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L E A D U C A T E B U S C O U N I V E R S I D A D

“La educación no cambia el mundo. 
La educación cambia a las personas 

que van a cambiar el mundo.” 
– Paulo Freire 
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Una vez que ya elegiste la carrera o curso que 
deseás estudiar, solo resta decidir cuál será la 
institución con la que podrás alcanzar tu 
objetivo. Será ese el lugar donde te formarás y 
lograrás obtener el título de la carrera o 
profesión que se convirtió en tu meta. 

Parte I

Alguno de los factores que debés tener en 
cuenta son: 

• Reputación de la institución 
• Acceso económico 
• Cercanía 
• Horarios de cursada 
• Tipo y dimensión de la institución 
• Actividades extra académicas 
• Prácticas y salida laboral 
• Forma de ingreso 
• Títulos intermedios 
• Vínculo con otras entidades

¿Qué  se  debe  tener  en
cuenta  para  elegir  una
univers idad?



Caracter ís t icas  
de  una buena 
univers idad



Para determinar qué tipo de ambiente 
académico será el indicado para vos, tenés que 
tener en cuenta tus prioridades académicas y el 
nivel de presión que podés soportar sin que te 
sientas frustrado, o se te vuelva insostenible. 

Un hecho no menor para tu elección es la 
dedicación que la institución le brinda al hecho de 
que sus egresados tengan una efectiva inserción 
laboral. Si tenés pensado trabajar mientras estudiás, 
averiguar qué universidades cuentan con 
programas de pasantías también es un aspecto a 
tener en cuenta. 

Ambiente académico

Salida laboral

• Tamaño Pequeño — menos de 3.000 estudiantes 
• Tamaño Mediano — entre 3.000 y 10.000 
estudiantes 
• Tamaño Grande— entre 10.000 y 20.000 
estudiantes 
• Tamaño más Grande — más de 20.000 estudiantes 

Tamaño



Entre las universidades privadas se pueden encontrar 
diferencias en los valores que se modifican por la 
franja horaria, la carga horaria de las materias, los 
aranceles que se deben abonar por exámenes y 
algunos otros detalles que pueden tener que ver con 
trámites internos. 
Cuánto cuesta tu carrera, la cantidad de cuotas que 
tenés que pagar por año y qué otros costos se 
sumarán durante tu año lectivo es algo que debés 
investigar y consultar previamente a la toma de 
decisión final. Un dato que podría interesarte es 
averiguar si la universidad cuenta con un plan de 
becas  

Otro de los aspectos a tener en cuenta son las 
actividades extracurriculares que la institución ofrece; 
desde cursos de diferentes temáticas, hasta 
actividades deportivas. 
Muchas universidades tienen equipos propios con los 
que compiten en diferentes eventos deportivos contra 
otras instituciones, lo cual está buenísimo para ambos. 
A la universidad le sirve para fidelizar al alumno y 
lograr un sentido de pertenencia, mientras que al 
estudiante le sirve para ver a la misma como algo más 
que una institución educativa. 

Costo

Actividades extraacadémicas



¿Cómo establecer  
pr ior idades?



Uno de los aspectos más importantes a la hora de 
elegir una universidad es la reputación que tenga la 
misma en la carrera que vas a estudiar. 
Para medir la reputación de una casa de estudio, podés 
tener en cuenta diferentes encuestas de satisfacción 
académica, foros, indagar a conocidos o graduados e 
incluso transitar un poco por las páginas de empleo en 
las que se buscan profesionales ya que muchas veces 
indican de qué universidad esperan que haya 
egresado el postulante. También son vías de 
información las redes sociales o las notas periodísticas. 
Lo ideal es que puedas tener un panorama lo 
suficientemente amplio de todas las opciones que 
barajes (que luego podrás jerarquizar según el método 
que te propondremos) y nunca quedarte con 
comentarios únicos o particulares puesto que la 
experiencia de cada uno en los estudios superiores es 
distinta.   

Reputación de la institución

Cercanía

En algunos casos no quedará otra alternativa que la 
mudanza, pero en la mayoría las alternativas pueden 
salir a la luz inmediatamente. 



