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Resumen
El concepto

actual de enseñanza superior incluye la formación de grado, los

programas de posgrado y la educación permanente. Estos últimos niveles plantean mayores
exigencias de formación y dedicación docente, por tanto la formación de “cuarto nivel” y la
profesionalización académica son decisivos para asegurar una enseñanza que responda
adecuadamente a los fundamentos disciplinarios, didácticos y a los avances del
conocimiento. Concordantemente, a nivel global la formación de posgrado es requerida para
ejercer la docencia universitaria y constituye un criterio de calidad en los procesos de
acreditación y ranking universitarios. En la UDELAR la formación en maestrías y doctorados,
aunque en aumento, no alcanza numéricamente estándares mundiales. Tanto el porcentaje
de docentes con formación de posgrado como el de docentes con alta dedicación a la
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profesión académica se mantienen bajos. Particularmente la plantilla docente en Ciencias de
la Salud, numéricamente mayor respecto a otras áreas del conocimiento, es la que presenta
menor proporción de docentes con titulación de maestrías y doctorados.
El Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Facultad de
Medicina (Pro.In.Bio.), está abierto a universitarios de todas las áreas del conocimiento y
aporta un marco para el desarrollo de proyectos científicos en ciencias médicas que sean de
interés institucional.
En este trabajo de tesis se evaluó el impacto del Pro.In.Bio. sobre la trayectoria
profesional y académica de sus egresados, buscando identificar si los Magísteres o
Doctores titulados a través del programa ejercen la profesión académica y contribuyen
efectivamente a la generación de conocimiento en el país.
El abordaje del problema se realizó desde un marco teórico conceptual que
intercepta tres temas fundamentales en enseñanza universitaria: la formación de posgrado,
la formación docente y

la profesión académica. Metodológicamente, se realizó una

evaluación expost con un diseño cuasi-experimental y el uso de diferentes herramientas
como: análisis documental, entrevistas semiestructuradas de informantes calificados, censo
y encuesta a egresados y grupo control, análisis de curriculum vitae de ambos grupos,
análisis bibliométrico de su producción científica, análisis estadístico de la información
recabada.
Se evidenció que los egresados del Pro.In.Bio. ejercen la profesión académica,
producen conocimiento original biomédico de primer nivel integrando conocimientos básicos
y clínicos, participan de la generación de equipos de investigación y formación de
investigadores, en proporciones significativamente mayores que el grupo control. Además
tienen una percepción del programa altamente positiva. Esto posiciona al Pro.In.Bio. como
una herramienta válida para fomentar la formación científico-académica de los docentes
universitarios.
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Summary
The current concept of higher education includes undergraduate education,
postgraduate programs and continuing education. The latter levels demand on greater
teacher training and dedication. Therefore, the formation of "fourth level" and academic
professionalism are critical to ensure an education that responds adequately to the
disciplinary and educational foundations, and advances in knowledge. Correspondingly,
global postgraduate training is required for university teaching practice and is a criterion of
quality in the processes of accreditation and academic ranking. In UDELAR, training masters
and doctorates, although increasing in number, do not reach world standards. Both, the
percentage of teachers with postgraduate in training as teachers with high dedication to the
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academic profession, remain low. Particularly the teaching staff in health sciences,
numerically greater than in other areas of knowledge, has the lowest proportion of teachers
with master's degrees and doctorates.
The Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Facultad de
Medicina (Pro.In.Bio.), is open to students from all areas of knowledge and provides a
framework for the development of scientific projects and investigation in medical sciences
that are of institutional interest.
The aim of this thesis was to evaluate the impact of Pro.In.Bio on professional and
academic career of its graduates, seeking to identify whether masters or doctorates
graduated from the program exert the academic profession and effectively contribute to the
generation of knowledge in the country.
The approach to the problem was made from a conceptual framework that intercepts
three fundamental issues in university education: postgraduate education, teacher education
and the academic profession. Methodologically an ex-post evaluation was performed using a
quasi-experimental design and the use of different tools such as bibliometric documentary
analysis, semi-structured interviews of informants, census and survey of graduates and
control group, curriculum vitae analysis of both groups and statistical analysis of the collected
information.
It was able to demonstrate that graduates from Pro.In.Bio. exerts the academic
profession, produce original and high level biomedical knowledge integrating basic and
clinical knowledge, and participate in the creation of research teams and researcher training
in significantly higher proportions than the control group. Also they have a very positive
perception of the program. This positions the Pro.In.Bio. as a valid tool to promote scientific
and academic training of university teachers.
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Introducción
El concepto actual de enseñanza superior incluye la formación de grado, los
programas de posgrado y la educación permanente. Estos últimos niveles de educación
plantean mayores exigencias de formación y dedicación docente, por lo tanto la formación
de “cuarto nivel” y la profesionalización del profesorado universitario son decisivos para
asegurar que la enseñanza responda adecuadamente a los fundamentos disciplinarios,
didácticos y a los avances en la frontera del conocimiento.
Las titulaciones de maestría y doctorado otorgadas por la Universidad de la
República (UDELAR), aunque en aumento, no alcanzan numéricamente los estándares
mundiales. En cuanto a la formación de sus docentes, únicamente el 19,5 % posee titulación
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de maestría, doctorado y/o posdoctorado. Por otra parte en referencia a la profesionalización
académica de su profesorado, tan sólo el 33% trabaja exclusivamente en la institución y
apenas un 8% lo hace en régimen de dedicación total (UDELAR, 2009). El área ciencias de
la salud no escapa a esta realidad: es la que tiene menos proporción de docentes con
titulación de maestría y doctorado y sólo 25% de sus docentes trabajan únicamente en la
institución (UDELAR, 2009). Mejorar la situación de la formación de posgrado y la
profesionalización académica actual es ineludible dado que, para ejercer la docencia
universitaria, la formación de posgrado es requerida y constituye un criterio de calidad para
acreditaciones y/o ranking universitarios a nivel global (Cyranosky, et al. 2011) y también en
varios países latinoamericanos (Rama, 2006; Tuning América Latina, 2007; Luchilo, 2010).
El objeto de estudio de esta tesis es el Programa para la Investigación Biomédica
(Pro.In.Bio.) que otorga títulos de Magíster y Doctorado en Ciencias Médicas y que está
abierto a universitarios de todas las áreas del conocimiento. Es considerado como una
herramienta válida para fomentar la formación científico-académica de los docentes, si bien
hasta ahora sus resultados e impactos no se habían evaluado en profundidad.
Era indispensable a más de una década de su creación y en el contexto antes
mencionado valorar los resultados y alcances que ha tenido este programa. Para ello se
planteó como objetivo general de trabajo evaluar el impacto que el Pro.In.Bio. ha tenido en
la trayectoria profesional y académica de sus egresados y en los aportes científicos de éstos
a la Investigación biomédica, buscando identificar si los Magísteres o Doctores titulados a
través del programa ejercen la profesión académica y contribuyen efectivamente a la
generación de conocimiento en el país. Con tal fin se realizó una evaluación ex-post con un
diseño cuasi experimental de la trayectoria profesional y académica de los egresados en el
período 2000-2010. Los resultados y conclusiones obtenidos serán insumos imprescindibles
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para desarrollar una planificación estratégica y prospectiva del redimensionamiento del
Pro.In.Bio.
La tesis está organizada en los nueve capítulos que aquí se enumeran: 1) planteo del
problema de investigación; 2) marco teórico conceptual; 3) objetivos de la investigación; 4)
estrategia de la investigación y diseño metodológico; 5) resultados de la investigación; 6)
discusión y 7) conclusiones y perspectivas. Luego de la bibliografía se presentan 3 anexos:
uno vinculado al primer subcapítulo de los resultados (impreso) y dos de orden metodológico
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(en soporte digital).
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1.- Planteo del problema de investigación

El concepto actual de enseñanza superior incluye la formación de grado, los
programas de posgrado y la educación permanente. Estos últimos niveles de educación
plantean mayores exigencias de formación y dedicación docente, por lo tanto la formación
de “cuarto nivel” y la profesionalización del profesorado universitario son decisivos para
asegurar que la enseñanza responda adecuadamente a los fundamentos disciplinarios,
didácticos y a los avances en la frontera del conocimiento.
Las titulaciones en maestría y doctorado otorgadas por la Universidad de la
República (UDELAR), aunque en aumento, numéricamente no alcanzan los niveles
mundiales. En cuanto a la formación y profesionalización académica de sus docentes,
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únicamente el 19,5 % posee titulación de maestría, doctorado y/o posdoctorado, tan sólo el
33% trabaja exclusivamente en la institución y apenas un 8% lo hace en régimen de
dedicación total (UDELAR, 2009). El área ciencias de la salud posee la plantilla docente
más numerosa entre las áreas del conocimiento de la UDELAR y es la que
proporcionalmente tiene menos docentes con titulación de maestría y doctorado. Sólo un
25% de sus docentes trabajan exclusivamente en la institución (UDELAR, 2009).
Mejorar la situación actual es ineludible dado que, para ejercer la docencia
universitaria, la formación de posgrado es requerida y constituye un criterio de calidad para
acreditaciones y/o ranking universitarios a nivel global (Cyranosky, et al. 2011) y también en
varios países latinoamericanos (Rama, 2006; Tuning América Latina, 2007; Luchilo, 2010).
Optimizar la enseñanza en los posgrados y fomentar la vinculación de los posgraduados a la
carrera docente redundaría en una mejora de la enseñanza de grado y en un aumento de la
producción científica en la UDELAR. Abordar prospectivamente este problema exige autoconocimiento institucional y hace necesario implementar investigaciones respecto a los
programas de posgrado existentes y al impacto de estos programas en la formación docente
y la profesionalización académica (temas escasamente investigados en UDELAR).
El Programa para la Investigación Biomédica (Pro.In.Bio.) es un programa de
posgrado académico que otorga títulos de Magíster y Doctorado en Ciencias Médicas
(expedidos por UDELAR a través de Facultad de Medicina - Escuela de Graduados). Los
objetivos del programa se expresan en el primer párrafo de su reglamento: “El Programa de
Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina busca mejorar la
formación científica de los médicos, capacitar médicos en etapas tempranas de sus carreras
para desarrollar investigación médica original y de primer nivel, mejorar el intercambio
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científico-técnico y fortalecer las interacciones entre los sectores clínicos y básicos de la
Facultad de Medicina a la vez de aportar un marco adecuado para el desarrollo de proyectos
científicos en el área de la medicina que surgiendo de diferentes formaciones universitarias
sean considerados de interés para nuestra Casa de Estudios.” (UDELAR, 2004).
El Pro.In.Bio. inicia actividades en el año 2000: a) ante un diagnóstico de rezago en
el desarrollo nacional de las ciencias biomédicas principalmente en la investigación clínica,
b) con la idea que la interacción básico-clínica estimularía ese desarrollo, c) en un contexto
favorable de apoyo interinstitucional (Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias,
PEDECIBA) y d) en armonía con la intención de la escuela de graduados de instrumentar un
programa que diera posibilidad de formación diferencial a quienes aspiraran a ejercer como
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futuros docentes de la Facultad de Medicina. En el momento de su creación estaba dirigido
específicamente a médicos pero posteriormente se incorporó la inserción de graduados con
diferentes formaciones que deseen especializarse en Ciencias Médicas desarrollando
proyectos científicos del área considerados de interés institucional. Esto convirtió al
Pro.In.Bio. en un programa de posgrados académicos para integrantes del área salud y de
otras áreas del conocimiento.
En el año 2000 en un número de la revista The Lancet se decía sobre el Pro.In.Bio.:
“The result expected is that within 10 years a group of professors with clinical interests and
strong scientific training will exist. This end result will translate into professor with better
scientific backgrounds, which in turn should translate into better health care for the country.”
(Suárez y Velluti, 2000).
Retomando la idea de la necesaria formación de posgrado y profesionalización de los
docentes universitarios, planteada también en el PLEDUR (UDELAR, 2005) y entre las
actuales metas institucionales, urge instrumentar proyectos que apunten en ese sentido.
Una estrategia posible sería fortalecer al Pro.In.Bio. pero previo a ello debieran conocerse
los resultados e impactos del programa a una década de sus inicios. Parece indispensable
en el contexto universitario planteado y a más de una década de actividades del Pro.In.Bio.
que se indague sobre si los objetivos fundacionales del programa se han cumplido.
El proyecto aquí propuesto plantea evaluar el impacto que el Pro.In.Bio. ha tenido en
la trayectoria profesional y académica de sus egresados, buscando identificar si los
Magísteres o Doctores en Ciencias Médicas que se han titulado a través del programa
ejercen la profesión académica y contribuyen efectivamente a la generación de
conocimiento en el país. Los resultados y conclusiones obtenidos serán insumos
imprescindibles

