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1. RESUMEN  
El proyecto pretende encontrar un modelo matemático que exprese el costo mensual de 

manutención de un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNaM en función de sus 
múltiples componentes (vivienda, alimentación, traslado, material didáctico, etc.) y ofrecer así 
un servicio a la comunidad y en particular a las familias de los alumnos, que dispondrán de 
una herramienta sencilla y de sólidas bases técnicas para analizar las erogaciones en que 
deberán incurrir. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  
 Encontrar una expresión matemática que relacione el costo de manutención de un 

estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNaM con los distintos factores 
componentes de dicha erogación. 

2.2 Objetivos específicos  
 Determinar los factores que inciden en el costo de manutención de un estudiante de la 

Facultad de Ingeniería de la UNaM. 

 Determinar el grado de influencia de cada factor y su efecto en el costo total. 

 Determinar un rango dentro del cual podría encontrarse el gasto que demandará a la 
familia la manutención del estudiante, bajo determinadas condiciones. 

 Encontrar un modelo matemático sencillo, de manera que pueda ser utilizado por 
cualquier persona sin conocimientos especiales de Matemática. 

                                                 
1 ibarra@fio.unam.edu.ar 
2 michalus@fio.unam.edu.ar 
3 facing@fio.unam.edu.ar 
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 Presentar los resultados del trabajo a la comunidad de la Facultad y en especial a las 
familias de los alumnos ingresantes, que podrán tener así una base sólida para el 
análisis de los gastos. 

 Utilizar el trabajo como ejemplo de aplicación de las técnicas estadísticas, 
matemáticas y econométricas para alumnos de asignaturas afines. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo analiza el costo de manutención de un estudiante promedio de la Facultad de 

Ingeniería, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) cuyo lugar fijo de 
residencia no es la localidad de Oberá y que está obligado a afrontar  el gasto de alquiler de 
una vivienda; puesto que la finalidad es brindar a sus familias información referente a la 
erogación que tendrá que afrontar para mantener a sus hijos “fuera de la casa”. No han sido 
considerados, por lo tanto, aquellos casos de alumnos que viven en casa de sus padres u otros 
familiares sin pagar alquiler y/o otros gastos. 

El citado costo está compuesto por varios factores, entre ellos: 

 Vivienda 

 Alimentación 

 Material didáctico (hojas, fotocopias, CD y artículos de librería en general) 

 Transporte (urbano) 

 Recreación 

 Salud 

 Servicios (luz, agua, teléfono, Internet, etc.). 

Pero a la vez la mayoría de estos ítems tiene varias posibilidades ó elecciones, por ejemplo el 
rubro “Vivienda” puede comprender el alquiler de:  

• Una habitación individual 

• Una casa o departamento compartido 

• Una casa o departamento individual. 

El rubro “Alimentación”, presenta las siguientes alternativas: 

• Utilizar los servicios del comedor universitario 

• Cocinar  

• Comprar comida preparada  

• Realizar una combinación de las opciones anteriores. 

Esta variedad de opciones permite elegir la combinación que mejor se ajusta a las 
posibilidades de cada uno e incluso analizar el efecto que sobre el costo total tendrá la 
variación de uno ó más factores. De aquí en adelante se denominarán “condiciones de vida” a 
estas opciones. Todos los costos son tomados para un período de un mes y están expresados 
en pesos ($). 

Se podría estimar el costo mensual sumando directamente las contribuciones de cada uno 
de los factores, pero esto presentaría oscilaciones importantes, ya que por ejemplo, los precios 
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de los alquileres varían notablemente según las características del inmueble y su ubicación; 
también los precios de los alimentos en los diferentes comercios presentan variaciones. 
Además, esto implica conocer los precios “in situ”, lo que es muy difícil para familias que 
viven en lugares alejados de la ciudad de Oberá. 

Asimismo, hay muchos factores que no se toman en cuenta por desconocimiento, olvido, 
etc; pero que a la hora de afrontar los gastos se hacen notar. La propuesta es encontrar un 
modelo matemático – cuyo manejo e interpretación sean relativamente sencillos – mediante el 
cual se estime este gasto mensual con la mayor certeza posible, disminuyendo así las 
fluctuaciones a las que se hizo referencia. 

