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Resumen
La Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad de 
la República  presenta una primera aproxima-
ción sobre quiénes son y cómo se desempeñan 
los estudiantes de Odontología en las etapas 
de ingreso y egreso de la carrera. Se elabora 
un perfi l sociodemográfi co a partir del Censo 
2007 y se estudia con los datos inicialmente 
disponibles en la institución el desempeño de 
varias cohortes a través de las dimensiones de 
rendimiento académico, avance en la carrera, 
ritmo y nivel de egreso. Como resultados del 
estudio se destaca: 1) un perfi l de matrícula 
estudiantil netamente feminizada, dividido 
paritariamente en su procedencia capitalina y 
del interior del país, y mayoritariamente pro-
cedente de liceos públicos (70%); 2) un nivel 
de rezago y desvinculación entre el primer y 
segundo año de la carrera que se ubica en el 
entorno del 50%; 3) un ritmo de egreso rela-
tivamente lento que, no obstante, alcanza una 
efi ciencia terminal cercana al 50%.

Abstract
Th e Teaching Support Unit from Faculty of 
Dentistry, Universidad de la República, pre-
sents the fi rst approach related to who are 
dental students and how they perform at the 
entry and exit stages of the career. It is presen-
ted a demographic students profi le from the 
data source 2007 Census and, it is described 
with institution’s date the performance of se-
veral cohorts through the dimensions: acade-
mic performance, career progression and, rate 
and level of exit. 
Th e outstanding results of the study are: 1) a 
clearly feminized students profi le, whose ori-
gin are divided almost equally on capital and 
the provinces of the country, mostly from pu-
blic high schools (70%); 2) a level of delay 
and dropout around 50% at the fi rst and se-
cond year of study; 3) a relatively slow rate of 
exit, however, reaches about 50% of terminal 
effi  ciency.

Keywords: social demographic profi le – student 
activity – dental career 

Palabras clave: perfi l sociodemográfi co, desem-
peño estudiantil, carrera odontología 

*  Profesora Agregada, R|esponsable de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de la República.

**  Docentes Asistentes de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Facultad de Odontología de la Universidad de la 
República. 

Perfil sociodemográfico y desempeños 
de los estudiantes de la carrera 

de Odontología (UdelaR)
Collazo Mercedes*, Seoane Mariana**, Hernández Ofelia**

Fecha recibido: 22.09.2011 - Fecha aceptado: 25.10.2011 

Odontoestomatología / Vol. XIII. Nº 18 / Noviembre 2011



47Perfi l sociodemográfi co y desempeños de los estudiantes de la carrera de Odontología (UdelaR)

Introducción
La presente sección se basa en el capítulo Pobla-
ción Universitaria Estudiantes elaborado por la 
Unión de Apoyo a la Enseñanza de la F.O para 
el informe de Autoevaluación de la Carrera de 
Odontología 2011.
La Facultad de Odontología de la Universidad 
de la República imparte actualmente tres carreras 
tecnológicas, una carrera profesional, siete carre-
ras de especialización y un importante número de 
cursos de educación permanente. El presente es-
tudio se focaliza en la carrera de Doctor en Odon-
tología correspondiente al nivel de grado, con una 
amplia tradición histórica y recientemente acredi-
tada a nivel regional (Sistema ARCU-SUR).
Como punto de partida, importa conocer el volu-
men de la matrícula actual de la carrera y la evo-
lución de los ingresos en los últimos años a los 
efectos de dimensionar la población a estudio. 
El Área de la Salud de la UdelaR concentra en 
las últimas décadas la cuarta parte de la matrícula 
universitaria, verifi cándose entre 1999 y 2007 un 
crecimiento intercensal de 5,72. La tasa de creci-
miento promedio anual de la universidad en el 
período ascendió a 5,12%.  No obstante, la Fa-
cultad de Odontología registra en la última déca-
da, junto con la Escuela Universitaria de Música 
y la Facultad de Derecho, el menor crecimiento 
de matrícula universitaria con una tasa de 0,5%.