para

desarrollar

una

planificación

estratégica

y

prospectiva

del

redimensionamiento del programa.
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2.- Marco teórico conceptual

El abordaje del objeto de estudio (Pro.In.Bio.) se realizará desde la visión de un
marco teórico-conceptual que se corresponde con la intersección de tres temáticas
fundamentales en el campo de la enseñanza universitaria: la formación de posgrado, la
formación docente y la profesión académica, tal como se representa en el siguiente
esquema. Los números en el esquema representan el numeral en que cada uno de estos
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puntos serán desarrollados dentro del marco teórico conceptual que sigue a continuación.

Formación
de
postgrado
(2.1)

Pro.In.Bio.
Profesión
académica
(2.3)

Formación
docente
(2.2)

2.1.- La formación de posgrado

En referencia la formación de posgrado en primer lugar se establecerán algunas
definiciones necesarias para determinar que se entiende por formación de posgrado, luego
se contextualizará el desarrollo de los estudios de posgrado en las universidades
latinoamericanas y por último se hará referencia a los estudios de posgrado en la UDELAR.

2.1.1.- ¿Qué estudios son considerados estudios de posgrado?: algunas
definiciones.
En el año 1997 la UNESCO estableció la Clasificación Internacional Normalizada de
la Educación (UNESCO, 2006) que ubica a los estudios de Educación Superior en los
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niveles 5 y 6: “El primer ciclo de la enseñanza superior (nivel 5 de la CINE) consta de dos
niveles: el nivel 5A, cuyos programas son principalmente de carácter teórico y están
destinados a proporcionar calificaciones suficientes para ser admitido a cursar programas de
investigación avanzados o ejercer una profesión que requiere competencias elevadas; y el
nivel 5B, cuyos programas tienen por regla general una orientación más práctica, técnica y/o
profesional. El segundo ciclo de la enseñanza superior (nivel 6 de la CINE) comprende
programas dedicados a estudios avanzados y trabajos de investigación originales que
conducen a la obtención de un título de investigador altamente calificado” (UNESCO, 2010).
Un año después en la declaración de París (UNESCO, 1998) se explicitaba la necesidad de
que los modelos de gestión de los sistemas de educación superior integraran las actividades
de investigación y posgrado con las de grado para facilitar “sus funciones de integración
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social, extensión y transferencia de conocimientos.” Aquí nos centraremos en los niveles 5A
y 6 por incluir respectivamente los estudios de maestría académicas y doctorado.
Enmarcada en el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), y de la promoción de ese sistema europeo en todo el mundo, la declaración de
Bolonia de 1999 expresa que el EEES adoptará dos ciclos: “a system essentially based on
two main cycles, undergraduate and graduate. Access to the second cycle shall require
successful completion of first cycle studies, lasting a minimum of three years. The degree
awarded after the first cycle shall also be relevant to the European labour market as an
appropriate level of qualification. The second cycle should lead to the master and/or
doctorate degree as in many European countries.” (EEES, 1999). Según el proyecto Tuning
Educational Structures in Europe (Tuning, 2003) el estudiante que se gradúe como
estudiante de segundo ciclo universitario (posgrado para el EEES) debe ser capaz de llevar
a cabo una investigación y poseer las siguientes competencias1:
“-Tener buen dominio de un campo de especialización en su disciplina a nivel avanzado. En
la práctica esto significa familiaridad con las teorías más recientes, sus interpretaciones,
métodos y técnicas;
- Ser capaz de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y en la
práctica;
-Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación y ser capaz de interpretar los
resultados a nivel avanzado;

1

En el Proyecto Tuning, las competencias académicas o profesionales representan una combinación dinámica
de atributos (con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades) que
describen los resultados del aprendizaje de un determinado programa, o cómo los estudiantes serán capaces de
desenvolverse al finalizar el proceso educativo. En particular, el Proyecto se centra en las competencias
específicas de las áreas (de cada campo de estudio) y competencias genéricas (comunes para cualquier curso).
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- Ser capaz de hacer una contribución original, si bien limitada, dentro de los cánones de su
disciplina, por ejemplo, una tesis final.
- Mostrar originalidad y creatividad con respecto al manejo de su disciplina;
- Haber desarrollado competencia a un nivel profesional.”
Según el Artículo 1º de la Ordenanza de Carreras de Posgrado2 de la Universidad de
la República (UDELAR): “Se entiende por carreras de posgrado aquellos estudios que
habilitan a la obtención de Títulos o Diplomas que supongan para su realización que el
alumno sea graduado universitario o que, excepcionalmente, acredite formación
equivalente” (UDELAR, 2001). La UDELAR incluye en dichas carreras las especializaciones,
las maestrías y los doctorados.
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La definición de carreras de Maestría3 y Doctorado4 plantea a la investigación como
un requerimiento en el desarrollo de dichos posgrados, la Ordenanza de las Carreras de
Posgrado de la UDELAR establece que: “La puesta en práctica de carreras de Maestría y
Doctorado deberá ser precedida por la existencia, en el campo del conocimiento
correspondiente, de condiciones adecuadas para la actividad creadora. Ello implica la
existencia de un cuerpo docente calificado que cultive líneas de investigación relacionadas
directamente con el área del posgrado. En el caso de los Doctorados se exigirá además,
que esas líneas de investigación tengan tradición académica en el o los Servicios
involucrados...”5. En el año 2001 el Consejo Directivo Central (CDC) estableció una
aproximación a la distinción de dos perfiles de programas de maestría en la UDELAR6.
Teniendo en cuenta el perfil del egresado, las características del programa de posgrado y el
plantel docente del mismo se establecieron criterios de distinción entre ambos perfiles uno
predominantemente académico y otro predominantemente profesional. En el perfil
predominantemente académico: a) se busca la formación de recursos humanos para la
generación de conocimientos con egresados especialmente capacitados para participar en
actividades de investigación, b) las actividades programadas y la tesis se orientan
principalmente a los aspectos fundamentales de las disciplinas y c) la producción "creativa
significativa" de los docentes se mide a través de su producción científica o creación artística

2

Resolución Nº 9 del Consejo Directivo Central, fecha 25/09/01 - DISTR. 431/01- DO 3/10/01 (UDELAR, 2001)
Maestría tiene por objetivo proporcionar una formación superior a la del graduado universitario en un campo del
conocimiento. Dicho objetivo se logrará profundizando la formación teórica, el conocimiento actualizado y
especializado en dicho campo y de sus métodos, estimulando el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal.
Incluye la preparación de una tesis o trabajo creativo finales. Ordenanza de Carreras de Posgrado, Art. 17.
4
Doctorado constituye el nivel superior de formación de posgrado en un área del conocimiento. Su objetivo es
asegurar la capacidad de acompañar la evolución del área de conocimiento correspondiente, una formación
amplia y profunda en el área elegida, y la capacidad probada para desarrollar investigación original propia y
creación de nuevo conocimiento. Ordenanza de Carreras de Posgrado, Art. 26.
5
Ordenanza de Carreras de Posgrado de la UDELAR, Art. 6.
6
Resolución No. 10 adoptada por el CDC la UDELAR, en sesión de fecha 6 de mayo de 2003.
3
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relevante. Por el carácter claramente académico de los estudios de doctorado no se
estableció distinción entre perfiles en ese tipo de carrera de posgrado.
La actividad de posgrado de la UDELAR está orientada centralmente por la Comisión
Académica de Posgrado (CAP) que debe supervisar y asegurar el proceso de evaluación
académica periódica de todos los cursos y carreras de posgrados de la UDELAR. En cada
servicio además existe un organismo de carreras de posgrado que en el caso de la Facultad
de Medicina es la Escuela de Graduados. La actividad del Pro.In.Bio. está reglada por la
mencionada ordenanza de la UDELAR y por el reglamento de la escuela de graduados.
Considerando los criterios de la UDELAR, el perfil de este programa es predominantemente
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académico (más detalles del funcionamiento del Pro.In.Bio. en el numeral 5.1).

