreso/becas/
http://www.ubp.edu.ar/servicios/becas/
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 Beca de apoyo al grupo familiar que asista a la UBP: no son 

acumulativas y aplica a carreras de pregrado, grado y posgrado. 

 Beca a estudiantes con dificultades económicas de la US21
14

: 

además de la restricción económica, el estudiante debe haber tenido 

un rendimiento en el secundario de siete puntos como mínimo. 

Luego los estudiantes deben retribuir el beneficio apoyando tareas 

de la universidad. 

 La UTN no tiene actualizado en su sitio web su sistema de becas. 

Finalmente, la Fundación RETAMA
15

 otorga becas a estudiantes del primer 

año de una carrera universitaria, menores de 22 años que estén estudiando 

fuera de su provincia, y con dificultades económicas. 

Aquellos jóvenes que opten por carreras de universidades privadas deben 

considerar sus aranceles (Tabla 11). 

  

                                                 
14

 Las condiciones de las becas de la US21 están publicadas en https://21.edu.ar/content/becas  
15

 En la web de la fundación se detallan las condiciones  
http://www.fundacionretama.org.ar/becas.php  

https://21.edu.ar/content/becas
http://www.fundacionretama.org.ar/becas.php
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Tabla 11 
Aranceles mensuales de carreras de grado, según universidad,  

(2016-2017) 

Carrera UCC US21 UBP 
Promedio 

2017 
Promedios 

2016 

Variación 
2016-
2017 

Abogacía  $  6.160,00  $  6.289,00  $  5.365,00  $    5.938,00  $    4.071,67 45,84% 

Administración 
de Empresas  

 $  6.490,00  $  6.549,00  $  4.899,00  $    5.979,33  $    4.078,33 46,61% 

Arquitectura  $  8.640,00    $  5.850,00  $    7.245,00  $    5.240,00 38,26% 

Contador 
Público 

 $  6.220,00  $  6.375,67  $  4.899,00  $    5.831,56  $    3.973,33 46,77% 

Ingeniería 
Civil 

 $  7.700,00      $    7.700,00  $    5.280,00 45,83% 

Ingeniería/ 
Licenciatura 
de Sistemas 

 $  7.770,00  $  7.155,67  $  4.540,00  $    6.488,56  $    3.938,94 64,73% 

Ingeniería 
Industrial 

 $  7.770,00      $    7.770,00  $    5.280,00 47,16% 

Medicina  $  9.490,00      $    9.490,00  $    6.400,00 48,28% 

Ingeniería 
Agrónomica 

 $  8.750,00      $    8.750,00  $    6.210,00 40,90% 

Promedio de cuota mensual   $    7.243,61  $    4.941,36 46,59% 

 Fuente: elaboración propia de INEDEP 

Dentro de las carreras que se toman a manera de ilustración, el promedio de 

arancel mensual es de $7.243,61, lo que representa un incremento del 

46,59% con respecto a los valores de 2016. Las diferentes variaciones van 

del 38,26% en caso de la carrera de arquitectura al 64,73% en ingeniería de 

sistemas.  

Por último, dentro de los gastos propios de la formación académica se 

encuentra el del acceso al material de estudio. En este punto, los valores 

pueden adquirir diferentes montos de acuerdo a la carrera de la cual se trate, 

la asignatura y el docente. Sin embargo, en este informe se presenta una 

estimación a los fines ilustrativos. Es preciso destacar que si bien está 
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penado por ley la copia y reproducción de textos originales, es una práctica 

habitual entre los estudiantes.  

El costo por cada copia doble faz, tamaño A4 es de $0,73 en promedio, a 

partir de 100 páginas (Tabla 12). Considerando que un apunte tiene al 

menos 200 páginas, su valor sería de $146,67 aproximadamente. Este 

concepto ha sufrido constantes incrementos en los últimos años. Desde 

noviembre de 2016 la variación fue del 25,86% (Gráfico 1). 

Tabla 12 
Costo de copia doble faz, tamaño A4, noviembre 2017 

Costo por copia $            0,73 

200 copias $       146,67 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 

 

Gráfico 1 
Evolución del costo de copia doble faz, tamaño A4 (2013-2017) 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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En este apartado se incluyen los costos de transporte en los 

cuales pueden incurrir los estudiantes, dependiendo del lugar 

en el que residan, y la universidad a la cual asistan.  

En primer lugar, se toma el transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de 

Córdoba. En noviembre de 2017 se actualizó el valor del pasaje, alcanzando 

los $15,38 en su horario normal, un 68,09% más que hace un año. Sin 

embargo, los estudiantes que concurren a universidades públicas pueden 

acceder al beneficio del Boleto Educativo Gratuito (BEG)
16

, según el cual 

pueden disponer de la cantidad de boletos acorde a los días de cursado que 

tengan. En el caso de aquellos estudiantes que opten por alguna universidad 

privada, solo podrán disponer de este beneficio quienes tengan beca o 

reducción de un 50% o más del arancel.  

