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CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS DE LAS FACULTADES DE
VETERINARIA DE CAMPO GRANDE (BRASIL) Y CASILDA (ARGENTINA)

Bassan N; Lino I; Araujo A; Bernardi S; Ugalde J

Resumen: El Mercosur hará necesario que se establezcan mecanismos de acreditación de las Facultades y de
certificación de los profesionales, ello implica realizar evaluaciones de las Instituciones. En relación a la evalua-
ción interna, se remarca la importancia de reconocer las características cuanti y cualitativas de los alumnos.
Realizamos el estudio comparativo de características educacionales, socio-económicas y culturales así como ex-
pectativas e intereses de los alumnos de las Facultades de Veterinaria de Campo Grande y de Casilda. El 46% de
los alumnos de Campo Grande y el 68 % de Casilda piensan por primera vez en estudiar veterinaria antes de los
15 años. En ambos paises el 90 % piensa en veterinaria antes de los 17 años y el 70% consideró la posibilidad de
estudiar otras carreras antes de definirse. Las razones para la elección 500: afición por los animales afición por
el campo e interés por la biología; los alumnos son influenciados a estudiar veterinaria por veterinarios. La
determinación de ingresar es una decisión personal en prácticamente todos los estudiantes; los alumnos piensan
especializarse y el 60% tiene definida una especialidad. Las similitudes encontradas resultan interesantes y
facilitadoras para la homologación de programas académicos y la calidad de los veterinarios que se formen en
ambas instituciones con vista al libre ejercicio dentro del Mercosur. (Resumen hasta 200 palabras) Analecta
Veterinaria 17 (1/2/3): 40-46, 1997

Characteristics of the students of the faculties of Veterinary of Campo Grande
(Brazil) and Casilda (Argentina)

Summary The MERCOSUR will lead to the necessity of stablishing accreditation mechanisms for the Veterinary
Faculties and certifications for professionals which will imply the; evaluation of Institutions. With regard to inter-
nal evaluation, knowledge of both the quantity and quality of the students comes relevant A comparative study of
dedicational, socioeconomic and cultural, as \well as expectation and interest of students of Veterinary Science
at me Faculties of Campo Grande and Casilda was carried out. The found similarities are interesting and make
homologation of course curricula easier and the quality of Veterinarians graduated from both institutions helps to
the binational professional practice within MERCOSUR. (Abstract up to 200 words) Analecta Veterinaria
17 (1/2/3): 40-46, 1997
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