 

4. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA A UTILIZAR 
Se puede ver que se manejan varias variables en este estudio (costo total de manutención, 

costo de vivienda, costo de alimentación, etc.), de manera que se lo puede encuadrar dentro 
del Análisis Multivariante, que en un sentido amplio, se refiere a todos los métodos 
estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto de 
investigación.4  

Del conjunto de técnicas que constituyen el Análisis Multivariante, la más apropiada en 
este caso es la Regresión Lineal Múltiple, ya que todas las variables son cuantitativas y están 
claramente definidas:  

 Variable dependiente (ó explicada): gasto mensual total 

 Variables independientes (ó explicativas): cada uno de los factores determinantes del 
gasto mensual (vivienda, alimentación, transporte, material didáctico, etc). 

 

4.1. Especificación del modelo 
Se busca representar la relación entre el gasto mensual y los factores determinantes del 

mismo en un modelo matemático que refleje la situación en estudio, mediante una relación 
específica entre las variables involucradas. Mediante la Regresión Lineal se expresa el gasto 
mensual como combinación lineal de las variables explicativas, según la ecuación: 

 

nn xaxaxaaG ++++= .......2211      [1] 

 

Donde “G” es el gasto mensual total, “xi” los factores determinantes del gasto, “ai” los 
coeficientes o parámetros y “a” el intercepto o término independiente. 

Para que el gasto mensual pudiera ser calculado con exactitud sería necesario tomar en 
cuenta absolutamente todos los factores que lo componen y además conocer cada uno de ellos 
con total precisión, lo cual evidentemente no será posible por muchos motivos, entre ellos: 

• El modelo sería complicado y engorroso debido a las numerosas variables que debería 
tomar en cuenta. 

• Es muy difícil, sino imposible, medir exactamente el gasto que representa cada factor. 

                                                 
4 Hair et al, p.4 
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• No todos los factores tienen la misma influencia en el gasto total, de manera que no 
vale la pena invertir tanto esfuerzo (y tiempo) para conocer todas las variables, 
pudiéndose conseguir una aproximación muy buena tomando en cuenta sólo las más 
relevantes. 

La expresión [1] plantea una relación determinística (exacta) entre las variables, pero las 
relaciones entre las variables económicas generalmente son inexactas5, esto significa que para 
los mismos valores de las variables independientes (iguales condiciones de vida), distintas 
observaciones tendrán diferentes valores de la variable dependiente (costos diferentes, para 
estudiantes diferentes), de manera que hay "algo más" que la ecuación no está siendo capaz de 
interpretar o reflejar. Muchos son los motivos que pueden originar esta situación y para tener 
en cuenta estas fluctuaciones se modifica la ecuación, agregando el término de error o 
perturbación "u": 
 

uxa.......xaxaaG nn2211 +++++=   [2] 
 

"u" es una variable aleatoria (estocástica o no determinística) con  propiedades 
estadísticas bien definidas y representa todos aquellos factores que afectan la variable 
dependiente pero no son considerados explícitamente en el modelo.6  

La ecuación matemática (determinística, exacta) se transforma así en un modelo aleatorio 
(estocástico) donde las relaciones entre las variables están sujetas a variaciones individuales, 
es el Modelo de Regresión Lineal Múltiple. 

Siendo la variable dependiente una combinación lineal de variables aleatorias 
normalmente distribuidas, “hereda” estas características. Se asume por lo tanto, que el gasto 
mensual sigue una distribución normal y tiene varianza constante. Por consiguiente, además 
de una estimación puntual del gasto, se puede obtener un intervalo de confianza dentro del 
cual – con cierto nivel de significancia – se espera que se encuentre el verdadero valor de la 
variable dependiente.  

El nivel se significancia seleccionado para este trabajo es del 5% ( α = 0,05), por lo tanto 
los intervalos tendrán un 95% de confianza (1 - α = 0,95). 

El modelo encontrado debe servir para estimar el costo mensual promedio dadas ciertas 
condiciones de vida, así como también un intervalo de valores dentro del cual se espera que se 
encuentre dicho gasto (valores mínimo y máximo). 

Como ya se ha visto, algunas de las variables independientes asumen varias categorías u 
opciones, es decir son cualitativas; dado que la regresión lineal trabaja solamente con 
variables cuantitativas, se debe recurrir al uso de la Variables Ficticias.7 

 

5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población objetivo de este trabajo la constituyen los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería (UNaM) que están cursando por lo menos una asignatura de cualquiera de las 
cuatro carreras que se dictan en la Institución (Ingeniería Electromecánica, Civil, Electrónica 
e Industrial) y además  alquilen una vivienda en la ciudad de Oberá. 