La ubicación de la casa de estudio es un factor 
importante porque en relación con ello también se 
encuentran asociadas otras variables como son los 
costos de transporte y los medios con los que cuentas 
para llegar al sitio donde se dictan las asignaturas. Un 
consejo que podemos darte es que siempre tengas en 
cuenta qué medios de transporte te resultarían 
cómodos en caso de que tomes una decisión final, y 
que siempre proyectes ese viaje a largo plazo, porque 
a lo mejor lo soportás durante uno, dos o hasta seis 
meses, pero la mayoría de las carreras que brindan 
títulos oficiales tienen una duración no menor a tres 
años. 

Horarios de cursada

Planificar un futuro estudiando una carrera implica 
que todo el resto de nuestra vida se acomode al 
tiempo que lleva el proceso de instrucción. Es por ello 
que el horario de cursada es una variable crucial. 
Muchas veces sucede que se subestiman este tipo de 
cosas y luego resulta que tu disponibilidad horaria y 
los horarios de cursada en la institución que se 
escogió son incompatibles. Por eso, resulta 
indispensable saber con antelación los turnos en los 
que se dicta la carrera en cuestión, si dichos horarios 
van a cambiar –o no- en los años subsiguientes, y qué 
otras ofertas hay que puedan adaptarse a tus 
necesidades. 
  



En lo que al tipo refiere, existen instituciones tanto 
públicas como privadas. Las instituciones públicas no 
requieren pago de arancel mensual ni matrícula, 
mientras que las instituciones privadas son 
aranceladas. 
Con la dimensión de la universidad nos referimos a la 
capacidad de alumnado que tiene. Para hacernos una 
idea, pueden recibir menos de 2 mil estudiantes o 
hasta más de 30 mil. Elegir entre estas opciones 
puede tener que ver con la búsqueda de un ambiente 
más personalizado o el desafío de un ambiente 
multitudinario donde el vínculo sea algo más 
impersonal. 

Tipo y dimensión de la institución 

Actividades extracurriculares

Si te interesan las actividades fuera de lo académico 
tienes que indagar acerca de lo que la institución 
puede proveerte como extra. Pueden ser idiomas o 
talleres variados, y también actividades deportivas, 
recreativas o de esparcimiento o conferencias 
frecuentes, disertaciones, etc. 
  



Un hecho no menor para tu elección es analizar el rol 
que cumplen las universidades en lo que una efectiva 
inserción laboral respecta. Este es un aspecto que 
puede ser de tu interés y por eso tenés que dedicarte 
a observar cuáles de las instituciones cuentan con un 
departamento de empleo o un programa de prácticas 
rentadas que impulsen tu camino hacia el mundo 
laboral  

Prácticas y salida laboral 

Forma de ingreso

Puede resultarte importante el hecho de ingresar a 
estudiar lo antes posible. Es por eso que otra cuestión 
a considerar tiene que ver con la forma de ingreso. 
Hay algunas universidades que proponen cursos, 
otras la aprobación de ciertas asignaturas generales 
u otro tipo de evaluaciones y encontrarás otras que 
ofrecen un ingreso directo. Ese tipo de información la 
podés obtener hablando con gente del departamento 
de informes y/o inscripciones de cada universidad. 



Hay universidades que ofrecen títulos intermedios y 
que pueden llevar más impulso a tu camino 
académico. En algunos casos los títulos intermedios ya 
son herramientas con las que se puede salir a buscar 
trabajo y eso puede ser un valor al momento de decidir 
dónde estudiar. En otros casos, los títulos intermedios 
pueden ser estimulantes que te sirvan para ir 
marcando el recorrido y las metas alcanzadas. 
  

Puede ser importante para la elección de una casa de 
estudio los vínculos que ésta tenga con otras 
instituciones. Hay carreras que pueden 
complementarse y hasta obtener otro título gracias a 
las conexiones que tengan establecidas las 
instituciones entre sí, sin demasiados trámites ni 
correlatividades. Es el caso por ejemplo de algunos 
profesorados que luego pueden continuarse en 
universidades para obtener título de Licenciatura. 

