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Argentina: un país que cada vez recibe más 
estudiantes colombianos 
 15 de noviembre de 2016     0 

Más de 10.000 estudiantes colombianos cursan carreras de pregrado y posgrado 

en universidades argentinas en 2016 
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Los estudiantes colombianos eligen las universidades argentinas por el idioma, los costos, la 

calidad de la educación y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, de acuerdo al 

informe "La migración colombiana en Argentina", realizado por la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero (Untref), el consulado de Colombia en Buenos Aires, la Organización 

Internacional para las Migraciones y el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo. La 

combinación de estos factores, derivó en que 10.000 colombianos se trasladaran hasta 

Argentina para cursar carreras de pregradoy posgrado. En esta nota te contamos más 

detalles sobre la migración de estudiantes colombianos en Argentina. 

Conoce la oferta de programas para estudiar fuera de Colombia en 
nuestro portal estudiar en el exterior 

Características de la población colombiana en Argentina 

El informe La migración colombiana en Argentina, contabilizó un total de 23.743 colombianos 

con residencia permanente en el territorio argentino hasta inicios de 2015. Se caracterizó dicha 

migración como altamente calificada, con participación en el mercado laboral y/o en 

instituciones de educación superior. 



El 42% de los colombianos que migraron hasta Argentina de manera permanente o 

temporal, se trasladaron para cursar programas de educación superior, según el censo 

argentino de 2010. Actualmente son 10.000 los colombianos que asisten a universidades 

argentinas, lo que constituye un aumento del 9% respecto al 2010 de acuerdo la Dirección 

Nacional de Migraciones. 

En el portal de estudios de Universia Argentina puedes conocer todas 
las carreras de grado y posgrado que ofrecen las universidades de 

Argentina 

Estudiantes colombianos en Argentina 

La mayoría proviene de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena y se radica la ciudad 

de Buenos Aires, La Plata, Córdoba o Mendoza. Según datos de una encuesta realizada para el 

informe, un 42% de estudia en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 31% en un instituto 

privado y el 21% en una universidad nacional distinta de la UBA. 

La predilección por las universidades públicas puede explicarse en los costos, ya que 

siendo instituciones de acceso gratuito o con aranceles relativamente bajos para extranjeros, 

propician el cuidado de la economía estudiantil. De hecho, solo el 30% de los estudiantes de 

grado y posgrado reciben ayuda familiar o de conocidos para pagar por sus gastos en este 

país. 

Si bien el costo de vida en Argentina no es tan beneficioso para los colombianos como solía 

serlo debido a la inflación, el 77% de los estudiantes pagan por sus estudios, de los cuales el 

57% lo hace para cursar posgrados. El censo de 2011 que realizó la UBA a nivel interno, 

arrojó que el 15% de los estudiantes matriculados en nivel de posgrado son extranjeros y el 

48% sobre este total, son de procedencia colombiana. 

Los costos universitarios, el idioma, la posibilidad de homologar el título obtenido en el regreso 

a Colombia, el prestigio de las instituciones argentinas –fundamentalmente de la UBA – y las 

posibilidades de desarrollo laboral, son los principales motivos que impulsan la migración 

estudiantil colombiana. 

  

  

 

Empleo de los estudiantes colombianos en Argentina 



El 57% de los estudiantes que migraron poseen un empleo, que a su vez, es la principal 

fuente económica para pagar por sus estudios. De este total, el 70% considera que su trabajo 

aporta al desarrollo de su carrera y los prepara para un buen futuro profesional. Los empleos 

más comunes entre los estudiantes extranjeros son como meseros, en call centers, o atendiendo 

negocios. Aunque también depende de la situación, ya que quienes cuentan con un título bajo el 

brazo obtienen mejor calidad de empleos.  

El trabajo es una herramienta para superar las trabas de alquiler que se presentan muchas 

veces, no solo por los costos, sino por las dificultades para concretar un trámite. Sumado al 

alquiler, otro de los problemas frecuentes entre los estudiantes es la homologación de títulos en 

el caso de quienes aspiran a estudiar posgrados en Argentina. 
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