                                                 
5 Gujarati, p.4 
6 Guajrati, p.5 
7 Hair et al, p.18 
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Para una Regresión Múltiple el principal factor en la selección del tamaño de muestra es 
el número de variables independientes. En términos generales se aconseja un mínimo de 5 
observaciones por cada regresor, mientras que lo ideal sería una relación de 15 a 20, para 
garantizar los resultados.8 La cantidad de variables independientes a incluir en el modelo 
surgirá luego del análisis de los datos, pero se estima que serán menos de 10; para estas 
condiciones, una muestra de tamaño 100 ó mayor, permitirá detectar R2 bajos (del 10 al 15%) 
el 80% de las veces.9  

Con base en estas consideraciones se decide tomar una muestra de tamaño 110, 
previendo que algunos de ellos formen parte de la población objetivo. 

Al momento de relevar los datos (Octubre / Noviembre 2004) la Institución contaba con 
aproximadamente 1.280 alumnos que estaban cursando por lo menos una asignatura (de 1º a 
5º año). Estos estudiantes satisfacen una de las dos condiciones necesarias para integrar la 
muestra. El listado de alumnos ha sido proporcionado por la Dirección Area de Enseñanza de 
la Facultad y cada uno de ellos está identificado por su número de Legajo;  así mediante una 
Tabla de Números Alaeatorios10 se realizó un Muestreo Aleatorio simple. 

La Tasa de Respuesta que ha tenido la encuesta, calculada en este trabajo como el 
cociente entre la cantidad de entrevistas concluidas y el número de unidades en la muestra, ha 
sido del 82%, lo que puede considerarse satisfactorio11 y permite generalizar los resultados a 
la población. 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS Y OBTENCIÓN DEL MODELO 
 

6.1 Análisis de datos 
Los resultados de un Análisis de Regresión Múltiple – al igual que el de las demás 

técnicas multivariadas – serán confiables en la medida en que se satisfagan una serie de 
supuestos respecto a las variables involucradas. Los datos relevados de las encuestas han sido 
procesados y sometidos a Análisis de datos Ausentes, Datos Atípicos, Linealidad y 
Multicolinealidad entre variables. 
 

6.2 Especificaciones de las variables 

Como los datos disponibles son todos cuantitativos, para utilizar variables cualitativas 
primero se realizó un análisis de las categorías en las que podría clasificarse cada uno de los 
regresores. Estas consideraciones se realizaron solamente sobre las siguientes variables 
independientes, que demostraron ser las más relevantes para  explicar el costo mensual 

• Vivienda 

• Alimentación 

• Material didáctico y servicios (fotocopias, apuntes, artículos de librería, CD, Internet, 
entre otros) 

 
                                                 
8 Hair et al, p. 160 
9 Hair et al, Tabla 4.7, p.159 
10 Berenson y Levine, Tabla E-1, p. 667 
11 Una tasa de respuesta de al menos 50% es adecuada para el análisis y los informes; una respuesta de al menos 
60% es buena y una tasa de respuesta de 70% es muy buena. (Lohr, p. 279) 
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Una vez determinadas las categorías en que se pueden clasificar cada uno de estos 
regresores, quedan como variables cualitativas, las cuales nuevamente deben ser 
transformadas en cuantitativas para introducirlas al modelo de regresión, mediante la 
utilización de Variables Ficticias. De esta manera, para pronosticar el gasto mensual 
promedio, no es necesario conocer la erogación que representa cada una de las variables 
independientes, sino solamente seleccionar una de sus posibles categorías y asignarle el valor 
correspondiente de la variable ficticia, que es cero ó uno (variable dicotómica). Aquí radica la 
principal ventaja frente a las variables cuantitativas, ya que los posibles  valores ahora son 
solamente dos. Así el estudiante al seleccionar una categoría para cada regresor, elige sus 
"condiciones de vida" y al cambiar una de ellas puede analizar el efecto  que produce en el 
costo mensual, viendo cuáles son las que mejor se ajustan a su presupuesto. 