Tabla 1. 
MATRÍCULA DE LA CARRRERA POR AÑO 
DE REALIZACIÓN DE CENSO UNIVERSITARIO

1960 1968 1974 1988 1999 2007

624 1.068  1.784 1.314 2.005 2.096

Tabla 2.
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 
ANUAL DE ESTUDIANTES

1960-68 1968-88 1988-99 1999-07

6,95 1,04 3,90 0,50

Estos datos son coherentes con la evolución que 
presenta el ingreso a la carrera de Odontología en 

los últimos 10 años. En 1990 se registraban 250 
ingresos que, en ascenso paulatino, alcanzaron los 
400 estudiantes en el año 2000. A partir de este 
momento se verifi ca una caída sostenida que en 
menos de una década se ubica en el entorno del 
50%, verifi cándose un leve ascenso en el último 
año, debido a la habilitación del ingreso a estu-
diantes de enseñanza media con una asignatura 
previa hasta el período de exámenes del mes de 
abril (gráfi co 1).

Gráfi co 1
EVOLUCIÓN DEL INGRESO
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El análisis de la evolución de los ingresos por sexo 
en este último período (gráfi co 2) permite consta-
tar que las proporciones entre hombres y mujeres 
no difi eren sustancialmente de la registrada en el 
censo 2007 para el conjunto de la matrícula: casi 
3 de cada 4 estudiantes son mujeres. 

Gráfi co 2
EVOLUCIÓN DEL INGRESO POR SEXO
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2008. En los dos últimos años mejora el ingreso 
capitalino.
En cuanto a la tendencia que muestran los ingre-
santes por franjas de edad, se mantienen en gene-
ral las mismas proporciones para los mayores de 
20 años y decrece fundamentalmente el tramo de 
bachilleres más jóvenes. 
En otro orden, interesa destacar de la información 
censal 2007 el nivel de inscripción múltiple a ca-
rreras que se registra. Del total de matriculados a 
la carrera de Odontología, alrededor de un 30% 
manifestó haberse inscripto a más de una carre-
ra en alguna oportunidad, eligiendo la mitad de 
ellos otra carrera del Área de la Salud; 163 perso-
nas lo hicieron en la carrera de Medicina y 79 en 
la ex Escuela de Tecnología Odontológica.  

Perfil socio-demográfico 
de los estudiantes de la carrera 
Se analizan las características básicas de los estu-
diantes de la carrera de Odontología a partir de 
los datos proporcionados por el Censo Universi-
tario 2007.

SEXO

La distribución de los estudiantes por sexo es de 
72 % mujeres y 28% varones, algo más pronun-
ciada que la distribución general de la Univer-
sidad (63% a 37%), consolidándose los datos 
del censo 1999. Se estabiliza así el proceso de 
feminización de la matrícula iniciado entre los 
años sesenta y ochenta, como en el conjunto de 
la Universidad.  

EDAD

Los tramos etarios que muestran un incremento 
porcentual entre el censo del 1999 y el del 2007 
se encuentra en las franjas comprendidas en los 
menores de 20 años y los de 30 años o más. La 
franja de estudiantes de 25 a 29 años muestra una 
leve disminución entre ambos censos, mientras 
que la de 20 a 24 años presenta un descenso más 
pronunciado.

Tabla 3
ESTUDIANTES SEGÚN
 TRAMO ETARIO - CENSO 2007

Frecuencia
Porcentajes 

Censo 
´07

Censo 
´99

Acumulado

Menos de 
20 años

221 10,5 7,2 10,5

De 20 a 
24 años

807 38,5 47,3 49

De 25 a 
29 años

633 30,2 32,3 79,2

30 años o 
más

435 20,8 13,3 100

Total 2096 100 100,0

EDUCACIÓN PREVIA 

El 70% de los estudiantes realizó sexto año de se-
cundaria en liceos públicos, mientras que un 25% 
lo hizo en instituciones privadas, manteniéndose 
la distribución registrada en el Censo 1999. 
La mitad de los estudiantes lo hizo en el Interior 
del país (50%) -algo más que en el Censo ante-
rior- y un 47,5% cursó en Montevideo. 