2.1.2.- El crecimiento de los estudios de posgrado en Latinoamérica.

Globalmente la oferta y la demanda de los estudios de posgrados se encuentran en
sostenida expansión. A nivel mundial el número de universitarios que ha obtenido la
titulación de doctorado llegó a más de 34 millones en el conjunto de los países miembros de
la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y tuvo un
crecimiento interanual del 40% en la década 1998-2008 (Cyranoski et al, 2011).
Particularmente en la América Latina de los años 90 se produjo un crecimiento del
nivel de postgrado y del desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología de carácter
estratégico en varios países. Según García Guadilla (1996) el desarrollo del “cuarto nivel” 7
en la educación superior latinoamericana se debieron al esfuerzo del sector público, al que
en esa década pertenecía el 75% de la matrícula y que nucleaba además el 90% de los
estudiantes de doctorado. La oferta de posgrado predominante correspondía a las
maestrías. La distribución de este crecimiento de los programas de posgrado fue muy
heterogénea de hecho entre Brasil y México acumulaban el 71% de la matrícula total de la
región en maestrías y doctorados. En tal sentido dicha investigadora describe una tipología
entre países de la región de acuerdo a la mayor matrícula de posgrados conformando los
siguientes grupos: a) Brasil y México; b) Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela; c)
Bolivia, Cuba, Costa Rica y Uruguay y d) resto de los países de la región8. Por otra parte el
aumento de la oferta de posgrados se ha acompañado de una diversificación en cuanto a la
calidad de los programas (desde excelente hasta dudosa), de la aparición de un número
7
8

Denominación que suele utilizarse para los estudios de posgrado que siguen a la enseñanza terciaria.
a) más de 50.000; b) entre 6.000 y 12.000; c) entre 500 y 2.300 y d) menos de 500 estudiantes de posgrado.
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considerable y creciente de propuestas de formación virtual y del incremento de la
competencia e internacionalización de muchos posgrados (García Guadilla, 2003)9.
La matrícula de posgrado en América Latina y el Caribe al año 2000 superó los
500.000 y alcanzó a esa fecha el 4,5% del total de estudiantes universitarios; con una tasa
de crecimiento en la oferta de posgrados superior a la de los estudios de grado que
continuaba acumulándose en las universidades públicas de mayor prestigio y antigüedad
(Rama, 2006).
Ya en los primeros años del Siglo XXI el porcentaje de estudiantes de posgrado en
Latinoamérica casi se triplicó del 1,3% al 3,6% y la tasa de incremento de la matrícula
regional alcanzó una dimensión de 31% interanual durante más de una década ubicando a
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la formación de posgrado en un lugar muy relevante (Villanueva, 2008)10. La matrícula se
distribuía en 35% para especialidades, 52% para maestrías y 13% para estudios de
doctorado según los informes nacionales de IESALC de entre 2001 y 200411 (Rama, 2006).
El pionero en la región en estudios cuaternarios con un sistema de evaluación de calidad ha
sido Brasil12 que alcanzó a principio del siglo 2.300 programas se posgrado distribuidos en
más de 200 instituciones de educación superior y por su parte México había superado los
125000 estudiantes (Villanueva, 2008). Pero si bien estos países encabezan la matrícula,
como lo hacían en los 90´, la cobertura entre ambos fue de 51% de los estudiantes de
posgrado de la región debido el incremento que tuvo también la matricula en otros países:
Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, Perú y Chile juntos alcanzaban el 40% (Mollis,
2010).
Para Rama (2006) este proceso de desarrollo de la formación de los postgrados en
América Latina ha ido atravesando diferentes etapas desde su surgimiento a la actualidad:
“a) Etapa de carencia de cursos de postgrados, b) Etapa de génesis de los postgrados
públicos, c) Nacimiento de la oferta de postgrados privados y continuación de la expansión
de la oferta pública, d) Expansión desordenada de los postgrados privados en sectores
concentrados, básicamente de economía, administración, ciencias sociales y educación, e)
Inicio del proceso de evaluación y acreditación de los postgrados a cargo de organismos
nacionales o agencias internacionales, f) Alto nivel de competencia interuniversitario en el
sector de cuarto nivel, expresado en una fuerte saturación de ofertas y en una significativa
presencia en la publicidad de los cursos y g) Inicio de la oferta de postgrados internacionales

9

Datos de América Latina correspondientes a los años 1994-1995.
Datos de IESALC (2006) Informe sobre la Educación Superior en América Latina y El Caribe 2000-2005 y de
CINDA (2007) Educación superior en Iberoamérica - Informe 2007.
11
Chile(2001); Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Uruguay
(2002); Argentina, Costa Rica y México(2003); Honduras, Panamá y Venezuela (2004).
12
Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES).
10
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en acuerdos con instituciones locales a través de esquemas cooperativos, sándwiches, de
doble titulación, así como crecientemente a través de formas virtuales o híbridas.”
Los programas de maestrías y doctorados se localizan en general en las escuelas y
facultades con mayor desarrollo en investigación y algunos países fomentan el posgrado a
través de convenios tanto con universidades latinoamericanas como extraregionales (Tuning
América Latina, 2007). Los programas de doctorado, al considerarse como derivados de la
existencia de trayectoria en el trabajo de investigación y de "masa crítica", son hasta el
momento una responsabilidad exclusiva de las universidades que realizan investigación. Los
docentes de dichos programas son docentes-investigadores que deben poseer y poder
transmitir a los estudiantes conocimiento de frontera sobre temas específicos y capacidades
para crear conocimiento (CINDA/Universia, 2010). Para algunos autores las llamadas
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“macrouniversidades públicas” podrían irse perfilando a un ritmo lento como instituciones de
investigación, remembrando la idea de las "universidades de research” de Norteamérica
(Rama, 2006). Vale la pena puntualizar como se delimitan uno y otro grupo de
universidades. Las "macrouniversidades" de América Latina y el Caribe se encuentran
agrupadas en una red creada en 200213 y se autodefinen como aquellas universidades que
tienen en común: a) su gran tamaño con matrículas de decenas de miles de estudiantes; b)
su complejidad con una estructura organizacional que cubre el conjunto de las áreas del
conocimiento moderno en diversas carreras de grado y posgrado; c) sus tareas de
investigación ya que concentran la mayor parte, y en algunas áreas casi la exclusividad de
la actividad científica nacional y regional, además de concentrar la formación de
posgraduados, particularmente de doctores e investigadores; d) su financiamiento público y
e) su patrimonio histórico y cultural que las hace únicas respecto a sus responsabilidades en
cuanto a las identidades nacionales y regionales y a la construcción de un futuro imaginario
socialmente único. Por otra parte las "universidades de investigación" de acuerdo a la
definición de la Carnegie Foundation14 son instituciones que desarrollan intensivamente la
investigación transfiriéndola a través de su producción científica y la formación de recursos
humanos en programas de doctorado. "Para ser considerada una «Universidad de
investigación intensiva», la institución debe demostrar, según criterios concretos y
cuantitativos que hace investigación científica como objetivo fundamental y muy bien
desarrollado, presentando por lo menos 15 programas de doctorado y 50 defensas de tesis
por año en dichos programas." (CINDA/Universia, 2011)

13

Red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, para conocer sus integrantes y objetivos:
http://www.redmacro.unam.mx/antecedentes.html
14
La Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching es un centro de la política educativa y de
investigación con sede en Estados Unidos.
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Un punto que requiere particular consideración es que, aunque el número de
estudiantes de doctorado en la región aumentó a más del doble en el período 1994-2004 (de
unos 25000 a cerca de 67000), tan sólo un tercio de los científicos tiene nivel de doctorado
lo que de mantenerse no alcanzaría para lograr un lanzamiento y desarrollo sostenido de la
formación y producción de conocimiento (García Guadilla, 2010). Por el contrario y a modo
de comparación, mientras que en 2002 América Latina tenía el 2,9% del total de doctores a
nivel mundial y al 2007 había aumentado dicho guarismo a 3,6%, también en 2007,
Norteamérica ya alcanzaba el 22,2%, la Unión Europea el 18,9%, y Asia el 41,4% del total
mundial de doctores (CINDA/Universia, 2010). Es más, en varios países de estos territorios
el número de doctores ha desbordado las plazas laborales académicas de tal modo que
estos titulados son contratados como post-doc o pasan a desempeñarse en el mercado
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empresarial, e inclusive han saturado las plazas de trabajo acordes a su formación por lo
que ocupan puestos de trabajo para los cuales están sobrecalificados en muchos aspectos
pero subcalificados en otros (Cyranoski et al, 2011; McCook, 2011; Fiske, 2011; The
Economist, 2010). En este aspecto una vez más Brasil es lider en la región gracias a su
importante esfuerzo en el plan de expansión de educación de posgrado que nutre de
doctorados a la academia y a la industria15 (UNESCO, 2008). Estos datos ponen en
evidencia la necesidad de establecer políticas específicas (de tipo regional y nacional) en
referencia a la formación de posgrado, ya que los posgrados además de mejorar el nivel
general de la educación también tienen una "función clave en la conformación de los
cuerpos de eruditos"; asimismo dada su gran movilidad académica contribuyen al proceso
de "difusión mundial de las reglas de legitimación" (Villanueva, 2008).