Vínculo con otras entidades

Títulos intermedios 



La Teoría  de  la  
Decis ión:  una 
herramienta  que  te  
ayudará a  e leg ir  
Univers idad

Parte II



En esta segunda parte te propondremos un método 
para elegir universidad basado en la “Teoría de la 
decisión”. Es una manera entretenida y muy visible 
con la que podrás ir aproximándote a una Universidad 
o Terciario donde estudiar, o al menos tendrás algunas 
alternativas a disponibilidad y sobre ellas avanzar en 
búsqueda de más información. 
  

Lo que te presentaremos es una herramienta llamada 
“matriz de decisión de objetivos múltiples”. Es una 
metodología que se puede aplicar para llegar a una 
determinación en cualquier ámbito. Podrá evitarte 
futuros dolores de cabeza como consecuencia de no 
haber elegido la casa de estudios que cumpla mejor 
con tus propios objetivos y/o necesidades. 
Esta herramienta es utilizada por miles de empresas y 
personas alrededor del mundo para tomar decisiones 
complejas. Se llama “Matriz de decisión con objetivos 
múltiples y en conflicto” / SMART “Simple Multi- 
Attribute Rating Technique” y sirve para poder elegir 
una alternativa determinada entre varias que 
compiten entre sí. 
Te recomendamos fuertemente que pongas en 
práctica los siguientes pasos. Este ejercicio puede 
ayudarte aunque sea a ordenar un poco tu cabeza. 
Además te darás cuenta que necesitás saber un poco 
más acerca de las universidades donde vas a pasar tus 
próximos 4 o 5 años. 

La Teoría de la Decisión 



Supongamos que quiero estudiar la carrera de grado: 
“Administración de empresas” en Buenos Aires. Buscando 
en BuscoUniversidad.com puedo observar que hay 
muchas opciones. Se va filtrando la búsqueda, sobre todo 
teniendo en cuenta las variables que seguramente ya 
hayas estado analizando en la primera parte del ebook. 
Al ir filtrando, los resultados de la búsqueda se habrán 
ido acotando cada vez más. Cuando se tengan a la vista 4 
o 5 opciones se está en condiciones de comenzar a 
trabajar en la toma de la decisión. 

Las opciones podrían ser: 

• UBA 
• AUSTRAL 
• UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS 
• UCA 
• UADE 

Paso 1: ¿Qué Institución elegir para
estudiar mi Carrera?



Cada Universidad tiene distintas cualidades, pero 
manejemos estas 6 a modo de ejemplo: 

• Calidad académica / trayectoria 
• Salida laboral 
• Duración 
• Cercanía 
• Costo 
• Títulos Intermedios 

Hay muchas cualidades que no vamos a conocer 
exactamente, en todo caso es necesario, por lo menos, 
tener una idea o intentar averiguar. 

En esta decisión concreta juegan 5 opciones 
(universidades) con varias cualidades. Para cada una, 
habrá una universidad que será igual, mejor o peor que 
su competencia. 
A cada cualidad debemos asignarle un valor, dentro de 
una escala nominal del 1 al 10. Podemos asignarle un 
10 si la cualidad de esa universidad es muy positiva o 
un 1 si la cualidad es muy negativa o mala. En costo, 
por ejemplo, a una universidad muy cara le asigno un 5, 
a una accesible le asigno un 8. 

Paso 2: ¿Qué cualidades privilegio
para la comparación?



La pregunta que debería hacerle es: ¿Qué puntaje le 
asignaría a la UBA en Calidad Académica? Eso depende 
de la percepción que tengamos, de analizar el mercado, 
de consultar medios especializados, etc. Pero una vez 
que hayamos llegado a una conclusión aproximada, le 
tenemos que asignar un número. Pongámosle un 8. 
Puede que no resulte tan sencillo en un primer intento 
pero es importante comenzar asignando un número y 
luego se irá retocando la matriz. A otra universidad, en 
calidad académica le ponemos un 9…a otra un 7 y así 
sucesivamente. 

Así va quedando nuestra matriz: 



Después de asignar un puntaje a cada cualidad, para 
cada Universidad, debemos asignar ahora un número a 
cada atributo. 