Tabla 4
LUGAR Y TIPO DE INSTITUCIÓN 
DONDE EL ESTUDIANTE CURSÓ SEXTO AÑO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

  Frecuencia
Porcentaje

Acumulado

No cursó 4 0,2 0,2

Mont. - Púb. 563 26,9 27,1

Mont. - Priv. 432 20,6 47,7

Capital Dep. - Púb. 477 22,8 70,4

Capital Dep. - Priv. 43 2,1 72,5

Ciudad del Interior 

- Púb.
409 19,5 92

Ciudad del Interior 

- Priv.
13 0,6 92,6

Pueblo Interior o 

Medio Rural - Púb.
21 1 93,6
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  Frecuencia
Porcentaje

Acumulado

Pueblo del Interior 

o 

Medio Rural - Priv.

2 0,1 93,7

Exterior – Púb. 28 1,3 95

Exterior - Priv. 17 0,8 95,8

No Corresponde 8 0,4 96,2

Reg. Met. – Púb 64 3,1 99,3

Reg. Met. – Priv 15 0,7 100

Total 2096 100

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA ACTUAL 

Aproximadamente la mitad de los estudiantes 
proceden de Montevideo, a la vez que residen en 
él, mientras que un 36% nació en el Interior, re-
sidiendo en la capital. Por el contrario, 13% de 
los nacidos en Montevideo residen en el interior, 
fundamentalmente en Canelones y en la Región 
Metropolitana.

LOS ESTUDIANTES Y EL TRABAJO 

Entre un 40% y un 50% de los estudiantes estu-
dian y trabajan a la vez, algo menos que el prome-

¿Cuántas horas trabaja promedialmente por semana?

Frecuencia %

No trabaja 1191 56,80%

Menos de 10 hs 116 5,50%

Entre 10 y 20 hs 187 8,90%

Entre 21 y 30 hs 218 10,40%

Entre 31 y 40 hs 189 9,00%

Más de 40 hs 194 9,30%

Total 2095 100,00%

Tabla 6
PROMEDIO DE HORAS QUE TRAQBAJA POR 
SEMANATabla 5

SITUACIÓN LABORAL

¿Cuál es su situación 
laboral actual? M H 

Trabaja 40,20 50,5

No Trabajó 
y no busca trabajo

29,20 22,8

Busca trabajo por 
primera vez

14,50 13,3

Trabajó 
y no busca trabajo

6,20 5,2

Trabajó y busca trabajo 9,90 8,2

dio de los estudiantes de la Universidad (55,6%). 
Alrededor de un 30% se declara inactivo, mien-
tras que los restantes se encuentran desocupados, 
esto es, manifi estan estar buscando trabajo.

Casi el 30% de los estudiantes declara trabajar 
más de 20 horas semanales, fundamentalmente 
en los tramos de edad más avanzados. El 92% de 
los menores de 20 años no trabaja y, en el otro 
extremo, más del 40% de los estudiantes mayores 
de 25 años trabaja entre media jornada y una jor-
nada completa o más por semana.
 
NIVEL EDUCATIVO DE ORIGEN

De forma similar al Censo anterior, alrededor del 
20% de los estudiantes son hijos de profesional 
universitario y 10% hijos de personas (padre o 
madre) que completaron un nivel terciario de es-
tudios. 
Entre un 10% y un 15% de estudiantes tienen al 
menos un padre con nivel de primaria completa 
o inferior. Más del 40% son hijos de padre/s que 
alcanzaron un nivel de formación media.

cont. Tabla 4
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Frecuencia %
padre

Frecuencia %
madre

Sin instrucción 3 0,1 2 0,1

Primaria Completa 193 9,2 209 10

Secundaria Incompleta 440 21 440 21
Secundaria Completa 353 16,8 377 18
Educación Técnica (UTU) - Incompleta 65 3,1 30 1,4