2.1.3.- Evolución de los estudios de posgrado en la UDELAR

Los primeros cursos de carreras de posgrado en la UDELAR fueron los organizados
por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina con el desarrollo de las
especializaciones médicas en el año 1953. En 1986, inmediatamente a la reapertura
democrática, se crea el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, enmarcado
institucionalmente por un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad
de la República con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este
15

Brasil cuenta con: el apoyo del gobierno federal para la financiación de becas, la garantía de calidad y
evaluación a través de la CAPES, proyectos conjuntos de investigación 'y doctorados conjuntos, colegios
especiales para estudios de doctorado, asociaciones universitarias y fuertes políticas de promoción en ciencia,
tecnología e innovación (con 1% del PBI a tal fin) que incluyen la colaboración al desarrollo regional a través
convenios (además coopera con los países de habla portuguesa en África). Alrededor del 90% de los graduados
brasileños retornan después de estudios avanzados en el extranjero debido a un plan de incentivos atractivos.
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programa sería determinante en la posterior consolidación de los posgrados de Facultad de
Ciencias que se iniciaron en 1988 con carreras de maestría y doctorado en biología, física,
geociencias, informática, matemática y química. Más adelante otros servicios incorporan más
carreras, en el año 2001 el CDC aprueba la ya mencionada ordenanza de carreras de
posgrado y en el año 2003 se constituye la CAP.
El incremento sostenido de la demanda y la oferta de formación universitaria de
posgrado observada a nivel global y regional también aconteció, aunque más tardíamente, en
Uruguay con un dinamismo fluctuante en el lanzamiento de programas pero manteniendo
una tendencia incremental (Martínez et al., 2005). En el período 1994-2004 Uruguay pasó de
representar el 0,6% del número total de estudiantes de doctorado de América Latina al 0,9 %
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(García Guadilla, 2010). El ritmo de aumento de la oferta y la demanda de los posgrados en
la UDELAR se ilustra en la tabla de la figura 1. El número de carreras de posgrado en la
UDELAR aumentó en un 87% en el período 2003-2013. También ha aumentado el número
de alumnos que ingresan a los posgrados, triplicándose en el período 2000-2013. En lo
referente al número de egresos el ritmo de incremento fue más lento con un crecimiento
cercano al 50% entre 2000 y 2012.

Año

2000

2001

2002

Nº carreras
posgrado

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

123

133

130

137

152

152

166

187

197

208

230
3180

Ingresos
posgrado

971

882

916

843

1076

930

1046

1261

1548

1445

1499

1855

1929

Egresos
posgrado

471

624

520

677

449

529

595

623

554

603

780

966

712

Figura1: Evolución en la UDELAR del número de carreras de posgrado, del número de ingresos y del
número de egresos de estudiantes de posgrado (serie 2000-2013) (16)

En referencia al crecimiento de la formación de posgrado a nivel mundial, la UDELAR
expresa su visión al futuro en la siguiente resolución del CDC 17: “Impulsar la investigación y
la innovación va de la mano con fomentar la formación a nivel de posgrado. Así por ejemplo
el 37% de los proyectos de Investigación y Desarrollo cuyo llamado se realizó en 2006
dieron lugar a tesis de maestría, porcentaje que se elevó al 56% en los proyectos cuyo
llamado se realizó en 2008; de los primeros, el 26% dieron lugar a tesis de doctorado,
16
17

Confección propia con datos de: Catálogo de estadística básica de la UDELAR (UDELAR, 2010; 2013)
Sesión del CDC del 11 de junio de 2013.
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porcentaje que en los segundos ascendió al 52%. No se puede crear y utilizar conocimientos
de alto nivel sin gente formada a nivel de posgrado; a la inversa, no es serio ofrecer
formación de ese nivel fuera de ámbitos creativos académicamente sólidos. La Pudelar pasó
de otorgar algo más de 500 títulos de posgrado en 2005 a algo más de 700 en 2011. Sus
ofertas de opciones de estudio a ese nivel ascendieron de 133 en 2004 a 206 en 2012 (116
diplomas especializados, 72 maestrías y 18 doctorados). Si se concreta el previsto apoyo
redoblado a esta línea de trabajo, y a la vista de la expansión de la investigación, es factible
duplicar en 2020 los títulos de posgrado otorgados en 2011.”
En el año 2012 se realizó el primer censo de estudiantes de carreras de posgrado de
la UDELAR (UDELAR, 2012b) en el cual se registró una matrícula de 6839 inscripciones a
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carrera18, con estudiantes de una edad promedio de 35 años y que en el 62,2% de los casos
fueron mujeres. Casi el 80% de los posgrados son gratuitos y un 16,7% del total de los
censados recibía alguna beca o apoyo institucional19 para el cursado; el 43,1% de quienes
reciben estos estímulos eran estudiantes de doctorado. En la mayoría de las facultades fue
mayor la matrícula de los posgrados académicos que de los profesionales. El área de
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat es la que presenta mayor proporción de
doctorandos con casi 25%.
El área de conocimiento con más estudiantes de posgrado es Ciencias de la Salud
con 42,3% de la matrícula, luego el área Social y Artística con 26,3%, y en tercer lugar el
área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat con 23,9% (7,5% son
estudiantes de posgrados compartidos por servicios). El predominio del área salud se debe
a que el 36,6% de la matrícula de posgrado se inserta en la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina, pionera de los posgrados en la UDELAR, con un alto porcentaje de
especializaciones médicas demandadas y exigidas para la práctica profesional. Dicha
escuela concentra además el 70% de la matrícula de las especializaciones e inclina el
porcentaje de la matrícula total de la UDELAR hacia ese nivel de posgrado. Efectivamente
del total de la matrícula 51,4% cursa especializaciones, 41,8% maestrías y 6,8% doctorados,
con el área salud aportando 88% de estudiantes en especializaciones, 11,6% en maestría y
0,3% en doctorados. Cuando se excluyen de la matrícula total a la escuela de graduados
pasan a predominar los estudiantes de maestría (cerca de 60%), luego las especializaciones
y en tercer lugar los doctorandos.

18
19

Matrícula: número total de inscripciones a carrera, la población de estudiantes efectivos es 6351.
Apoyo de la institución de trabajo, ANII, CSIC, PEDECIBA u otros organismos nacionales o internacionales.
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2.2.- La formación de los docentes universitarios
En 1998, durante la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la
UNESCO, se incluía en el debate el planteo de que la formación del personal de la
educación superior era una misión permanente. La redacción del informe correspondiente a
tal debate (Fielden, 1998) incluía la siguiente afirmación: “Se sostendrá que la formación del
personal es fundamental para lograr una enseñanza superior de calidad. La manera en que
se considera e imparte en la actualidad depende en gran medida del marco laboral general y
de las condiciones de empleo del personal universitario. En este informe se examina como
una función diferenciada y se reflexiona sobre el modo en que las instituciones, los
gobiernos y los organismos independientes pueden alentarla y promoverla.”
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En referencia al tema de la formación de los docentes universitarios se considerará
en primer lugar en qué medida se promueve la formación de posgrado de dichos docentes,
luego se reflexionará sobre la importancia de la formación integral de los mismos,
posteriormente se hará referencia al impacto de la formación de posgrado en la generación
de conocimiento y la mejora de la calidad institucional y finalmente se analizará el alcance
de la formación de posgrado en los docente universitarios de Uruguay.

2.2.1.- La promoción de la formación de posgrado de los docentes
universitarios
A pesar de lo expuesto anteriormente sobre el crecimiento del número de posgrados
en América Latina, no es homogénea la situación entre los diferentes estados
latinoamericanos que en general no han apoyado económicamente de forma suficiente,
regular y constante la expansión de la comunidad científica, ni tampoco a las necesidades
de formación y calificación de los docentes universitarios en cuanto a su acceso a la
formación de cuarto nivel, más allá de que les fuera requerida por las propias instituciones
en las que se desempeñan laboralmente.
En la región existen básicamente dos tipos de programas de apoyo a la formación de
posgrados: los dirigidos a recién graduados que comienzan a investigar y los destinados a
incrementar la calificación de los docentes universitarios. A modo de ejemplo, en México la
Secretaría de Educación Pública tiene un programa20 que financia un importante número de
becas de posgrado para los docentes universitarios (Luchilo, 2010). Ya se mencionó el
20

El Programa de Mejoramiento del Profesorado: PROMEP
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destaque de Brasil donde el respaldo financiero estatal a tal fin incluyó, entre otros aspectos,
el apoyo a la formación de posgrado con resultados notables: en menos de dos décadas
(período 1990-2008) las titulaciones en maestrías brasileñas pasaron de aproximadamente
5000 a más de 35000 y las de doctorado de cerca de 1000 a más de 10000 (Luchilo, 2010).
Otras políticas públicas en países de la región buscan contribuir en igual sentido: en
Venezuela los docentes del Ministerio de Educación reciben apoyo económicos para sus
estudios de posgrado y en Ecuador se emplazó a que en 5 años el 30% de todos los
docentes universitarios debían poseer titulación de posgrado (Rama, 2006).
Estos pocos pero destacables intentos de facilitar el acceso del docente universitario
a los programas de posgrado en la región estarían en concordancia con lo propuesto por la
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UNESCO a fines del siglo pasado en el Artículo 5º de la declaración de París: Promoción del
saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades y la
difusión de sus resultados, “a) El progreso del conocimiento mediante la investigación es
una función esencial de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de
promover los estudios de postgrado”.
En el caso en particular de la UDELAR la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y la CAP incluyen dentro de sus
actividades la gestión de diferentes programas (orientados en consonancia a los objetivos
específicos y políticas sectoriales de cada una de dichas comisiones) que brindan apoyo
económico, generalmente parcial, para la realización y/o finalización de estudios de
posgrados en el país y el exterior. Entre estos programas se incluyen convocatorias dirigidas
específicamente a docentes de la institución y que contemplan especialmente los posgrados
de perfil predominantemente académico. Se financian becas, pasantías, movilidad
académica, premios y también proyectos de investigación entre los cuales pueden incluirse
los propios proyectos de tesis de los estudiantes de posgrado.
Por otra parte en Uruguay, desde el año 2007 un organismo gubernamental que no
forma parte del ámbito académico universitario, la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII), se ha incorporado al fomento de la formación de posgrados aunque no
necesariamente desde la perspectiva de la formación de los docentes universitarios sino
desde la posición de su misión de “ejecutar los lineamientos político-estratégicos del Estado
en materia de Investigación e Innovación promoviendo, articulando y fortaleciendo las
capacidades del Sistema Nacional de Innovación para alcanzar el desarrollo productivo y
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social del país”21. Desde esta perspectiva, y en el marco de una política de fortalecimiento
de recursos humanos, la ANII ha puesto en marcha distintas iniciativas y convocatorias
como por ejemplo: apoyo a programas de posgrado nacionales en áreas definidas como
prioritarias a nivel nacional, creación de un sistema nacional de becas destinado a apoyar
estudios de posgrados en áreas fundamentales del conocimiento y en áreas estratégicas,
becas de posdoctorados (apuntando al retorno al país de investigadores), becas de
movilidad-cooperación internacional, etc. Si la puesta en marcha de la ANII ha tenido algún
impacto en cuanto a la formación de posgrado de los docentes universitarios no se ha
evaluado aún y excede el análisis de este trabajo.
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2.2.2.- La necesidad de la formación integral del docente universitario
promovida desde los espacios de desempeño laboral
En un gran número de universidades existe la obligación de que los docentes posean
una titulación igual o mayor que la del curso que imparten22. Muchas instituciones garantizan
la capacitación gratuita de sus docentes buscando evitar la constitución de una elite, que por
disponer de los recursos económicos para pagar cursos de actualización y posgrados que
no son gratuitos, sea favorecida al obtener más puntaje en los concursos, poder acceder al
sistema de ciencia-tecnología y recibir adicionales remunerativos por poseer la titulación de
posgrado (Claverie, 2009).
En tiempos recientes como parte de la profesionalización académica se ha
empezado a promover la capacitación integral de los docentes que incluye (además de los
aspectos disciplinares y científicos cubiertos por los estudios de posgrado) la formación
pedagógico-didáctica

y la

capacitación

institucional-social.