 

Variable: "vivienda" 

Según los datos recabados es posible clasificar esta variable en tres categorías: 

• Categoría 1: < $120 mensuales - habitación individual 

• Categoría 2: $120 - $190 mensuales - casa ó departamento compartido 

• Categoría 3: ≥ $190 mensuales - casa ó departamento individual 

 

Así definidas las categorías, se espera sean de utilidad a la hora de estimar el presupuesto 
familiar, pues no solamente se está considerando un rango de valores para los precios de los 
alquileres, sino además se brinda la información adicional referente a qué tipo de vivienda se 
puede acceder en la ciudad de Oberá a esos costos (se recuerda que estos datos fueron 
relevados en el período Octubre – Noviembre 2004). 

Estas tres categorías de la variable Vivienda se pueden representar mediante dos 
Variables Ficiticias, tomando como categoría de referencia la primera de ellas: 
 





=




=
contrariolode0

individual.dptoócasa1
D

contrariolode0
compartido.dptoócasa1

D 2v1v

 

Variable: "alimentación" 

Según los datos recabados es posible clasificar esta variable en tres categorías: 

• Categoría 1: < $90 mensuales - comedor universitario 

• Categoría 2: $90 - $170 mensuales - cocinar y/o comprar, en versión "económica" 

• Categoría 3: ≥ $170 mensuales - cocinar y/o comprar, en versión " menos económica" 

Se pueden representar estas tres opciones, mediante dos Variables Ficticias, tomando 
como referencia la Categoría 1: 

 








=








=

contrariolode0
económicamenosopción

encomprarycocinar1
D

contrariolode0
económicaopción

encomprarycocinar1
D 2a1a  
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Variable: "material didáctico y servicios (mdys)" 

Esta variable es netamente cuantitativa y tiene un costo promedio de $34 mensuales, de 
manera que se pueden formar dos categorías utilizando este valor: 

• Categoría 1: hasta $34 mensuales 

• Categoría 2: más de $34 mensuales 

 

Tomando como referencia la primer categoría, la Variable Ficticia resulta así definida: 



 ≥

=
contrariolode
mes

Dmdys 0
/34$1

 
 

6.3 Obtención del Modelo y Análisis de sus resultados 
6.3.1 Obtención del Modelo 

Del Modelo encontrado resultan las siguientes variables: 

• Variable dependiente: "costo" (mensual, $). Variable cuantitativa 

• Variables independientes: "Dv1 y Dv2" (variables cualitativas que representa el gasto 
de vivienda), "Da1 y Da2" (variables cualitativas que representan el gasto de 
alimentación) y "Dmdys" (variable cualitativa que representa el gasto de material 
didáctico y servicios). 

El modelo así obtenido tiene como expresión matemática: 

 

Costo = 179,84 + 64,07 Dv1 + 173,18 Dv2 + 66,53 Da1 +146,61 Da2 + 39,43 Dmdys [3] 
 

6.3.2 Resultados y Análisis del Modelo 

 El R2 (ajustado) obtenido es de 0,885; este resultado es más que alentador, ya que con 
un modelo de 5 regresores - todos cualitativos - se explica casi el 90% de la variación 
de la variable dependiente. 

 Los estadísticos "t" y sus valores-p asociados, para los coeficientes de todas las 
variables independientes son significativamente diferentes de cero, indicando que 
existe asociación estadísticamente significativa entre el costo mensual y los regresores 
considerados, siendo cada uno de ellos relevantes a la hora de explicar la variable 
dependiente. 

 El estadístico "F" presenta un valor-p asociado prácticamente nulo, lo cual permite 
afirmar que el conjunto de regresores seleccionados en el modelo es relevante a la 
hora de explicar la variable dependiente. 
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Para analizar la normalidad de los residuos, se utiliza el gráfico de probabilidad normal: 

Dependent Variable: COSTO

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

E
xp

ec
te

d 
C

um
 P

ro
b

1,00

,75

,50

,25

0,00

 
Figura 1 – Gráfico normal de probabilidad para la variable dependiente  

Si bien existe cierto alejamiento de los puntos respecto a la recta de referencia, no es muy 
importante; el estadístico de Durbin-Watson12 se ubica en 1,826 valor que permite aceptar 
ausencia de correlación entre residuos. 

