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Los cambios que se están produciendo  dentro del ámbito laboral hacen que 
las posibilidades de inserción en dicho mercado, y con la diversidad de 
formas de poder ejercer la profesión odontológica, son cada vez más 
complejas, lo que conlleva a interrogarse sobre los perfiles de capacitación 
buscando brindar las competencias indispensables para el ingreso al 
mercado laboral en las mejores condiciones posibles. La Universidad, a 
través de la facultad de odontología, pretende formar recursos humanos 
entregándoles a los alumnos una serie de elementos cognitivos, de 
destrezas y de actitudes, esperando que las desarrollen y las apliquen 
después durante su ejercicio profesional. Es por ello que la formación de 
profesionales requiere una permanente evaluación con el objeto de 
adecuarla al contexto socio-económico, para lograr un recurso humano 
calificado para desempeñar actividades que permitan resolver problemas 
cada vez más complejos enfrentados por las sociedades modernas. En el 
marco de un proyecto institucional sobre evaluación y seguimiento de 
egresados de la Facultad de Odontología de La Plata y ante los cambios 
socio-económicos de los últimos tiempos, el objetivo de este trabajo es dar 
difusión a los resultados parciales sobre la inserción laboral de los 
odontólogos. Para llevar a cabo esta investigación se analizó la actividad 
profesional de los egresados de diferentes cohortes (desde el año 2006 
hasta el año 2010), dado que las instituciones formadoras deben responder 
al carácter cambiante de los entornos laborales mediante procesos de 
investigación-acción. Se examinó el destino laboral de los egresados de la 
Facultad de Odontología de La Plata entre los años 2006 y el 2010, para lo 
cual se comparó las formas de ejercicio profesional de los odontólogos. Es 
un estudio transversal comparativo. El universo a estudiar son los 
egresados de la Facultad de Odontología de La Plata entre los años 2006 y 
el 2010. Se utilizó como fuente de documentación los datos sobre los 
egresados proporcionados por el CESPI y la Secretaría de Postgrado de la 
Facultad de Odontología de La Plata. La información se obtuvo a través de 
una encuesta estructurada aplicada por vía telefónica, por correo electrónico 
y en forma personal. La variable analizada es el ejercicio profesional con las 
formas que ejercen los egresados de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata (independiente, en relación de 
dependencia, ambas modalidades u otras actividades relacionadas con la 
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profesión). La presentación de los datos se realizó utilizando gráficos y 
tablas mediante el sistema computacional Excel. El resultado es el 
siguiente: con  un total de 465 encuestados: del total de egresados del año 
2006 fueron encuestados 107 egresados de los cuales 46 masculinos y 61 
femeninos) dio un resultado de  47 independientes (22 masculinos y 35 
femeninos); 34 en relación de dependencia (16 masculinos y 18 femeninos); 
13 ambas formas (6 masculinos y 7 femeninos); 0 otras actividades y 3 no 
sabe no contesta (2 masculinos y 1 femenino). De los egresados del año 
2007 fueron encuestados 78 egresados de los cuales son 28 masculinos y 
50 femeninos) de los cuales 40 encuestados trabajan en forma 
independientes (16 masculinos y 24 femeninos); 11 en relación de 
dependencia (2 masculinos y 9 femeninos); 22 ambas formas (8 masculinos 
y 14 femeninos); 1 otras actividades (1 femenino) y 4 no sabe no contesta (2 
masculinos y 2 femeninos). De los egresados del año 2008 fueron 
encuestados 86 egresados de los cuales son 32 masculinos y 54 
femeninos) 35 independientes 14 masculinos y 21 femeninos); 36 en 
relación de dependencia (13 masculinos y 23 femeninos); 8 ambas formas 
(4 masculinos y 4 femeninos); 2 otras actividades (1 masculino y otro 
femenino) y 5 no sabe no contesta (5 femeninos). De los egresados del año 
2009 se le hicieron encuestas a 99 egresados de los cuales son 35 
masculinos y 64 femeninos) 52 independientes (15 masculinos y 32 
femeninos); 30 en relación de dependencia (12 masculinos y 18 femeninos); 
6 ambas formas (3 masculinos y femeninos); 1 otras actividades (1 
masculino) y 10 no sabe no contesta (4 masculinos y 6 femeninos). De los 
egresaos del año 2010 fueron localizados y encuestados 94 egresados de 
los cuales son 37 masculinos y 57 femeninos) 43 independiente es (22 
masculinos y 21 femeninos); 38 en relación de dependencia (13 masculinos 
y 25 femeninos); 6 ambas formas (2 masculinos y 4 femeninos); 1 otras 
actividades (1 femenino) y 6 no sabe no contesta (6 femeninos). El análisis 
de las encuestas nos dan como conclusión que: sin importar el año de 
egresado existe una mayor cantidad de egresados, principalmente 
femeninos, que ejercen la odontología en forma independiente, siguiéndole 
la odontología en relación de dependencia y en escasa cantidad los realizan 
en ambas formas de trabajo. Entre los 465 encuestados solamente 5 (cinco) 
no se encuentran ejerciendo la carrera que estudiaron.  
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