Las

universidades

han

desarrollado distintos programas para cubrir estas áreas con gran diversidad de
modalidades: algunas brindan el cursado de materias adicionales luego de graduarse para
acreditar un título complementario de profesor, otras ofrecen cursos para todos sus
docentes en el lugar de trabajo otorgando el rango de docente autorizado o títulos de
especialización en docencia, actualmente gana terreno la opción de introducir esta
formación en forma estructurada como cursos dentro de los posgrados y finalmente en
ciertos casos existen posgrados específicos en docencia universitaria (Claverie, 2009).

21

Sitio Web de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Recuperado el 18 de octubre de 2012:
http://www.anii.org.uy
22
aspirando idealmente a que todos los profesores universitarios posean titulación de doctorado.
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En particular en la UDELAR, en el año 2007, se hizo el llamado a aspirantes para
integrar la primera cohorte de la Especialización y Maestría en Enseñanza Universitaria,
programa al que podían aspirar docentes universitarios y que durante 2012 abrió el llamado
para una tercera cohorte.
Este redimensionamiento de los aspectos pedagógicos y didácticos dentro de la
profesionalización de la carrera docente tienen carácter global en todas las disciplinas, por
ejemplo en el mundo anglosajón en el caso de las ciencias de la salud ha conllevado a la
proliferación de cursos y posgrados en educación médica con resultados diversos en cuanto
a su impacto en la mejora de la formación de la academia médica (Hays, 2007), de la
producción científica de calidad en dicho campo disciplinar (Pugsley et al. 2008) y de la
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práctica médica profesional de los egresados (Pugsley y McCrorie, 2007).

2.2.3.- El impacto de la formación de posgrado de los docentes
universitarios en la generación de conocimiento y en la mejora de la
calidad institucional.
Uno de los aspectos más visibles actualmente en la educación superior es la gradual
introducción y consolidación de sistemas, regímenes y procedimientos de aseguramiento de
su calidad. A través de estos sistemas y procedimientos se busca estimular el mejoramiento
continuo de las instituciones y su desempeño, así como garantizar estándares de formación
en los diferentes campos profesionales y programas de posgrado, conjuntamente con
principios y prácticas de buena gestión de las instituciones (Samoilovich, 2008).
Si bien entre los indicadores con los que se evalúa el desempeño docente no se
destacan habitualmente aquellos que valoran su actividad en la enseñanza de grado ni su
producción didáctica (en general en la evaluación de las actividades de enseñanza se toma
sólo como indicador la evaluación de desempeño de los estudiantes), la importancia de
considerar la calidad de la enseñanza que el docente imparte como elemento a evaluar
comienza a reconocerse (García de Fanelli, 2009a).
Como uno de los indicadores para juzgar la calidad de los programas académicos es
el número de docentes con formación de posgrado que trabajan en ellos se genera una
competencia entre las universidades por la retención y atracción de docentes con dicha
titulación, en particular en determinados segmentos profesionales (Pires y Lemaitre, 2008).
De esta manera, la mayor demanda que realiza la comunidad académica, docentes e
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investigadores, por este tipo de formación emerge como una variable que influye en el
incremento numérico de los posgrados: las universidades son simultáneamente la
principales “productoras y consumidoras” de posgrados.
A modo de ejemplo, en Argentina la acreditación de universidades por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) requiere de alcanzar cierto
nivel en la calificación de la plantilla docente, desarrollo de programas de posgrado y tareas
de investigación, todo lo cual ha coadyuvado al mejoramiento e incremento de los
programas de posgrado. Conjuntamente una mejora en la oportunidad de becas de
investigación y posgrado favoreció ese fenómeno (Lvovich, 2010).
En el caso de Brasil se les exige a las universidades, como contrapartida a mantener
su autonomía, poseer en su plantel de profesores un tercio de docentes con titulación de
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maestría o doctorado, un tercio de docentes en régimen de dedicación horaria completa y al
menos tres programas de magíster reconocidos por el Ministerio de Educación, evaluados
positivamente por el CAPES (a partir de 2016 deberán poseer cinco programas de magíster
reconocidos y por lo menos dos de doctorado). En el año 2008, Brasil tenía 23
universidades que cumplían con el criterio de ser una universidad de investigación intensiva
(20

públicas

y

3

privadas).

Estas

universidades

correspondían

a

esa

fecha

aproximadamente al 1% de las instituciones de educación superior, representaban el 7% de
la matrícula nacional y producían el 77% de las tesis de doctorado defendidas en Brasil.
También en 2008, Estados Unidos presentaba un 3,5% de instituciones de educación
superior que cumplían los criterios de universidad de investigación (CINDA/Universia, 2011).

2.2.4.- La formación de posgrado de los docentes universitarios en
Uruguay
En el gráfico de la figura 2 se observa la proporción en que los docentes
universitarios han alcanzado distintos niveles de formación académica en varios países
iberoamericanos al año 2009. Se consideró la máxima titulación alcanzada al año 2009 y
los datos corresponden a los informes país aportados al Centro Interuniversitario de
Desarrollo (CINDA) para la elaboración de su informe 2011 (CINDA/Universia, 2011). La
información acerca de la situación en Uruguay corresponde al período 2005 a 2009
(Romero, 2011). En el eje de las ordenadas los países aparecen ordenados en forma
decreciente según el porcentaje de docentes con titulación de doctorado. Obsérvese que
Uruguay integra el grupo de los cuatro países en que predomina como máxima titulación de
sus docentes universitarios el nivel de licenciatura y presenta además una baja proporción
de docentes con titulación doctoral.
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Figura 2: Extraída de informe CINDA/Universia (2011). Se grafican los porcentajes con que los docentes
universitarios iberoamericanos alcanzan distintos grados de titulación académica máxima. Los países se
ordenaron en forma decreciente según el porcentaje de titulaciones doctorales. Los datos están
actualizados al año 2009 (extraídos de los informes nacionales de 2011, http://www.cinda.cl/informes-porpais-educacion-superior-en-iberoamerica-2011/). No todos los casos suman 100% por falta de información
en algunos sistemas. Para Nicaragua sólo se incluyen universidades públicas.

La situación en la UDELAR fue analizada a partir de los datos recogidos en el censo
web de funcionarios universitarios del año 200923. La tabla de la figura 3 representa la
proporción de docentes que tienen estudios de posgrado completos según la definición
operacional de estudios de posgrado, que aparecía en el formulario censal: “Se entiende
estudios de posgrado los que requieran necesariamente un título universitario para su
cursado, y tengan como duración al menos un año de cursos. No incluye cursos de
actualización o de educación permanente”.

Figura 3: Docentes de la UDELAR clasificados según su formación de posgrado. Gráfico
extraído del informe del censo de funcionarios universitarios del año 2009
23

Cuestionario censal web autoadministrado
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Casi el 35% de los docentes de la UDELAR presentan formación de posgrado. El
19,5 % del total le corresponde a docentes con títulos de posgrado que incluyen tareas
obligatorias de investigación (maestrías, doctorados y posdoctorados). El 65,1% de
docentes que no tienen titulación de posgrado concluido se divide en aquellos que han
culminado sus estudios de grado (48,8%) y aquellos que aún no lo han hecho (16,2%).
El número de docentes con formación de posgrado aumenta al aumentar la edad de
los docentes y también al aumentar el grado del cargo que ocupan en todos los grupos
etarios por debajo de los 60 años. Los docentes de mayor cargo son aquellos que
manifestaron contar con estudios de mayor nivel. Casi el 70% de los docentes que tienen
titulación de posgrado desempeñan alguna ocupación remunerada fuera de la UDELAR.
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En cuanto a cómo se distribuyen los docentes con posgrados culminados según las
diferentes áreas del conocimiento establecidas por la UDELAR (al momento del censo)
interesa destacar particularmente que Ciencias de la Salud es el área que presenta
porcentajes sensiblemente más bajos de títulos de maestría (18,1%) y doctorado (1,4%),
con un franco predominio de las titulaciones como especialista (68%) (figura 4), en
resonancia con lo detectado en el censo de estudiantes de posgrados del año 2012 (ver
numeral 2.3.3.B).

Figura 4: Docentes clasificados según el tipo de estudio de posgrado culminado y según las distintas
áreas de conocimiento. Tabla extraída del informe del censo de funcionarios universitarios del año 2009

El porcentaje de magísteres en Ciencias de la Salud es entre 2 y 4 veces menor que
en las otras áreas del conocimiento y el porcentaje de doctorados es de entre 8 y 22 veces
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menor. Este punto es crítico si se considera que la Facultad de Medicina es el servicio que
tiene mayor plantilla docente de la UDELAR (873 de un total de 8628, 10,1% de los
censados) y casi un tercio de los docentes pertenecientes a los servicios del área ciencias
de la salud (32,8%), que es también el área de mayor plantilla con 2832 docentes. El bajo
porcentaje de docentes titulado en posgrados académicos repercute indudablemente en la
formación de futuros posgrados en la misma área. En 2005 un informe de la CAP al CDC
decía textualmente: "Entre las especializaciones profesionales se destacan por su extensión,
su nivel de exigencias y su importancia, las ofrecidas por la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina. La CAP considera los docentes responsables de las especialidades
médicas deben tener producción científica. Como se señala en el informe preparado para la
Facultad de Medicina, la CAP sólo pudo verificar estas condiciones en algunos casos siendo
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promedialmente muy pobre la producción científico académica evaluada por la curricula y
publicaciones registradas en la base Medline.[…] Es claro que estas condiciones terminan
impactando en la formación científica tecnológica de los estudiantes, y por lo tanto en la
calidad de los profesionales que egresan." (CAP, 2005).