 El término independiente de la ecuación de regresión representa el gasto mensual 
promedio para las condiciones de vida básicas (o de referencia), para la cual los 
coeficientes de todas las variables ficticias son nulos; para este modelo tales 
condiciones son: 
• Alquilar una habitación individual 
• Utilizar los servicios del comedor universitario 
• Utilizar la opción más económica en Material Didáctico y Servicios (menos de $34 

mensuales). 

 Los coeficientes de las variables explicativas representan la diferencia (en $ 
mensuales) entre la categoría de referencia y otra opción posible de la misma variable, 
para todos los regresores considerados en el modelo. 

 Con este modelo de regresores cualitativos es posible efectuar una serie de análisis: 
• Pronóstico del gasto mensual promedio bajo determinadas condiciones de vida 

previamente seleccionadas 
• Análisis de la influencia de cada variable sobre el costo mensual, al cambiar una (o 

más) de las condiciones de vida. 
• Selección de las condiciones de vida que mejor se ajustan a un presupuesto 

determinado. 

Hay algunas consideraciones importantes que se debe tener en cuenta a la hora de la 
utilización e interpretación del Modelo 

• Para determinadas condiciones de vida, el modelo estima un costo mensual, pero este 
valor es solamente un promedio basado en datos recabados exclusivamente de la 
encuesta. De manera que la erogación así calculada, será en la que incurren en 

                                                 
12 Un valor es cercano a 2 indica ausencia de correlación, un valor cercano a 4 indica autocorrelación negativa y 
un valor próximo a 0 manifiesta presencia de autocorrelación positiva  (Ferrán Aranaz, p.109). 



 
 
 

 

Costo de manutención de un estudiante de la Facultad de Ingeniería 

9

Pág. 9

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

promedio, los estudiantes de la muestra, que mantienen condiciones de vida similares 
a las elegidas. 

• El costo mensual estimado, solamente cubre las necesidades de vivienda, alimentación 
y material didáctico y servicios, que son las variables involucradas; todos los demás 
gastos no están contemplados en este modelo. 

• El modelo está basado en datos recabados exclusivamente de la encuesta y "refleja la 
realidad" de los estudiantes de la muestra, que son alumnos de la Facultad de 
Ingeniería, residentes en la ciudad de Oberá. 

• Los gastos pronosticados con este modelo serán confiables siempre y cuando los 
costos de los tres factores en consideración se hallen dentro del rango para ellos 
obtenidos en las encuestas, ya que las extrapolaciones en los modelos de regresión no 
son aconsejables. 

 

7. INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA ESTIMACIÓN 
Para determinadas condiciones de vida es posible obtener un costo mensual promedio 

con el modelo obtenido, pero esta es solamente una estimación puntual y seguramente no va a 
coincidir con el verdadero valor del gasto que se desea pronosticar. Puede ser de mayor 
utilidad encontrar cierto rango de valores, dentro del cual se espera con cierto nivel de 
confianza, se halle el gasto mensual correspondiente a las condiciones de vida seleccionadas. 
Considerando que la variable dependiente sigue una "distribución t" (ya que el verdadero 
error estándar es desconocido y se utiliza una estimación), para 70 grados de libertad (tamaño 
muestral - número parámetros a estimar) y 0,05 de significancia, de una tabla de la 
distribución se obtiene t  = 2. De manera que el intervalo de confianza para el gasto mensual, 
se obtiene como: 
 

Costo mensual promedio ± 2 x (error estándar)  [4] 
 

Donde el Costo mensual promedio es la estimación puntual correspondiente. Una vez   
realizados los cálculos de error estándard correspondientes para el modelo, los intervalos para 
las observaciones de la muestra se encuentran entre ± $63 y ± $65. Entonces, una vez 
seleccionadas ciertas condiciones de vida, además del costo mensual promedio, el estudiante 
puede prever (si mantiene condiciones de vida similares a los encuestados) que añadiendo a 
esta suma aproximadamente $65 debería poder mantenerse sin problemas durante el mes (al 
menos así lo hace el 95% de los alumnos de la Facultad que llevan condiciones de vida 
similares a las elegidas). 

 

8. INCIDENCIA DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA SOBRE EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En este apartado se expondrá brevemente cómo se buscó algún grado de asociación lineal 
entre el Rendimiento Académico del estudiante y su Condición Socioeconómica.  

Para ello, el Rendimiento Académico se adoptó como variable dependiente y la 
Condición Socioeconómica como el único regresor. 

