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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓN

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DURANTE LA CARRERA*

Los estudios de seguimiento a graduados son un factor indispensable
para tener una visión objetiva de logros y debilidades en la formación de
grado, transformándose en herramientas básicas para la realimentación
y rediseño de los planes y programas de estudio. El presente trabajo
muestra resultados preliminares de base para un posterior seguimiento.

*El 42.8% de los egresados tiene
interés en realizar actividad
académica durante su vida
profesional.

OBJETIVOS
9 Evaluar el perfil socio‐demográfico de los egresados de la carrera de
medicina, su desempeño académico, y participación extra curricular
durante la misma.
9 Analizar las expectativas de formación e inserción laboral en el
comienzo de su actividad profesional. Estos objetivos se consideran
como línea de base para un posterior seguimiento de los mismos

EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN DE POSGRADO

* Orientación clara a la
especialidad

MATERIAL Y MÉ
MÉTODOS
Se estudiaron 60 egresados de la carrera de medicina desde enero 2016
a la fecha, quienes respondieron un cuestionario de respuestas
estructuradas y abiertas sobre las siguientes aspectos: características
socio demográficas, antecedentes académicos (años de duración de la
carrera, promedio general con aplazos, materias reprobadas,
etc.),percepción sobre la formación recibida, expectativas de
continuarla en posgrado y perspectivas de inserción laboral. Los datos
cuantitativos fueron volcados a una base especialmente diseñada y
analizados mediante el programa SPSS.

Si bien el 36.9% es originario de La Plata, el 61.5% de los
egresados planea residir en esta ciudad.

EXPECTATIVAS DE LUGAR DE INSERCIÓN LABORAL

RESULTADOS
Del total de egresados, (edad 29 ± 4.4 años) el 68.4% son mujeres,
36.8% proceden de La Plata y el 52.6% del interior de la provincia de
Buenos Aires. El 36.4% de los padres y el 24.5% de las madres de los
egresados son profesionales. Sólo el 17.5% vive en pareja. Trabajaban el
68.4% al momento de la recolección de los datos, de los cuales el 38.8 %
en actividades no relacionadas con su formación profesional.
En caso de única elección, el sector estatal hospitalario es el
que predomina sobre el sector privado y la APS (78.6% vs 16%
y 5.4% respectivamente).

Desempeñ
Desempeño acadé
académico
DESEMPEÑO ACADÉMICO MEDIA± DS
Duración carrera (años)
8.9 ±2.2
Promedio c/aplazos
6.7 ±0.9
Materias reprobadas*
3.9 ±2.9

MEDIANA
8
6.5
4

CONCLUSIONES
Se destacan los siguientes aspectos: a) tendencia a permanecer
en el lugar de formación luego del egreso con independencia
de la zona de procedencia; b) incidencia del ámbito de
formación práctica (hospitales) y del tipo de actividad
académica desarrollada durante la carrera sobre las
expectativas laborales posteriores; c) notoria orientación a la
especialización médica; y d) predominio de las áreas de
formación básica en las actividades que realizan los alumnos
durante la carrera.