2.3.- La profesión académica

En referencia a la profesión académica en primer lugar se analizará el tema de la
profesionalización académica en Latinoamérica, luego se reflexionará acerca de la creación
de conocimiento como actividad propia de dicha profesión y por último se intentará hacer
una aproximación a la situación de la profesionalización académica en la UDELAR.

2.3.1.- La profesionalización académica y la institucionalización de la
actividad académica en América Latina

El ejercicio de la docencia universitaria requiere un período previo de entrenamiento
y aprendizaje formal de diversas técnicas y conocimientos sistematizados (como una carrera
o el entrenamiento laboral guiado de su práctica) y quienes la ejercen cabalmente deben
aceptar y respetar un código ético común vinculado a tal desempeño (como las normas de la
relación profesor-alumno o la ética de la investigación). Es así que dicha tarea no debiera
ser considerada como una mera ocupación sino como una profesión: la profesión
académica. Al decir de García de Fanelli (2009a) “la expresión profesión académica es de
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uso habitual en el mundo anglosajón, donde se entiende que los profesores universitarios
constituyen la matriz de la cual surgen todas las otras profesiones, la “profesión de las
profesiones”. Sin embargo esta expresión no es tan frecuente en América Latina.” Quizás
esto se deba a la tradicional estructura profesionalista de la universidad en nuestra región,
pero más allá de eso, actualmente en las universidades complejas latinoamericanas el
análisis y debate en torno a la profesión académica se ha posicionado como un tema de
estudio ineludible.
De acuerdo con el Informe Final del Proyecto Tuning América Latina: “El plantel
docente de las universidades latinoamericanas está conformado por profesores de grado
máximo de licenciatura, el porcentaje de docentes con nivel de doctorado (PhD) en algunos
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países todavía es bajo. En relación a la modalidad de vinculación del docente con la
universidad no es por lo general la “dedicación a tiempo completo” la forma que predomina
sino la contratación por horas. La formación de posgrado, para el ejercicio de la docencia
está siendo progresivamente requerida en el continente y constituye, en algunos países, un
criterio de calidad” (Tuning América Latina, 2007). Un diagnóstico similar en cuanto a la
titulación máxima de los académicos de la región se reflejaba en el gráfico de la figura 2 que
se presentó en el numeral 2.2.4. Según Landinelli (2009) para lograr esto pero manteniendo
su función pública y compromiso democrático estas instituciones tienen que cumplir con una
apremiante agenda de obligaciones que incluye (entre muchas otras necesidades que no
mencionaremos): la expansión de los programas de educación permanente; el aumento y
calificación de los posgrados de naturaleza académica; el estímulo al desenvolvimiento
armonioso e integral de la investigación científica y la promoción de la plena
profesionalización del personal académico.
En 1993 Schwartzman y Balbachevsky identifican y describen cuatro grupos
diferentes de docente universitarios en el contexto brasileño de la época nombrándolos
como tipo I al IV. El tipo I corresponde a los tradicionales profesionales prestigiosos que se
desempeñan en la universidad con dedicación parcial, que no hacen investigación
sistemática, que no tienen título de doctorado y que no reconocen su identidad profesional
dentro de la profesión académica (sino en aquella profesión de origen en la que se
desempeñan). El tipo II coincide con un

docente más joven, frecuentemente hombre,

dedicado tiempo completo a su carrera académica en una buena universidad, que investiga
y publica regularmente, que tiene un grado de doctor a veces obtenido en el extranjero y
cuya identidad profesional corresponde a la de la academia de una moderna universidad de
investigación. El tipo III es a menudo una mujer que se desempeña en el campo de las
humanidades y/o la educación, que consiguió un trabajo de tiempo completo y estable en
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una universidad pública, pero no tienen las condiciones o la oportunidad de alcanzar los
estándares de logro profesional del tipo II, en general alcanza el grado de maestría y su
identidad profesional está dada por su pertenencia a una institución y a un grupo con el
que comparte los problemas diarios, los logros y las rutinas. Finalmente el tipo IV serían
docentes a tiempo parcial que enseñan a los estudiantes de grado en instituciones privadas,
sin ningún tipo de estabilidad en el empleo, que deben acumular muchas horas en el aula
para completar su salario y que no tienen ninguna perspectiva o pretensión de integrarse
completamente a la labor académica.
Bernasconi (2010) basado en esta misma clasificación plantea que en las
universidades latinoamericanas es posible distinguir con claridad la coexistencia de al
menos tres perfiles de docentes universitarios que a su vez han tenido distintos grados de
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predominio en diferentes períodos: a) el “profesional docente” que en general es un
profesional destacado que dicta clases pero económicamente se mantiene a través del
ejercicio liberal de su práctica profesional y que predominó durante el siglo XIX y gran parte
del siglo XX; b) el “docente profesional” cuya carga horaria se destina completamente a la
enseñanza, se mantiene con el salario universitario y que surge en los años ’70 al
expandirse la enseñanza superior y c) “el investigador” que posee la formación para crear
conocimiento y crear recursos, cuya retribución económica proviene de la universidad y que
aparece a partir de segunda mitad del siglo XX. Este tercer grupo ha sido en gran medida el
responsable de que se implantaran “enclaves de profesionalización académica” en las
universidades, de que se legitimara la institucionalización de la actividad académica y de
que dicha actividad se orientara primordialmente hacia la creación de conocimiento (Brunner
y Flisfich, 1983).
La profesionalización académica se ha caracterizado por la institucionalización del
perfil de docente experto con formación de posgrado, conocedor y capaz de transmitir el
conocimiento de frontera en su disciplina, generador de conocimiento original a través de la
investigación de calidad juzgada por sus pares y que se desempeña con dedicación full time
en la universidad (Bernasconi, 2010). Este fenómeno se acompaña de un aumento en la
influencia intra-institucional de dichos docentes-investigadores, que aunque numéricamente
son minoría, han logrado instaurar el predominio institucional de sus ideales y discursos, al
punto que, el concepto de académico se asocia con la titulación de doctor, con altos valores
de productividad científica mensurable y con la capacidad de obtener financiación de
proyectos. Esto ha derivado en que los ideales, las políticas y regulaciones laborales
institucionales se orienten a favor de ese perfil de docente marginando a los otros perfiles
docentes que también pueden ser y son parte del profesorado (Berríos, 2008). El proceso de
expansión de los estudios de posgrado en Latinoamérica reforzó el curso de la
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profesionalización académica y favoreció entonces el mencionado desplazamiento de los
perfiles más tradicionales por el de profesor académico experto con certificación (Brunner,
2007). Es así que la estructura de la academia en Latinoamérica es heterogénea, ya que
coexisten distintos perfiles de docentes en las instituciones, pero además está segmentada
dado que la preponderancia de estos perfiles es diferente en distintos establecimientos y
estratificada ya que los docentes de los distintos perfiles no poseen el mismo status24
(García de Fanelli, 2009b; Bernasconi, 2010). Pero, aunque para un subconjunto de
docentes el desarrollo de las tareas de enseñanza e investigación en la universidad sean su
actividad prioritaria y para otro esta sea una actividad secundaria al ejercicio de su práctica
profesional no académica, ambos grupos requieren igualmente de un entrenamiento
especial común y están sujetos a un mismo código de buena práctica de la docencia e
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investigación universitaria más allá de la dedicación horaria y las prioridades que dediquen a
la actividad profesional académica (García de Fanelli, 2009b).

2.3.2.- El posicionamiento de la creación de conocimiento como
actividad primordial de la profesión académica

De

acuerdo

con

el

Informe

sobre

Educación

Superior

en

Iberoamérica

(CINDA/Universia, 2010) entre el 47% y el 50% de los investigadores iberoamericanos
activos se concentran en las universidades25. Estos investigadores ejecutan anualmente
entre el 30% y el 35% del presupuesto de investigación y desarrollo de Iberoamérica, lo que
significa para las universidades desarrollo de nuevos proyectos, formación de capital
humano avanzado, mejoramiento de infraestructura que a menudo se comparte con las
necesidades docentes y producción de publicaciones y patentes (CINDA/Universia, 2010).
El contexto colabora para que la investigación se posicione como la actividad central
del docente universitario. A modo de ejemplo, la distribución del financiamiento público a la
ciencia (y también de otros fondos públicos) requiere de la comprobación de productividad
científica principalmente en forma de publicaciones en revistas de alto impacto. También las
agencias de acreditación y los rankings internacionales de universidades (como el de la
Universidad Shanghai Jiao Tong y el del Times Higher Education Supplement) utilizan
dichas mediciones de productividad científica acreditada, e índices tales como el porcentaje
24

Siendo en la actualidad los de mayor status los docentes investigadores, luego los docentes profesionales y
por último los profesionales docentes.
25
Si bien se detecta últimamente un incremento del porcentaje de investigadores en las empresas.
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de la plantilla docente con máxima titulación y reconocimientos científicos de docentes
investigadores (premios Nobel, Field, etc.), como indicadores de calidad institucional por ser
más objetivables y estar más validados que el alcance de metas vinculadas a otras
funciones universitarias. Si bien comienza a reconocerse la importancia de considerar la
calidad de la enseñanza impartida por el docente como un elemento a evaluar generalmente
sólo se considera como indicador de ella el desempeño de los estudiantes por ser más
objetivable. Por lo tanto no se destacan como indicadores de evaluación del desempeño
docente aquellos índices que valoran su actividad en la enseñanza de grado ni la producción
didáctica (García de Fanelli, 2009a).
Es evidente que en este contexto y “en su afán por afirmar una identidad y competir
de mejor forma, las universidades descubren que la diferenciación viene del posgrado y la
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investigación, no del pregrado” (Bernasconi, 2010). Es así que la profesionalización de la
academia se ha acompañado de políticas de recursos humanos que apuntan en tal sentido:
incorporación de profesores por selección donde el doctorado tiende a establecerse como
un requisito de ingreso, la promoción de la carrera académica según productividad científica,
la evaluación periódica del compromiso de desempeño con fines formativos (y/o de
remoción) y la introducción de beneficios salariales a quienes obtengan mejores resultados
principalmente en el área de las publicaciones (Bernasconi, 2010).
Es llamativo que el proceso de avance en América Latina, hacia un incremento
paulatino de docentes que optan preferentemente por la profesión académica26, sea en
alguna medida el opuesto al del mundo desarrollado donde el “tenure”27 del docenteinvestigador de dedicación completa pierde predominio ante el aumento de la contratación
de docentes part-time, investigadores que no dan clase (por ejemplo postdoc) y personal
auxiliar zafral, fenómeno que según los países tiene causas tan disímiles como la
imposibilidad de la academia de absorber la oferta de titulados con posgrado o el
surgimiento creciente de otras opciones laborales fuera de la academia (Cyranoski et al,
2011). Según Cyranoski et al, (2011): “In 1973, 55% of US doctorates in the biological
sciences secured tenure-track positions within six years of completing their PhDs, and only
2% were in a postdoc or other untenured academic position. By 2006, only 15% were in
tenured positions six years after graduating, with 18% untenured, and more doctorates are
taking jobs that do not require a PhD.”(...) “In Germany, just under 6% of PhD graduates in
science eventually go into full-time academic positions, and most will find research jobs in

