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PRESUPUESTO 2008

• Para funcionar en 2008, la UBA solicitó 2.015 millones 
de pesos 

• Sólo recibió 1.051 millones

• Representa un 47% menos de lo que necesita



13 facultades

3 establecimientos de nivel medio

6 hospitales y centros asistenciales

15 sedes del Ciclo Básico Común

9 centros regionales

LA UBA HOY
La Universidad de Buenos 
Aires cuenta con una 
amplísima oferta académica, 
conformada por:

112 títulos de grado
92 carreras
20 tecnicaturas

320 títulos de posgrado
215 carreras de especialización
92 maestrías
13 doctorados



321.000 estudiantes
27.311 docentes
12.485 trabajadores no          

docentes

LA UBA HOY

La comunidad de la UBA
está integrada por: 



PRESUPUESTO / ALUMNOS

La UBA tiene el 26% de los 
alumnos del sistema 
universitario nacional y sólo 
el 18% del presupuesto

Si restamos los fondos 
destinados a sostener sus 5 
hospitales, el porcentaje se 

reduce al 16.75% del 
presupuesto neto 

universitario
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1100 alumnos reciben 250 pesos mensuales 
en becas

Para becas, la UBA cuenta con un 
presupuesto anual de 3.3 millones

Necesita mínimamente 12 millones: 4 veces 
más 

ACADÉMICOS: BECAS



La UBA produce el 30% de la investigación 
del sistema universitario nacional con el 
15.89% del presupuesto

INVESTIGACIÓN UBA

La mitad de las consultas en la biblioteca 
del Ministerio de Ciencia y Técnica son de 
Investigadores de la UBA

De la totalidad de títulos de doctorado que      
tiene la Argentina, el 50% son de la UBA



INVESTIGACIÓN UBA
Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 
Marginaciones Sociales

Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 
Cambio Climático 

Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 
Energía Sustentable

SISBI (Red de Bibliotecas)

Becas Estímulo, de Maestría y de Doctorado

18 Institutos UBA y 22 Institutos UBA-CONICET

Transferencia de trabajos de investigación y desarrollo científico-
tecnológico



La UBA recibe 26 millones para subsidios y becas de 
investigación.

Para llevar a cabo todos sus programas y fortalecerlos, 
debiera recibir 57 millones:

es decir el 120 % +

Con 30 millones menos de los que necesita, la 
UBA concentra el 30 % de la investigación 
universitaria. 

INVESTIGACIÓN: SUBSIDIOS Y BECAS



INVESTIGACIÓN UBA
La UBA financia actualmente 1400 proyectos de investigación 
correspondientes a su Programación Científica 2008-2010 y 117 proyectos 
trienales de la Programación 2006-2009
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El promedio de financiación por 
proyecto ascendió de $ 4027 en el 
2001 a $ 10217 en la actualidad.

En el año 2006, la UBA invirtió en 
becas de investigación $5.975.055

En el año 2008, más de 10 
millones



PUBLICACIONES UBA
Las publicaciones científicas de la UBA en el Science Citation Index se han 
duplicado en los últimos 20 años.

La participación de la UBA:
supera el 40% de las publicaciones registradas por las Universidades Nacionales, 

alcanza el 28 % de las publicaciones de ciencias experimentales
y el 33% de las correspondientes a las humanidades y las 
ciencias sociales de todo el Sistema Científico Nacional 



Programa de acción comunitaria en Barrios 
Vulnerables

Recientemente lanzado, implica el desarrollo de actividades de 
extensión en las áreas de educación no formal, desarrollo comunal y 
prevención en salud.

Centro Cultural Ricardo Rojas 

Con más de 1000 cursos en áreas como Capacitación para el trabajo, 
Adultos mayores y Cultura, es uno de los principales focos culturales de 
la Ciudad.

Actividades deportivas y Deporte Social 
La Coordinación de Deportes trabaja especialmente en el Programa de 
Deporte Social, por el que pasaron el año pasado 1293 chicos de 
todas las edades, incluyendo personas con capacidades especiales y 
pertenecientes a barrios vulnerables

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Turismo Social 

Asistencia médica a estudiantes sin 
cobertura

Campañas de salud y prevención

Proyectos de extensión y voluntariado  
UBANEX Coro y orquesta 

Programa de detección gratuita de HIV-SIDA 

Programa Universidad y Discapacidad 

Becas de ayuda económica

Red de Museos 



¿Por qué se genera este 
desfasaje presupuestario?



En  1989, hace 20 años, la Universidad tenía 
el 24,1% del presupuesto del total del sistema

Si esa participación se hubiera mantenido 
constante, la UBA debiera recibir el año 
entrante 2.667 millones de pesos según el 
presupuesto elaborado por el CIN

Este monto se asemeja a los 2.454 millones
solicitados para 2009

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



La UBA cuenta con 1.300.000 m2 y 756.000 m2 construidos

Para mantenimiento edilicio la Universidad cuenta sólo con 6 
millones de pesos anuales

Eso equivale a 66 centavos mensuales por metro cuadrado 

La UBA necesitaría, mínimamente 36 millones, es decir 6
veces más.

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO



De cada 100 pesos que recibe cada Facultad actualmente, 
gasta:

80 pesos en limpieza

30 pesos en gastos operativos

25 pesos en seguridad

y otros…

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

* Los gastos que no son cubiertos con fondos del 
Estado son financiados con recursos propios de cada 
facultad.



Los recursos propios que genera la 
universidad representan el 8% del total 
del presupuesto que recibe del Estado 
Nacional. 

Con estos fondos es imposible 
financiar la falta de recursos

RECURSOS PROPIOS

92%

8%

Los recursos propios debieran ser usados para generar políticas 
académicas, de extensión e investigación 

No para sostenimiento operativo de la universidad



RED HOSPITALARIA
Los hospitales de la UBA reciben del Estado el 
58% del presupuesto que necesitan para 
funcionar

Estos fondos forman parte del presupuesto 
universitario 

No reciben ningún financiamiento extra del 
Ministerio de Salud de la Nación o del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires

Están abiertos a toda la comunidad y 
atienden en su mayoría a personas de bajos 
recursos, no sólo de Capital y Gran Buenos Aires, 
sino también del interior y países limítrofes



SITUACIÓN HOSPITALARIA
Comparación Hospital de Clínicas y Hospital Posadas

Hospital de Clínicas

130.000 metros cuadrados
400.000 consultas 

Presupuesto: 76 millones 

Hospital Posadas

56.000 metros cuadrados
193.000 consultas

Presupuesto: 231 millones
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Se nos exige cada vez mayor calidad. 

Sin embargo, cada vez con menos presupuesto, 
la UBA:

atiende a más estudiantes 

produce más investigación

brinda salud y atención médica a más personas

desarrolla proyectos, actividades culturales y de extensión 
para toda la comunidad

forma más profesionales, docentes e investigadores

EN DEFINITIVA



Universidad
de Buenos 
Aires

Excelencia académica y producción científica al alcance de todos