Por otra parte, los jóvenes también pueden optar por realizar algunos viajes 

en taxi o remis. En el último año, la bajada de bandera del servicio de taxi 

aumentó un 25% aproximadamente, ya que alcanza los $28,40 la diurna y 

$32,60 la nocturna. Las del remis están en $28,80 y $33,12, con una 

variación anual del 24,14%.  

Por último, la UCC dispone de un servicio privado de transporte que hace un 

recorrido desde el centro de la ciudad hasta el campus de la universidad. El 

valor del pasaje es de $20,00, un 25,00% más que en 2016.  

Tabla 13 
Alternativas de transporte, (2016-2017) 

Transporte 2016 2017 Variación  
2016-2017 

Transporte urbano $        9,15 $       15,38 68,09% 

Taxi (bajada de bandera diurna) $       22,60 $       28,40 25,66% 

Taxi (bajada de bandera nocturna) $       24,38 $       32,60 33,72% 

Remis (bajada de bandera diurna) $       23,20 $       28,80 24,14% 

Remis (bajada de bandera nocturna) $       26,68 $       33,12 24,14% 

Transporte privado a la UCC $       16,00 $       20,00 25,00% 
Fuente: elaboración propia de INEDEP 

                                                 
16

 Los pasos que deben seguirse para acceder al BEG se encuentran detallados en 
https://boletoeducativogratuito.cba.gov.ar/  

https://boletoeducativogratuito.cba.gov.ar/
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En este rubro de gastos se consideran diferentes alternativas 

de esparcimiento: boliches, peñas, espectáculos deportivos, 

teatros, cines, entre otros. En la siguiente tabla de consignan 

los valores relevados de este concepto, en comparación con los existentes 

en 2016. 

Tabla 14 
Gastos en esparcimiento, (2016-2017) 

Concepto 2016 2017 
Variación 
2016-2017 

Entrada Cine  
(Hoyts / Ticket Universitario) 

$ 110,00 $ 145,00 31,82% 

Abono Mensual Cine Club Municipal $ 200,00 $ 300,00 50,00% 

Entrada Cancha de Futbol (Popular) $ 200,00 $ 250,00 25,00% 

Combo Bebidas (Fernet/Cerveza, 2 
Gaseosas Cola, Hielo)  

$ 336,60 $ 377,97 12,29% 

Combo Restaurante de Comidas 
Rápidas (Mc Donalds) 

$ 110,00 $ 145,00 31,82% 

Porrón de Cerveza en Bar  $ 80,00 $ 85,00 6,25% 

Salida a Comer (Pizza con Gaseosa) $ 210,00 $ 270,00 28,57% 

Menú Diario (con bebida en bar 
céntrico) 

$ 75,00 $ 90,00 20,00% 

Desayuno (en bar céntrico) $ 40,00 $ 55,00 37,50% 

Entrada Boliche  $ 200,00 $ 200,00 0,00% 

Entrada Peña $ 200,00 $ 320,00 60,00% 

Entrada Baile (Sala del Rey) $ 140,00 $ 310,00 121,43% 

Ticket Show / Concierto Musical  $ 320,00 $ 495,00 54,69% 

Abono Mensual Gimnasio $ 449,00 $ 529,00 17,82% 

Alquiler Canchas Futbol 7  
(por persona) 

$ 57,14 $ 61,67 7,92% 

 Fuente: elaboración propia de INEDEP 
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En cuanto a prendas de vestir y calzado, las opciones de 

consumo son muy amplias en relación al precio y la calidad. 

Sin embargo, aquí se presenta solamente una ilustración de 

estos gastos. En la tabla 15 se presenta el listado de productos 

considerados, con su respectiva variación en relación a 2016. 

Tabla 15 
Gastos en indumentaria, (2016-2017) 

Concepto 2016 2017 
Variación 
2016-2017 

Bermuda / Malla $         396,00 $     578,79 46,16% 

Camisa $         502,00 $     686,86 36,82% 

Campera $         796,33 $  1.422,50 78,63% 

Pantalón de Jean $         642,00 $     843,71 31,42% 

Pantalón de Vestir $         599,00 $     939,00 56,76% 

Remera $         234,50 $     304,57 29,88% 

Ropa Interior $         161,43 $     222,43 37,79% 

Sweater $         555,00 $     836,50 50,72% 

Zapatillas $         863,33 $  1.037,00 20,12% 

Zapatos $       1.372,50 $  1.502,25 9,45% 

Promedio $         612,21 $     837,36 36,78% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 

El promedio entre los 10 ítems relevados en diferentes lugares de la Ciudad, 

es de $837,36, un 36,78% más que el año anterior. De estos productos, se 

destaca el incremento la campera y el pantalón de vestir (78,63% y 56,76% 

respectivamente). La cantidad de prendas de vestimenta que adquiera un 

joven dependerá de su perfil de consumo, lo cual se detalla en el apartado 

respectivo.  
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Se toman en consideración nueve productos de higiene 

personal, y otros 10 en caso de la limpieza de la vivienda. En 

las tablas 16 y 17 se presentan los valores relevados en 

comparación con los del 2016. 