26

Este fenómeno se acompaña de un aumento en la influencia intra-institucional de dichos docentes aunque
numéricamente son minoría.
27
Contrato que asegura estabilidad laboral
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industry” (...) “Even after a PhD, there are few academic opportunities in India, and betterpaid industry jobs are the major draw”.
Una fuerte limitante en muchos países de Latinoamérica para que el modelo del
docente investigador prime y quede establecido es la falta de recursos económicos
suficientes para financiar los posgrados y los proyectos de investigación de todos los
docentes. En el caso de mantenerse esa falta de recursos también se mantendría la
heterogeneidad, segmentación y estratificación actual del profesorado y se acompañaría la
tendencia global de diferenciación de la profesión académica observada en los sistemas de
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educación superior más complejos del mundo desarrollado (Bernasconi, 2010).

2.3.3.- Acercamiento a la situación de la profesionalización académica
en la UDELAR a partir de algunos documentos y cifras oficiales.

Para describir como se estructura y es concebida institucionalmente la profesión
académica en la UDELAR, se presentarán en primer lugar los más recientes documentos
aprobados en referencia a la carrera docente y su evaluación por el CDC y posteriormente
el conjunto de datos obtenidos en el último censo de docentes que brinda una fotografía de
las características de la academia de la UDELAR al año 2009.

A) Resoluciones institucionales reguladoras del desempeño de la
carrera docente

En el año 2012 el CDC aprobó dos documentos con directivas referentes a la carrera
docente uno relativo a la regulación de la estructuración y el desempeño de la misma y otro
relacionado con la evaluación del cumplimiento de las funciones docentes (UDELAR,
2012a). Estos documentos que se asientan en la misión y la visión institucional, sin dudas
necesarios para pautar el trabajo de la academia, tendrán efectos a futuro en cuanto al
desempeño de actividades de los profesionales académicos en la UDELAR.
El "Documento de orientación para la carrera docente en la UDELAR" (UDELAR,
2012a) plantea que es necesario: “Avanzar en la construcción de pautas –y formas de
incentivo para su procesamiento- para alcanzar una estructura académica de los Servicios y
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la Universidad toda acorde a la organización docente que se define, flexible y no piramidal,
basada en disciplinas, y no en cátedras o carreras, de manera de facilitar la transformación
de la carrera y función docente, así como de la institución.”

La pauta establece la

organización del plantel docente en seis tipos de cargos: efectivos, interinos, contratados,
visitantes, libres y de gestión académica y define cuatro perfiles de docencia según su
dedicación horaria y cometidos que se representan en la tabla de la figura 5:

Nombre del perfil
Dedicación Total
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Dedicación Integral
Dedicación Media
Dedicación Parcial

Perfiles de docencia según su dedicación horaria
Funciones y carga horaria
Deben cumplir integralmente con las funciones universitarias, con énfasis relevante en
dos de ellas. Asumirán, de acuerdo a su grado, responsabilidades de cogobierno y
gestión. 40 hs en exclusividad.
Deben cumplir integralmente con las funciones universitarias, con énfasis relevante en
dos de ellas. Asumirán, de acuerdo a su grado, responsabilidades de cogobierno y
gestión. 35 a 40 hs.
Deben desarrollar cabalmente al menos dos de las funciones universitarias. 20 a 30 hs.
Categoría destinada básicamente para docentes que vuelcan en la UDELAR su
experiencia técnica o profesional. 6 a 15 hs.

Figura 5: Perfiles de docentes de la UDELAR según la dedicación horaria de su desempeño laboral

En el documento se mantienen los cinco grados pre-existentes en el escalafón
docente y se especifican las funciones a cumplir en cada uno de ellos así como también las
características que deben poseer los docentes que aspiren y/o desempeñen dichos cargos.
La descripción de cada grado se representa en la tabla de la figura 6.
Las pautas aprobadas en este documento de orientación de la carrera docente se
complementan los las del documento de "Síntesis de criterios de orientación para la
valuación integrada de las labores docentes de enseñanza, investigación y extensión"
(UDELAR, 2012a). A través de ese documento caso se busca: “Propender al
establecimiento de pautas de evaluación del desempeño docente que valoren integralmente
el conjunto de las actividades y que constituyan una herramienta para la mejora sistemática
de la calidad de las funciones docentes. Dichas pautas de evaluación deben explicitar las
funciones que se espera realicen los docentes en acuerdo con su grado y su categoría
horaria.” "Dichas pautas tendrán en cuenta de manera integrada y plural las actividades de
enseñanza, investigación, extensión y relacionamiento con la sociedad, las tareas de
dirección, coordinación, y la participación en el cogobierno."

42

Adriana Fernández

40

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

Grado
Grado 1
(Ayudante)
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Grado 2
(Asistente)
Grado 3
(Profesor
Adjunto)

Grado 4
(Profesor
Agregado)

Grado 5
(Profesor
Titular)

Perfiles de los cargos según su grado en el escalafón docente
Funciones del cargo
Características del aspirante
Participación obligatoria en
Formación general y específica de grado o formación
enseñanza de grado.
equivalente.
Tareas de enseñanza,
Estudiantes o egresados recientes (máximo 5 años).
investigación y extensión
(según carga horaria) siempre
orientadas por docentes de
grado superior.
Se estimulará y facilitarán sus
actividades de formación de
grado y postgrado, en lo
disciplinar y en lo pedagógico y
didáctico.
Igual que el grado 1 pero se le
Formación general y específica de postgrado o equivalente, o
exige mayor iniciativa y
antecedentes que acrediten capacidades para cumplir
responsabilidad en las tareas
las funciones y responsabilidades del cargo.
que realiza que al grado 1.
Igual que el grado 2 más:
Formación específica de doctorado, o equivalente, o
Asumir tareas de formación de
antecedentes que acrediten capacidades para cumplir las
recursos humanos en su área
funciones y responsabilidades del cago. Se valorará su
de especialización.
formación pedagógica y didáctica, su desempeño en la
Debe desempeñarse en forma
enseñanza directa, en actividades de investigación y de
independiente en las diferentes extensión.
funciones.
Igual que el grado 3 más:
Formación específica de doctorado, o equivalente, o
Asumir tareas de formación de
antecedentes que acrediten capacidades para cumplir las
recursos humanos, supervisión
funciones y responsabilidades del cargo. Se valorará una amplia
de equipos y dirección
trayectoria en actividades de creación de conocimiento, su
académica.
formación pedagógica y didáctica, su desempeño en la
enseñanza directa y actividades de extensión.
Igual que el grado 4 más:
Formación específica de doctorado, o equivalente, o
Asumir la máxima
antecedentes que acrediten capacidades para cumplir las
responsabilidad en la formación funciones y responsabilidades del cargo. Se valorará
de recursos humanos,
particularmente una amplia trayectoria en actividades de
supervisión de equipos,
creación de conocimiento, responsabilidades en la formación
dirección académica y gestión a de docentes y/o investigadores, y actividades de coordinación y
nivel académico e institucional. dirección, su formación pedagógica y didáctica y su desempeño
en la enseñanza directa y actividades de extensión.

Figura 6: Perfiles de los cargos docentes de la UDELAR según su grado en el escalafón docente

En las instancias de evaluación se deberá tener en cuenta: "a) Las tareas
realizadas en el período en materia de enseñanza de grado y postgrado, investigación y
creación de conocimientos, extensión y actividades en el medio, actividad profesional fuera
del horario universitario (en el caso de los docentes que no tengan alta carga horaria y cuya
contribución a la UDELAR esté relacionada a su actividad laboral), formación y reciclaje del
propio docente, formación de recursos humanos (en el caso de los grados 3, 4 y 5),
funciones de dirección académica, actividades de gestión, contribución al cogobierno. b) El
plan de trabajo para el siguiente período (en el caso de los grados 3, 4 y 5)."
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En estos documentos de los cuales se han seleccionado solamente los pasajes más
representativos se deja en evidencia: a) la intención institucional de que las funciones
docentes se cumplan en forma integral por universitarios que demuestren poseer las
credenciales y experiencia para desarrollar las responsabilidades y obligaciones inherentes
al perfil y dedicación horaria de su cargo, dentro de una estructura flexible y basada en
disciplinas y b) la voluntad de que la evaluación del cumplimiento de las tareas docentes
estén en consonancia con lo expuesto en a), buscando la promoción de la mejora continua,
sin favorecer el desarrollo de unas funciones universitarias sobre las otras y estimulando
además las instancias de formación de sus docentes y su participación en la gestión y el
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cogobierno.