Educación Técnica (UTU) - Completa 171 8,2 94 4,5

Ens. Militar / Policial Incompleta 3 0,1 1 0

Ens. Militar / Policial Completa 57 2,7 0 0

IPA/IFD/CeRP - Magist. , INET, Ed. Fís., otros – Incompleta 7 0,3 54 2,6

IPA/IFD/CeRP - Magist. , INET, Ed. Fís., otros – Completa 31 1,5 191 9,1

Universidad Incompleta 124 5,9 125 6

Universidad Completa 433 20,7 375 17,9
Nivel Terciario no universitario Incompleto 71 3,4 126 6

No Sabe 44 2,1 21 1

Primaria Incompleta 101 4,8 51 2,4

Total 2096 100 2096 100

Tabla 7
¿CUÁL ES EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR EL PADRE Y POR LA MADRE?
 

cursos) y del egreso en sus dimensiones: Rendi-
miento Académico y Avance de la carrera. 

DESEMPEÑO ESTUDIANTIL

Se procede al análisis del desempeño estudiantil 
del tramo inicial (dos primeros años, todos los 

Tabla 8
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL TRAMO INICIAL

Tramo Inicial

Dimensión Indicador

Avance en la carrera Cursado de las UDA (Unidades de aprendizaje, integradas por 
diferentes disciplinas que componen cada área de formación) a 
lo largo de los dos primeros años. Trayectoria de cursado.

Rendimiento académico Porcentaje de rendiciones aprobadas dentro de los tres primeros 
períodos de evaluación fi nal en el conjunto de las áreas de 
formación.
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TRAYECTORIA DE CURSADO
AVANCE DE LA CARRERA

Se emplea como indicador de avance de la carrera, 
el número de estudiantes que cursan las UDA a lo 
largo de los tres primeros años. 
En este período se aprecia un descenso de más del 
50% en todas las cohortes a estudio, por lo que me-
nos de la mitad de los estudiantes que cursaron la 
primera UDA, llegan a inscribirse al tercer año 
de la carrera dentro de los tiempos curriculares 
previstos.
La principal caída se encuentra en el pasaje de 
primero a segundo año, hecho vinculado posible-
mente al sistema de previaturas o correlatividades 
del área de Morfofunción1. Debe tenerse presente 
que para poder cursar las UDA de segundo año 
el estudiante debe tener aprobada la Evaluación 
1

Final de las tres UDA del área de MF de primer 
año. Entre segundo y tercer año no se aprecia una 
disminución tan notoria como en el pasaje ante-
riormente mencionado. Este dato muestra coinci-
dencia entre las cohortes estudiadas.

RENDIMIENTO

Se analiza el rendimiento estudiantil tomando 
como indicador el número total de rendiciones 
aprobadas en las tres primeras oportunidades de 
cada UDA para cada cohorte. La Universidad no 
cuenta aún con un sistema de información de la 
enseñanza que permita reconstruir la trayectoria 
de cada generación, por lo que la UAE debe cons-
truir bases propias de datos a los efectos de dispo-
ner de un cuerpo de indicadores complejo. Por lo 
tanto, este indicador presenta la  desventaja de no 

Cohorte UDA Primer Año UDA Segundo Año UDA Tercer Año

MF T OS MF TRAT./PATOL TRAT./PATOL.º

1001 1005 1006 1012 1031 2001 2002 2003 2008 2009 2012 3010 3013 3014 3031

2002 283 237 194 194 273 122 122 122 111 114 111 89 87 89 85

2003 249 233 196 188 237 105 109 106 100 99 101 115 82 83  

2004 246 232 207 167 247 90 90 140 86 94 91 74      

2005 200 190 224 152 154 77 76                

2006 179 172 151 151 148 77 75                

2007 195 180 169 154 177                    

Tabla 9
TRAYECTORIA DE CURSADO – COHORTES 2002 A 2007

Cohorte Materias Primer Año Materias De Segundo Año

MF T OS MF TRAT/PATOL

1001 1005 1006 1012 1031 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012

