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Por octavo año, disminuyen los estudiantes de
las universidades de la C.A. de Euskadi
Asciende, sin embargo, la proporción de jóvenes de 18 a 25 años que
accede a la universidad
En las universidades de la C. A. de Euskadi se matricularon 72.394 alumnos en el
curso académico 2004-05, según datos de Eustat, lo que supone un 2,9% menos que
en el curso anterior; de ellos, 12.309 alumnos ingresaron por primera vez en la
universidad.
En el último quinquenio el número de estudiantes universitarios descendió un 12,4%,
sin embargo, asciende ligeramente la proporción de jóvenes de 18 a 25 años que
accede a la universidad, que está en torno a un 35%.
Con un 54%, la presencia de las mujeres supera a los hombres en el mundo
universitario, en la tónica de lo que ocurre en la Unión Europea.
Respecto a la titularidad, el 78% de los alumnos se matricularon en el sector público,
destacando la Universidad del País Vasco. En el sector privado, es la Universidad de
Deusto la que absorbe el mayor número de entradas. En cuanto a la distribución
territorial, la cifra de alumnos que cursan los estudios en Bizkaia llega a un 56% del
total de las matriculaciones; le sigue el territorio de Guipúzcoa con un 30% y, por
último, Álava con un 14%.

Evolución del alumnado universitario por tipo de estudios. Curso 2004-05
CURSOS ACADÉMICOS
2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01

% Variación
2004-05/2000-01

% Variación
2004-05/2003-04

TOTAL

72.394

74.557

76.589

78.334

82.637

-12,40

-2,90

Licenciatura

31.705

33.768

36.079

38.105

41.075

-22,81

-6,11

Arquitectura o Ingeniería

10.122

10.478

10.641

10.583

10.790

-6,19

-3,40

Diplomatura

15.113

15.005

15.331

15.575

16.829

-10,20

0,72

Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica

12.756

12.709

12.146

11.841

11.642

9,57

0,37

Postgrado

2.698

2.597

2.392

2.230

2.301

17,25

3,89

Fuente: EUSTAT

En cuanto al tipo de estudios, 31.705 estudiantes se inclinaron por matricularse en
carreras de licenciatura, lo que supone un 45% del total. A continuación fueron las
diplomaturas con un 22%, arquitectura técnica e ingenierías técnicas con un 18% y,
por último, arquitectura e ingenierías con un 15%. La presencia de las mujeres es
considerable en los estudios de licenciatura (65%) y diplomatura (71%), en tanto que
en los estudios de arquitectura e ingeniería y arquitectura e ingeniería técnica la
presencia de los varones es de un 67% y un 74%, respectivamente.
Analizando la proporción de jóvenes de 18 a 25 años, en los últimos cinco años se
aprecia un ligero decremento en las licenciaturas (-3,6%), mientras que en el resto de
los estudios hay un incremento, destacando sobre todo el producido en arquitectura e
ingeniería técnicas (+37%).
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Comparando con el resto del Estado, se observa que las preferencias de los
estudiantes, a la hora de cursar una carrera, son muy similares. En el total estatal el
peso mayor recae en las licenciaturas (49%), seguido por las diplomaturas (24%),
arquitectura e ingeniería técnicas (15%) y, por último, arquitectura e ingeniería (11%).
Hay que añadir, sin embargo, que la proporción en carreras técnicas en la C.A. de
Euskadi es, aproximadamente, de 7 puntos porcentuales superior.
Las titulaciones más solicitadas han sido: Ingeniería Técnica Industrial (7.077),
Administración y Dirección de Empresas (5.861), Magisterio (5.655), Diplomatura en
Ciencias Empresariales (4.110) y Derecho (3.658). Esta ordenación cambia si tenemos
en cuenta sólo las elegidas por las mujeres: Magisterio (4.308), Administración y
Dirección de Empresas (3.438), Psicología (2.220), Diploma en Ciencias
Empresariales (2.182) y Derecho (2.151).

Distribución del alumnado universitario por ramas (%). Curso 2004-05
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En las carreras técnicas, 7 de cada 10 alumnos son varones
Por ramas, cinco de cada 10 estudiantes en el País Vasco han preferido hacer
carreras enfocadas hacia las Ciencias Sociales y Jurídicas con una presencia de
33.418 matriculados. Hay que destacar que, mientras en las Ciencias Técnicas 7 de
cada 10 matriculados son varones, en el resto de las ramas la proporción es inversa,
con una presencia mayoritaria de mujeres.
El 60% de los alumnos que terminaron los estudios fueron mujeres
En el curso académico 2004-05 obtuvieron un título universitario 12.611 alumnos. De
ellos el 93% concluyeron estudios de 1er y 2º ciclo y el resto, 907 estudiantes, los
cursos de postgrado. El 60% fueron mujeres. Con respecto a la titularidad, obtuvieron
el título en la Universidad Pública del País Vasco el 80% del total. Un total de 234
alumnos aprobaron la tesis doctoral en la Universidad Pública del País Vasco.
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