Por ejemplo (del 1 al 10): 

• Calidad académica / trayectoria: 10 (es importante para 
mí) 
• Salida laboral: 8 
• Duración de la carrera: 5 (no es tan importante para 
mí) 
• Cercanía: 5 (no es tan importante para mí) 
• Costo: 5 (no es tan importante para mí) 
• Títulos Intermedios: 3 (no es tan importante para mí) 

En este caso la calidad académica es el doble de 
importante para mí que la cercanía. Para ponderarlos 
hacemos lo siguiente: sumamos todos los números 
asignados y después dividimos cada número por el total. 

10+8+5+5+5+3 = 36 

Paso 3: Jerarquizar las cualidades o
ponderación de las mismas



Ahora, por ejemplo, la ponderación de Calidad 
 Académica es: 

10/36= 0,27 

Así continuamos con los demás atributos. 
Las ponderaciones quedan así en el ejemplo: 

• Calidad académica / trayectoria: 0,27 
• Salida laboral: 0,22 
• Duración de la carrera: 0,13 
• Cercanía: 0,13 
• Costo: 0,13 
• Títulos Intermedios: 0,08 

La suma debe ser 1 o aproximada. 

Nuestro cuadro va quedando así:



Ahora debemos sacar el valor esperado de cada 
alternativa. El valor esperado mayor será el de la mejor 
alternativa. En caso de que la diferencia sea muy pequeña 
ambas opciones deberían ser tenidas en cuenta como la 
mejor decisión. 

Para sacar el valor esperado de una alternativa debemos 
multiplicar el valor asignado a un atributo x la 
ponderación más el valor asignado del siguiente atributo 
x la ponderación, y así sucesivamente. 

Para la Universidad 1 la cuenta es la siguiente: 
9 x 0,27 + 6 x 0,22 + 8 x 0,13 + 5 x 0,13 + 10 x 0,13 + 5 x 0,08 
= 7,14 

Entonces...



Calculando el Valor esperado de cada opción llegaremos a 
la alternativa preferida que tenga el Valor Esperado más 
alto. 

¿Qué significa esto? 

Significa que la Universidad 3 es la opción que mejor 
cumple con todos los atributos importantes que una 
Universidad debe tener para mí, teniendo en cuenta la 
valoración que le di yo mismo. 

En conjunto, es la que mejor nivel tiene en las 
características que para mí son importantes de una 
Universidad. 



Una vez que encontramos la universidad que parece la 
indicada, solo restaría asistir a una entrevista con el 
director de la carrera para terminar de confirmar que 
tomamos la decisión correcta. ¿No sabés de qué podría 
tratar? A continuación te mostraremos algunas 
preguntas que te pueden servir como guía. 

¡Consejo! 

Siempre tené un plan B en mente en caso de que la 
entrevista no resulte como uno lo espera. 

¡Ya casi terminamos!   



• ¿Cómo es la modalidad de cursada? ¿Son clases 
presenciales o a distancia? ¿Es modalidad teórico, 
práctico o mixto? 

• ¿Cómo es el plan de estudios de la carrera? ¿Son todas 
materias obligatorias o hay algunas optativas? 

• ¿Qué hicieron los graduados tras haberse recibido? 
¿Hay algún graduado reconocido en el campo en el que 
estoy interesado? 

• ¿Qué posibilidades de realizar un estudio de 
postgrado tengo si estudio acá? ¿Tienen relación con 
alguna institución de postgrados reconocida? 

• ¿Cómo es la relación entre el docente y el estudiante? 

• ¿Hay algún programa activo de la universidad para 
con los estudiantes de inserción al mercado laboral? 
¿Tienen una bolsa de trabajo? ¿Tienen convenios con 
empresas? 

• ¿Qué tipo de actividades extracurriculares ofrecen? 

¿Qué debés preguntarle a una
universidad antes de anotarte?



El  s taf f  de  BuscoUnivers idad.com 

Seguinos  en  Facebook:  
@buscounivers idad.com.ar  

¿Supimos ayudarte?

Seguramente no sólo hayas llegado a la casa de 
estudios que más se asemeje a tus necesidades, sino 
también lograste reflexionar sobre algunos aspectos 
que son importantes para la construcción de tu futuro 
como estudiante.  