2002 33 32 54 85 98 60 49 75 69 90 91 71

2003 36 32 48 80 96 50 70 77 87 95 83 79

2004 33 28 40 77 96 56 93 82 93 86 78 75

2005 28 36 44 71 98 43 72 52 --- --- 91 ---

2006 28 22 45 94 99.2 58 --- --- --- --- 95 ---

Tabla 10
PORCENTAJE DE RENDICIONES APROBADAS – COHORTES 2002 A 2007 
(PRIMEROS TRES PERÍODOS)
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discriminar al estudiante que rinde la prueba fi nal 
en más de una oportunidad,  sino que incorpora 
el porcentaje de rendiciones aprobadas, sobre el 
total de rendiciones de pruebas realizadas en las 
tres oportunidades, para cada UDA y cohorte. 
A pesar de esto, y como se aprecia en la siguiente 
tabla, es sumamente constante el comportamien-
to de este indicador para el conjunto de las cohor-
tes estudiadas.
En la UDA 1001, el porcentaje de pruebas apro-
badas (tomando el conjunto de pruebas rendidas 
en las tres primeras oportunidades) no supera el 
36%. Un comportamiento muy diferente descri-
be las UDA 1012, cuyos valores llegan al 94% 
para la generación 2006. El área de Morfofun-
ción en primer año supera el 50% de rendiciones 
aprobadas en un solo caso (UDA 1006 – cohorte 
2002, 54%). En segundo año, el indicador mues-
tra valores superiores, hecho posiblemente asocia-
do al comportamiento del indicador anterior (tra-
yectoria de cursado). Los valores de rendiciones 
aprobadas alcanzan porcentajes de aprobación de 
93% (UDA 2002 –cohorte 2004).  
Los valores mayores se presentaron en la UDA 
1031 del área Social (primer año), así como en 
la UDA 2010 del área Tratamiento y Patología 
(segundo año). En el primer caso, los estudiantes 
tienen la posibilidad de exonerar la rendición fi -

nal por medio de parciales realizados a lo largo del 
cursado, siendo relativamente bajo el número de 
estudiantes que rinden evaluación fi nal.

EGRESO

Se utiliza como indicador de avance, la duración 
en meses de la carrera y la Efi ciencia Terminal 
Neta y como indicador de rendimiento académi-
co la califi cación promedio de egreso.

AVANCE EN LA CARRERA

De acuerdo a parámetros comparativos interna-
cionales, interesa valorar el nivel de egreso de la 
carrera a través de la estimación de su “efi cien-
cia terminal”, entendida como la tasa de perma-
nencia y titulación de una universidad (Serna, 
2006). 
La serie de diez años de ingresos y egresos ela-
borada en el año 2008 (Informe Autoevaluación 
Institucional de la FO) permitió comprobar que 
la Efi ciencia Terminal Bruta entre los años 1996 
y 2005 ascendía promedialmente a 39%, esto es, 
casi 4 de cada 10 estudiantes que ingresaron, fi -
nalmente se titularon en este período. Asimismo, 
que la proporción entre mujeres (76%) y hom-
bres (24%) titulados era similar a la que se verifi ca 

DIMENSIÓN INDICADOR

Avance en la carrera 
Duración de la carrera en meses

Efi ciencia Terminal Neta

Rendimiento académico Califi cación promedio de egreso

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

319/ 89
Sin 

ingresos/95 362/112 278/134 404/84 336/89 308/133 288/109 282/131 253/126

27,8 ---- 57,1 48,2 20,8 26,5  43,2 37,8 46,5 50

Tabla 11
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Tabla 12
SERIE INGRESOS/EGRESOS DE 10 AÑOS 

FUENTE: 
DGPU: Estadísticas Básicas 2006
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en el ingreso (serie 2000-2008, también establece 
a nivel censal), por lo que no parecen existir di-
ferencias de trayectoria académica de acuerdo al 
sexo. 
Esta cifra se ubica en el entorno de la efi ciencia de 
titulación de las carreras del Área Salud estimada 
por Boado (CSE, 2007:96) para el período 1997-
2004 en 37%; junto con el Área Agraria, la más 
alta de la Universidad.
No obstante, esta tasa tiene como limitante la 
combinación de ingresos y egresos de distintas 
cohortes y en nuestro caso de dos proyectos de 
formación, no sólo disímiles desde el punto de 
vista fi losófi co, sino también de los regímenes de 
cursos y evaluación, así como de su duración no-
minal. 
De este modo, para estudiar el desempeño en el 
tramo profesional interesa acercarnos a la proyec-
ción de la Efi ciencia Terminal Neta de la carrera, 
comparando iguales cohortes de ingreso y egreso 
para las generaciones que egresaron al 2010 de los 
planes de estudios 1993 y 2001. Ello implica dis-
poner de un dato no contaminado que descarta 
en cada año de egreso estudiantes que egresan de 
cohortes anteriores. 

