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El considerable aumento de la demanda en educación superior a lo largo de los años, no
estuvo acompañado por aumentos proporcionales en la cantidad de graduados que se
entregan al medio. En nuestra Facultad el porcentaje de egresados se encuentra por debajo
del promedio calculado para la Universidad de la que somos parte; lo que se podría
interpretar diciendo que hubo un importante desgranamiento, llevando a los alumnos a
aumentar su permanencia en la carrera, o bien, un alto porcentaje de abandono. Algunos
autores sostienen que es al final del primer año de la universidad cuando se produce la
reducción más intensa de las cohortes y cuando ocurren los bajos resultados que alargarán
la estancia en la facultad hasta conseguir la titulación. Este trabajo tuvo como objetivo
evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en los tres primeros cuatrimestres de
la carrera, analizando la progresión intracurso, es decir del primer al segundo cuatrimestre
de primer año; y la progresión intercurso, esto es, su paso al segundo año de la carrera. Se
analizó la cohorte 2010 y se realizó el seguimiento por individuo y por asignatura según
listas de regularidad de cada cátedra. Se calculó para cada cuatrimestre el porcentaje de
estudiantes que cursaron y/o regularizaron cada asignatura. En base a ello se calcularon los
siguientes indicadores globales: (a) tasa de rendimiento por cuatrimestre (Total de
alumnos que alcanzaron la condición de regular en todas las asignaturas del
cuatrimestre/Total de alumnos que iniciaron el cursado del cuatrimestre)*100, y (b) tasa de
progreso a segundo año (Total de alumnos inscriptos a cursar las asignaturas del 1º
cuatrimestre de 2º año/Total de alumnos inscriptos a la carrera)*100. De los 175 alumnos
que inician la carrera de Medicina Veterinaria, sólo 16 se inscribieron al cursado de las 5
materias del tercer cuatrimestre, lo que arroja una tasa de progreso a segundo año del
9,14%. Por otra parte, resulta interesante señalar que sólo 3 estudiantes (sobre 175)
alcanzaron la regularidad en las 7 asignaturas de primer año, esto es el 1,71% de los que
iniciaron sus estudios. Finalmente, es importante destacar que menos del 10% de los
alumnos inscriptos a la carrera en el año 2010, logró llegar a segundo año con las
condiciones requeridas por el plan de estudios.