La Condición Socioeconómica se consideró directamente proporcional al costo  mensual 
de manutención del estudiante, dado que es de suponer que las condiciones de vida que tiene 
son fiel reflejo de la que lleva su núcleo familiar. 
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Respecto al Rendimiento Académico existen varias formas de definirlo, aquí se siguió la 
línea de trabajo de Di Gresia, Porto y Ripani13 donde se define esta variable como el cociente 
entre el número de materias aprobadas y los años de permanencia en la universidad. Esta 
acepción del Rendimiento Académico se fundamenta en la Ley Nacional de Educación 
Superior 24.521/95, que en su Artículo 50 establece las condiciones para que un alumno sea 
considerado Regular, precisamente en base a un número mínimo de materias aprobadas por 
año. 

En la Institución se dictan cuatro carreras: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, con un plan de estudios de entre 37 y 38 
materias y un promedio de 7 materias por año. 

De las encuestas se obtuvo el número de materias que tenía aprobadas el alumno. Las 
mismas fueron realizadas en el período Octubre – Noviembre 2004, de manera que aquellos 
estudiantes que pertenecen a la cohorte 2004, al momento de este trabajo aún no tenían un año 
completo de permanencia en la universidad, y de acuerdo a la definición adoptada de 
Rendimiento Académico, en esta situación no puede calcularse dicha variable; de manera que 
estos casos han sido eliminados y la muestra total de 76 observaciones se redujo a 68. 

Cabe destacar que se consideró como fecha de finalización del año lectivo el 31 de 
Marzo y como fecha de inicio el 01 de Abril, entonces al momento del relevamiento de datos 
transcurría el año lectivo 2004. Para el cálculo del Rendimiento Académico no se consideró 
este año, pues aún no había finalizado; de manera que muy probablemente los valores de la 
variable en cuestión serán sobreestimados en aquellos casos de alumnos que hayan aprobado 
asignaturas entre Abril  y Noviembre. 

De acuerdo a lo dicho se realizó la Regresión Lineal correspondiente y los resultados de 
este modelo fueron los siguientes:  

 R2 ajustado = 0,015 

 Estadístico “t” de la variable independiente = 0,013 

 Coeficiente de Correlación entre ambas variables = 0,002 

Se observa que es extremadamente bajo el porcentaje de variabilidad del Rendimiento 
explicado por la variable independiente, además el valor estadístico “t” es prácticamente nulo, 
indicando que la condición socioeconómica – considerada exclusivamente a través del costo 
mensual de manutención – no influye en el desempeño académico del estudiante. Estos 
resultados sugieren que no existe asociación significativa entre ambas variables, es decir que 
la Condición Socioeconómica del estudiante no es un predictor relevante de su 
Rendimiento Académico. La identificación de las variables que determinan el Rendimiento 
Académico es un tema más que interesante para futuras investigaciones. 

 

9. APLICACIÓN (SOFTWARE) 
Se desarrolló una aplicación del trabajo en software. Este programa se puso a disposición 

de todos los usuarios a través de la página web de la Facultad de Ingeniería: 
http://www.fio.unam.edu.ar, en: “Información para Ingresantes”. 

                                                 
13 Di Gresia, Porto y Ripani “Rendimiento de los estudiantes de las Universidades Públicas Argentinas”, 
Departamento de Economía UNLP, 2002. 
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Una vez que se accede al sitio, el usuario debe seleccionar (entre las opciones) las 
condiciones de vida que desea en lo que hace a vivienda, alimentación y material didáctico y 
servicios, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2 – Selección de las condiciones de vida  

 

Seleccionadas las condiciones de vida, más abajo en la misma página, se oprime el botón 
“Calcular Gasto Promedio” y el programa arroja el costo mensual promedio y las cotas 
inferior y superior (ver figura siguiente). 

  
Figura 3 – Resultados que arroja el programa 

 

Es importante destacar que este programa sufre una actualización en forma mensual de 
acuerdo al índice precios al consumidor (IPEC Misiones: http://www.misiones.gov.ar/ipec),  
es sencillo de utilizar y ofrece un importante servicio a la comunidad, en particular a las 
familias de alumnos de nivel medio que desean estudiar en la Facultad, les brinda una 
herramienta que les posibilita prever con buen grado de seguridad la erogación que deberán 
afrontar mensualmente, sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Oberá para realizar un 
relevamiento de  precios. 
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