Se comprueba en primer lugar que si bien el 
ritmo de egreso de la carrera de Odontología es 
relativamente lento en el conjunto de las genera-
ciones, no obstante, a diez años del primer egreso 
de cada generación se alcanza una tasa cercana al 
50%, cifra que supera en un 10% la tasa bruta 
antes estimada. 
Se constata, en segundo lugar, que las Genera-
ciones 96 y 98 tuvieron un comportamiento cla-
ramente diferente, mostrando una efi ciencia de 
egreso más alta. Asimismo, se comprueba que en-
tre el cuarto y quinto año de egreso las diferencias 
en el ritmo de egreso, medidas en porcentajes, se 
acortan.
En tercer lugar, interesa destacar la edad y la 
duración de la carrera del primer contingente 
de egresados del Plan de Estudios 2001, el que 
muestra una mejoría notoria en relación con el 
Plan de Estudios 1993. Los primeros egresos 
se verifican a los 7,3 años y la edad mínima 
de egreso en los 25 años, con una tendencia 
a la baja en los últimos años en función de la 
efectividad del plan de corrección del atraso 
aplicado por la Facultad.

Años de 
egreso Gen.94 Gen.95 Gen.96 Gen.98 Gen. 99 Gen. 00 Gen. 01 Gen.02 Prom. 

Acumul.
1 1,5% 3,1% 7,5% 4% 3% 10% 1% 1% 9%

2 16% 13% 20,5% 20% 16% 20% 11,6% 14% 16%

3 25% 26% 30% 34% 26% 24% 20% ---- 26%

4 32% 32,5% 35% 39% 32% ---- ---- ---- 34%

5 37% 38% 40% 43% 35% ---- ---- ---- 39%

6 41% 42,7% 42% 45% ---- ---- ---- ---- 43%

7 45% 44,7% 44% ---- ---- ---- ---- ---- 44,5%

8 46% 46% ---- ---- ---- ---- ---- ---- 46%

9 47% 46% ---- ---- ---- ---- ---- ---- 46,5%

10 48% ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 48%

Tabla 13
EFICIENCIA TERMINAL NETA DE TODAS LAS GENERACIONES - PLANES 1993 Y 2001 
ELABORADA EN EL AÑO 2010
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RENDIMIENTO ACADÉMICO

El indicador empleado para la medición del des-
empeño académico en el tramo profesional es la 
califi cación promedio y mediana de egreso, ve-
rifi cándose para los primeros titulados del Plan 
2001, un valor algo superior al 7 (B.B.MB), esto 
es, cercano a la sufi ciencia básica. En este senti-
do, cabe señalar que la escala universitaria de tre-
ce grados presenta en su aplicación problemas de 
discriminación, habiéndose comprobado para la 
mayor parte de las carreras universitarias, que los 
promedios de notas se ubican en el entorno del 
umbral de aprobación (Serna, 2006).

Tabla 15
CALIFICACIÓN PROMEDIO EGRESADOS DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 2001

EDAD DURACIÓN DE LA CARRERA (meses)

Nº de egresados Mediana Mín. Máx. Mediana Mín. Máx. Cte.