Tabla 16 

Gastos de higiene personal, (2016-2017) 

Producto 2016 2017 
Variación 
2016-2017 

Acondicionador 200 ml  $       34,57   $       43,28  25,20% 

Cepillo de Dientes  $       22,69   $       24,45  7,78% 

Desodorante 105 cm³  $       34,47   $       37,91  9,98% 

Jabón de Tocador 125 g  $       12,18   $       12,23  0,40% 

Máquina de afeitar (12 u)  $       54,68   $       88,00  60,95% 

Papel Higiénico 4 Rollos  $       20,62   $       22,27  7,99% 

Pasta de Dientes 90 g  $       20,01   $       23,27  16,29% 

Perfume 60 ml  $     113,32   $     120,56  6,39% 

Shampoo 200 ml  $       34,60   $       43,30  25,15% 

Total  $     347,14   $     415,28  19,63% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 

Los gastos en higiene personal tuvieron un incremento anual del 19,63%. Se 

estima que cada joven gasta por mes $415,28 en estos productos. 

En cuanto a los productos de limpieza de una vivienda, se consideran 

aquellos que suelen adquirirse mensualmente. Existen más productos que 

suelen comprarse una vez y duran mucho tiempo que no están incluidos en 

este listado, tal es el caso de las escobas, secadores de piso, entre otros. 

Concretamente el costo de estos productos por un mes sería de $173,20 

aproximadamente (15,19% de aumento interanual). Además, este concepto 

puede variar en relación a la vivienda. Es decir, aquellos estudiantes que 

viven en residencias estudiantiles deben omitir estos gastos. Por su parte, 

quienes conviven con otras personas, comparten este concepto.   
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Tabla 17 
Gastos de limpieza de la vivienda, (2016-2017) 

Producto 2016 2017 
Variación 
2016-2017 

Desodorante de Ambiente 291 gr  $       24,54   $       30,07  22,55% 

Detergente 750 ml  $       15,42   $       17,76  15,14% 

Esponja  $        6,86   $        8,16  18,95% 

Jabón en Pan 200 gr  $        9,66   $        9,84  1,86% 

Jabón en Polvo 800 gr  $       22,90   $       26,21  14,45% 

Lavandina 1000 ml  $       10,93   $       12,76  16,77% 

Paño de Cocina   $       13,18   $       15,73  19,36% 

Perfumina 900 ml  $       15,28   $       16,94  10,85% 

Rejilla  $       12,45   $       14,82  19,05% 

Suavizante 900 ml  $       19,14   $       20,91  9,23% 

Total  $     150,37   $     173,20  15,19% 

Fuente: elaboración propia de INEDEP 
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PERFILES DE CONSUMO 

 

Este informe presenta cuatro perfiles de consumo de los jóvenes 

universitarios. Cada uno posee una combinación diferente entre los rubros 

de gastos que fueron desarrollados en el apartado anterior. A manera de 

síntesis, la tabla 18 contiene los niveles de gastos de cada perfil, separado 

por rubros.  

  Tabla 18 
Perfiles de consumo de jóvenes universitarios, noviembre 2017 

Rubro Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Alimentos  $  1.913,84   $  1.989,44   $     3.315,60   $   3.589,36  

Vivienda  $  3.220,00   $  4.197,56   $     9.576,60   $  10.121,35  

Educación  $     146,67   $     146,67   $        146,67   $   7.390,27  

Transporte  $            -     $     130,40   $        260,80   $   1.060,80  

Esparcimiento  $     755,94   $     962,61   $     2.146,61   $   2.770,36  

Indumentaria  $     279,12   $     418,68   $        837,36   $   1.674,72  

Higiene  $     415,28   $     501,88   $        588,48   $      588,48  

Total  $  6.730,84   $  8.347,23   $    16.872,12   $  27.195,34  

 Fuente: elaboración propia de INEDEP 

Las siguientes infografías señalan los conceptos contemplados dentro de 

cada perfil. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 
 

 

     
 
  

38 

 $1.913,84  

 $3.220,00  

 $146,67  

 $-    

 $755,94  

 $279,12  

 $415,28  

 $1.989,44  

 $4.197,56  

 $146,67  

 $130,40  

 $962,61  

 $418,68  

 $501,88  

 $3.315,60  

 $9.576,60  

 $146,67  

 $260,80  

 $2.146,61  

 $837,36  

 $588,48  

 $3.589,36  

 $10.121,35  

 $7.390,27  

 $1.060,80  

 $2.770,36  

 $1.674,72  

 $588,48  

Alimentos

Vivienda

Educación

Transporte

Esparcimiento

Indumentaria

Higiene

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4

Gráfico 2 
Perfiles de consumo de jóvenes universitarios, por rubro,  

noviembre 2017 

 Fuente: elaboración propia de INEDEP 
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