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En el marco de un proyecto de investigación sobre formación de recursos humanos 
en Odontología, este trabajo presenta los resultados finales de la elección de la 
actividad laboral de los egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata, según el sexo y el año de egresos. Los cambios que se están 
procesando en los mercados laborales hacen que las posibilidades de inserción 
laboral sean cada vez más complejas, lo que lleva al cuestionamiento de los perfiles 
de capacitación buscando brindar las competencias indispensables para el ingreso 
al mercado de trabajo en las mejores condiciones posibles. Las particulares 
condiciones del contexto actual hacen, entonces, que los sistemas educativos 
enfrenten el desafío de mantener su relevancia social y requieren observar la 
inserción efectiva de los egresados para reconocer la eficiencia de la formación 
impartida. Las Facultades forman un recurso humano entregándole a los estudiantes 
una serie de conocimientos, destrezas y actitudes, esperando que las desarrollen y 
las apliquen después durante su ejercicio profesional, sin embargo una vez que los 
alumnos egresan y se corta el nexo con la institución que los formó nada se sabe de 
sus inquietudes, de las fortalezas y debilidades de su formación, de sus necesidades 
de perfeccionamiento y de los problemas que deben enfrentar en su desempeño 
profesional. El objetivo del trabajo consta en el análisis que se quiere realizar sobre 
la forma de trabajo que tienen los egresados entre el 2006 y 2010. El método es un 
estudio longitudinal-descriptivo, el universo lo constituyen los alumnos egresados 
entre los años 2006 y 2010 de la Facultad de Odontología de La Plata. Como 
instrumento para la recolección de los datos se utilizó una encuesta estructurada 
que se realizó a toda la población en estudio y que permitió dividirla en dos 
categorías: los alumnos que trabajan y los que no trabajan Los resultados obtenidos 
de las encuestas a los egresados entre los años 2006 y 2010 son: sobre un de total 
de 465 de los cuales 179 son hombres y 286 son mujeres ; a) Que han contestado 
que trabajan de odontólogos son: 444; de los que trabajan en el año 2006 son 107; 
2007 son 79; 2008 son 86; 2009 son 99 y del 2010 son 94: con respecto a los 
egresados del año 2006 (total de 107 encuestados) que trabajan en forma 
independiente contestaron 57 egresados (22 hombres y 25 mujeres), en relación de 
dependencia contestaron 34 (16 hombres y 18 mujeres), en ambas formas de 
trabajo contestaron 13 (6 varones y siete mujeres), ninguno está trabajando en otras 
actividades y 3 contestaron “no sabe – no contesta”. Con respecto a los egresados 
del año 2007 (total de 79 encuestados) que trabajan en forma independiente 
contestaron 40 egresados (17 hombres y 24 mujeres), en relación de dependencia 
contestaron 11 (9 hombres y 2 mujeres), en ambas formas de trabajo contestaron 22 
(8 varones y 14 mujeres), una mujer está trabajando en otras actividades y 3 
contestaron “no sabe – no contesta”. Con respecto a los egresados del año 2008 
(total de 86 encuestados) que trabajan en forma independiente contestaron 35 
egresados (14 hombres y 21 mujeres), en relación de dependencia contestaron 36 
(13 hombres y 23 mujeres), en ambas formas de trabajo contestaron 8 (4 varones y 
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4 mujeres), un hombre y una mujer está trabajando en otras actividades y 5 
contestaron “no sabe – no contesta”. Con respecto a los egresados del año 2009 
(total de 99 encuestados) que trabajan en forma independiente contestaron 52 
egresados (15 hombres y 37 mujeres), en relación de dependencia contestaron 30 
(12 hombres y 18 mujeres), en ambas formas de trabajo contestaron 6 (3 varones y 
3 mujeres), un hombre está trabajando en otras actividades y 10 contestaron “no 
sabe – no contesta”. Y con respecto a los egresados del año 2010 (total de 94 
encuestados) que trabajan en forma independiente contestaron 43 egresados (22 
hombres y 21 mujeres), en relación de dependencia contestaron 38 (13 hombres y 
25 mujeres), en ambas formas de trabajo contestaron 6 (2 varones y 4 mujeres), una 
mujer está trabajando en otras actividades y 6 contestaron “no sabe – no contesta”. 
b) no trabajan= 22de los que no trabajan como odontólogos son el total 21, 2006 y 
2007 son 3 (2 hombres y 1 mujer), de los egresados del 2008 son 3 mujeres, de los 
egresados del 2009 son 8 (4 de cada sexo) y del 2010 son 4 mujeres: de los que 
trabajan en el año 2006 son 107; egresados del año 2007 son 78; egresados del 
año 2008 son 86; egresados del año 2009 son 99 y por último de los egresados del 
año 2010 son 94; c) una sola egresada del año 2009 contestó no sabe / no contesta. 
Conclusión: una vez analizado los resultados obtenidos en este trabajo podemos 
decir que la mayoría de los egresados de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata eligen como opción de trabajo en forma 
independiente y en segundo lugar en relación de dependencia. Y en poca cantidad 
hay egresados de esta Unidad Académica que trabajan en ambas formas 
(independiente y en relación de dependencia). En todas las formas de trabajo se 
encuentran en mayor cantidad las mujeres sobre los hombres. Palabras claves: 
egresados, Facultad de Odontología; en forma dependiente, en relación de 
dependencia.  
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