2009 4 26 25 26 92

2010 41 26 25 33 96 88 102

AÑO 
EGRESO CALIFICACIÓN PROMEDIO

Media Mediana Mínimo Máximo

2009 7.91 7.97 7.23 8.53

2010 7.35 7.24 5.63 9.43

Tabla 14
EDAD PROMEDIO DE EGRESO Y DURACIÒN DE LA CARRERA EGRESADOS
PLAN DE ESTUDIOS 2001

• Estos datos son coherentes con la evolución 
del ingreso a la carrera, la que presenta a partir 
del año 2000 una caída sostenida que se ubica 
en el entorno del 50%, en menos de una dé-
cada.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

• La matrícula se consolida en este último Cen-
so claramente feminizada, verifi cándose que 7 
de cada 10 estudiantes de la carrera son mu-
jeres, superando la distribución general de la 
Universidad.  

• El 70% de los estudiantes egresa de liceos pú-
blicos, mientras que un 25% lo hace de insti-
tuciones privadas, manteniéndose la distribu-
ción registrada en el Censo 1999. 

• Asociado a ello, se constata que la mitad de 
los estudiantes cursa sexto año en el Interior 
del país -algo más que en el Censo anterior- y 
un 47,5% en Montevideo. 

• El 30% de los estudiantes censados manifi esta 
haberse inscripto a más de una carrera en al-
guna oportunidad, eligiendo la mitad de ellos 
otra carrera del Área de la Salud

• Entre un 40% y un 50% de los estudiantes 
estudian y trabajan a la vez, algo menos que el 
promedio de los estudiantes de la Universidad 
(55,6%). 

• La gran mayoría de los estudiantes menores 
de 20 años no trabajan (92%). En el otro ex-
tremo, más del 40% de los estudiantes mayo-
res de 25 años trabaja entre media jornada y 
una jornada completa o más por semana. 

• De forma similar al Censo anterior, alrede-
dor del 30% de los estudiantes son hijos de 

Conclusiones

MATRÍCULA Y EVOLUCIÓN 
DEL INGRESO

• La Facultad de Odontología (UdelaR) regis-
tra en la última década, junto con la Escue-
la Universitaria de Música y la Facultad de 
Derecho, el menor crecimiento de matrícula 
universitaria.  
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profesional universitario o egresado de carrera 
terciaria. Más del 40% son hijos de padre/s 
que alcanzaron un nivel de formación media 
y entre un 10% y un 15% de estudiantes tie-
nen al menos un padre con nivel de primaria 
completa o inferior. 

DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 

• Las trayectorias de cursado para el conjun-
to de las cohortes analizadas muestra que la 
mitad de los estudiantes que ingresa a la ca-
rrera se rezagan o se desvinculan de la misma 
durante los dos primeros años, como en un 
importante número de carreras de la UdelaR 
en función de las características de su mode-
lo de acceso (ingreso abierto, posibilidad de 
multinscripción a carreras, gratuidad, etc.) 
(Diconca, B. et al, 2011).

• Los niveles de rendimiento más bajos obser-
vados a nivel del ingreso se encuentran en el 
área de Morfofunción, fundamentalmente en 
el primer año de la carrera, siendo únicamen-
te en un caso levemente superior. Es posible 
considerar entonces que la formación en las 
bases biológicas de la profesión constituyen 
un nudo crítico en relación con los restantes 
componentes de formación. 

• Los niveles de rendimiento mejoran en el se-
gundo año de la carrera, hecho posiblemente 
vinculado al comportamiento del indicador 
“trayectorias de cursado”, entendiendo que, 
los que avanzan a segundo año, son los que 
mostraron un mejor rendimiento en prime-
ro y así mismo lograron superar esa etapa, de 
acuerdo al régimen de previaturas.

• El ritmo de egreso de la carrera es relativa-
mente lento, pero a los diez años de la pri-
mera titulación, se recibe casi el 50% de los 
estudiantes de cada generación.

• En suma, es posible hipotetizar que la mitad 
de los estudiantes que ingresa a la carrera se 
desvinculan o se rezagan durante los dos pri-
meros años, pero una vez que se ingresa al 
ciclo profesional a partir de tercer año, con 
mayor o menor ritmo, se culmina fi nalmente 
la carrera. 

FUENTES: 

• Servicio Central de Informática de la Univer-
sidad – Sistema General de Bedelías.

• Departamento de Enseñanza - Sección Bede-
lía de la Facultad de Odontología, UdelaR.
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