MICRODATOS BASE ARAUCANO
METODOLOGÍA
1. Introducción
El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través del Centro de Estudios para la Producción
(CEP XXI), pone a disposición los microdatos de personas graduadas de carreras universitarias
registradas en el Sistema Araucano de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) entre los años
2016 y 2018. Estos datos fueron cruzados con los registros administrativos del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) para el mes de noviembre de los años 2019, 2020 y 2021 a los fines de
obtener la situación del empleo de cada persona. De este cruce es posible analizar la inserción
ocupacional en noviembre de estos años de las personas graduadas entre 2016 y 2018.
Los datos del SIPA corresponden al empleo asalariado registrado, tanto del sector público como del
privado.

2. Consideraciones generales
La SPU clasifica a las carreras universitarias en cinco ramas que a su vez se dividen en 38 disciplinas y
estas, a continuación, en 146 áreas. A los fines de garantizar el secreto estadístico, los datos
publicados se muestran al nivel de desagregación de disciplina.
Para aquellas personas que poseían más de una relación laboral en los meses analizados, se procedió
a sumar sus ingresos y conservar la letra y tamaño de la empresa que mayor ingreso presentaba.
Cada fila es una persona graduada en 2016-2018 con su situación laboral en noviembre de 2019, 2020
y 2021. De tal modo, cada persona aparece tres veces en la base. Si la persona apareciera en el SIPA en
2019 pero no en 2020 y 2021, los campos ligados a la situación ocupacional aparecerían en blanco
(esto no significa que la persona no haya trabajado en esos años, sino que no lo hicieron como
asalariadas formales).
Todas las variables fueron codificadas. Se adjunta el diccionario para su identificación. El diccionario
incluye un listado de áreas contenidas en cada disciplina.

Variable
id
rama_id
disciplina_id
gestion_id

Descripción
Código de identificación de cada persona graduada para su
seguimiento a lo largo del tiempo.
Rama del conocimiento en la que se graduó la persona.
Disciplina en la que se graduó la persona.
Tipo de gestión a la que pertenece el establecimiento del cual se

graduó la persona (pública o privada).
genero_id

Género de la persona graduada.

region_id

Región geográfica donde la persona graduada reside.

tamaño_id

Tamaño de la empresa en la que la persona se encuentra trabajando en
ese período. Este campo solo aparece en el caso de que la persona
aparezca en el SIPA en el año de referencia.

letra_id

Sector productivo al cual pertenece la empresa en la que la persona se
encuentra trabajando en ese período (a nivel letra de desagregación del
CIIU Rev. 4). Este campo solo aparece en el caso de que la persona
aparezca en el SIPA en el año de referencia.

salario

Remuneración bruta en pesos corrientes correspondiente al mes de
noviembre. Este campo solo aparece en el caso de que la persona
aparezca en el SIPA en el año de referencia.

anio
anioegreso
anionac

Año al que corresponden los datos de empleo.
Año en el que egresó la persona.
Año de nacimiento de la persona. Este campo tiene un pequeño
porcentaje de valores missing en casos de falta de información.