B) Análisis del informe del Censo de Funcionarios Docentes año 2009

De acuerdo a los datos del censo de funcionarios docentes año 2009 (UDELAR,
2009), el 67% de los docentes de la UDELAR tiene al menos otra ocupación remunerada y
nada más que el 33% trabaja únicamente en la institución, de estos últimos en ese momento
tan sólo el 22%28 (un 7,3% del total) corresponde a docentes que trabajan en régimen de
dedicación total (DT). El 86% de los docentes en la UDELAR declaran que desempeñan un
solo cargo docente. Dentro del grupo de los docentes que solamente trabajan en la
UDELAR no existe diferencia significativa entre el porcentaje de docentes que tienen
titulación de posgrado y el porcentaje de docentes que carece de ella.
Un ítem particular, en referencia al tiempo destinado a la actividad académica, lo
constituye precisamente el régimen de dedicación total (DT) que exige alta dedicación
horaria exclusiva a la actividad universitaria y al que se accede y se permanece tras: a) una
exigente evaluación integral y periódica del curriculum, b) la presentación de una propuesta
de plan quinquenal de trabajo y c) el cumplimiento y rendición de cuentas de dicho plan de
trabajo mediante un informe estandarizado. Según el registro estadístico de la Comisión de
Central de DT de la UDELAR29, a julio de 2015, son 1045 los docentes que desempeñan sus
cargos en régimen de DT. Un 52,8% son mujeres (similar al 52% de la población total de
docentes). El 37,8% de los docentes con DT ocupan en el escalafón el cargo de profesor
adjunto (Gº 3) repartiéndose el resto de los puestos entre los otros grados del escalafón en
porcentajes que rondan el 20% (Gº 2, 4 y 5). En cuanto a las áreas del conocimiento en que
28
29

Según datos de CSIC eran 663 los docentes con DT al 2009 (Catálogo estadísticas básicas: UDELAR, 2009).
http://ccdt.udelar.edu.uy/?page_id=156
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estos docentes desarrollan sus tareas enseñanza, extensión, gestión e investigación: 60,7 %
lo hacen en el área Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, 21,3 % en Ciencias
Sociales y Artística, 13, 3%

en Ciencias de la Salud y 13,3% en áreas Académicas

Centrales y Unidades Regionales. Cabe destacar que casi el 70% de estos docentes
integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
El informe censal permite conocer cuánto representa el salario que percibe el
docente de la UDELAR en el total de sus ingresos. Para la mitad de los docentes dicho
salario es menos del 25 % de sus ingresos y solamente un quinto de los docentes manifestó
que ese es su único ingreso. A medida que la carga horaria del docente en la UDELAR
aumenta también lo hace la exclusividad de ese ingreso salarial. Estos porcentajes si bien
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son globales para todos los servicios de la UDELAR deben necesariamente ser
desagregados en el momento del análisis para las distintas profesiones ya que existe gran
heterogeneidad entre las distintas áreas del conocimiento.
Entre alguna de las razones de esta heterogeneidad podría considerarse la influencia
del mercado laboral profesional extrauniversitario. A modo de ejemplo aquellas profesiones
en que en el ejercicio liberal brinda una muy buena retribución salarial el ejercicio de la
profesión académica se vuelve muy poco atractivo desde el punto de vista económico. A
modo de ejemplo en el área Ciencias de la Salud sólo una cuarta parte de los docentes
trabaja exclusivamente en la UDELAR. En el caso de la actividad profesional médica
extrauniversitaria la remuneración hora en un cargo de alta dedicación longitudinal (40 a 48
horas semanales, sin exclusividad) es de $ 903 la hora mientras que por desempeñar un
cargo de profesor adjunto de 40 horas semanales (sin exclusividad) se percibe un valor hora
promedio de $ 273 (según el laudo del Sindicato Médico del Uruguay30 y la escala de
retribuciones del personal docente de la UDELAR31 para el año 2015, respectivamente).
Tampoco la retribución económica de un profesor adjunto en régimen de dedicación total
que percibe un ingreso promedio de $ 436 la hora alcanza el laudo de la actividad
profesional extrauniversitaria.
Otro aspecto particular a destacar en el área salud es la distribución de sus docentes
según el grado de los cargos desempeñados dentro del escalafón docente, en esta área se
percibe una concentración importante en los docentes grado dos, 43%, frente al promedio
de 31%, notándose una disminución de los docentes grado 3 y grado 5 frente al resto de las
áreas. No disponemos de información suficiente para establecer si este hecho se
relacionaría con la presión del mercado laboral extrauniversitario.

30
31

http://www.smu.org.uy/sindicales/comunicados/laudos-smu-16_01_2015.1.pdf
http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/34978/siteId/1
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Con respecto al porcentaje de carga horaria que los docentes de la UDELAR afirman
dedicar a diferentes funciones universitarias el 44% dice no asignar horas a la investigación
y sólo un 14% dedicar más de la mitad de sus horas a tal función. El panorama con respecto
a la docencia es diferente solamente el 14% no desarrollaría esta tarea y el 48% manifiesta
dedicar más de la mitad de la carga horaria a la enseñanza. Los cursos de posgrado son
dictados en mayor proporción por los docentes de mayor grado, con mayor carga horaria y
con titulación de posgrado que por los docentes de menor grado, menor carga horaria y
carentes de dicha titulación.
Al preguntarle a los docentes si habían realizado investigación en los últimos 3 años
alrededor de 70% responde afirmativamente. La proporción de docentes posgraduados que
manifestó realizar investigación (73,9%) es similar al de los docentes sin posgrado (71,8%),
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por lo que no existiría una relación entre tener estudios de posgrado y realizar investigación
en la UDELAR. Sin embargo, al considerar el número de publicaciones (como forma de
medir el desempeño de las tareas de investigación) el 79% de los que tienen posgrado han
realizado publicaciones en los últimos 5 años frente a tan sólo al 42% de los que no tienen
posgrado. Del total de docentes el 61% realizó alguna publicación en los últimos 5 años
siendo el porcentaje de publicaciones mayor a mayor grado docente, al aumentar la carga
horaria del docente en la UDELAR y como hemos mencionado al poseer titulación de
posgrado. Si se consideran particularmente los artículos publicados en revistas arbitradas
indexadas32 las tres áreas del conocimiento que más publicaciones han realizado son
agraria, ciencias y tecnológicas y salud, y una vez más los docentes de grado superior son
aquellos que más publican.

32

Como ya se mencionó la producción científica difundida en este tipo de publicaciones constituye parte de los
indicadores internacionales de producción.
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3.- Objetivos de la investigación

Constan de un objetivo general acompañado de cuatro objetivos específicos.

3.1.- Objetivo general
Evaluar el impacto que el Pro.In.Bio. ha tenido en la trayectoria profesional y
académica de sus egresados y en los aportes científicos de éstos a la investigación
biomédica.

Maestría en Enseñanza Universitaria - Universidad de la República - posgrados.cse.udelar.edu.uy

3.2.- Objetivos específicos
Objetivo 1.- Reconstruir y describir la historia del Pro.In.Bio. desde sus orígenes a la
actualidad haciendo hincapié en los objetivos y funcionamiento del programa.
Objetivo 2.- Determinar si los Magísteres y Doctores en Ciencias Médicas egresados
del Pro.In.Bio. ejercen la profesión académica.
Objetivo 3.- Valorar los aportes científicos realizados por dichos egresados
incluyendo la producción de conocimiento original en biomedicina (adicionalmente a
sus tesis) y la formación de investigadores.
Objetivo 4.- Indagar la percepción de los egresados sobre la contribución que ha
tenido la formación de posgrado en su práctica profesional liberal y académica.
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4.- Estrategia de la investigación y diseño metodológico

En primer lugar se expondrán los conceptos generales de la estrategia metodológica
desarrollada y a continuación se describirán las distintas técnicas de recolección de
información utilizadas explicitando cuando corresponda las dificultades surgidas al
instrumentar cada una de ellas.

4.1.- Conceptos generales de la estrategia metodológica desarrollada
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Se realizó una evaluación ex-post de los resultados e impacto del Pro.In.Bio. por
medio del análisis de la trayectoria profesional y académica de todos los posgraduados del
programa que egresaron en el período 2000-2010 (31 individuos).
El diseño del estudio fue de tipo cuasi experimental comparándose y analizándose en forma
similar las trayectorias del grupo de egresados con las de un grupo control. El grupo control,
de igual tamaño, similar perfil etario y de sexo que el de los egresados, se compone de
individuos que aspiraron al programa en cohortes semejantes a los egresados pero que no
lograron ningún avance en el programa durante el período 2000-2010 (Figura 7)

ESTUDIO ex-post CON DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL con análisis similar de

GRUPO DE CONTROL
(aspirantes sin
avances)

= tamaño,
distribución
sexo, edad
actual, al
postularse,
generación,
t.vital,
ant.educación

GRUPO
EXPERIMENTAL
(egresados Pro.In.Bio.
de 2000 a 2010)

Figura 7: Representación esquemática simplificada del diseño cuasi experimental utilizado. El cuadro
central indica las características comunes de ambos grupos y que permitieron definir al grupo control. Los
colores aquí utilizados para representar al grupo control y al grupo de los egresados serán los utilizados
para representar dichos grupos en todos los gráficos y esquemas de los siguientes capítulos.

Se exploró además el posible relacionamiento entre algunos eventos de las
trayectorias de la vida educativa, familiar, laboral, académica y científica con los períodos de
pre-postulación, de desarrollo del posgrado y/o de post-egreso. Para poder realizar este
análisis temporal se limitó el estudio a aquellos egresados hasta 2010 como forma de
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abarcar un período post-egreso de al menos 3 años al momento del trabajo de campo (fines
de 2013).
Los datos se recolectaron de fuentes de información secundarias y primarias. Entre las
secundarias se incluyeron: documentos oficiales del Pro.In.Bio; las tesis defendidas hasta
2010; los currículum vitae (CV) de los egresados y del grupo control; publicaciones
científicas de ambos grupos y bases de datos de publicaciones y patentes regionales e
internacionales. Las fuentes primarias de información fueron: entrevistas semiestructuradas
a informantes calificados; un censo de egresados autoadministrado online y una encuesta
autoadministrada off line al grupo control implementada con un cuestionario similar al del
censo de egresados. Cada una de las fuentes aportó información sobre diferentes
dimensiones específicas del análisis. Tal como se observa en la figura 8 se combinaron
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diferentes estrategias en un estudio donde se triangularon resultados obtenidos por
múltiples técnicas de relevamiento de datos y de análisis de información; y que articuló el
uso de metodologías cualitativas y cuantitativas (Bericat, 1998; D’Onofrio y Gelfman, 2010).

Figura 8: En el sector izquierdo de la figura se representan las diferentes técnicas de recolección de
información utilizadas; en los rectángulos celestes aquellas correspondientes a fuentes primarias y en los
rectángulos azules las correspondientes a fuentes secundarias. En el sector derecho los rectángulos
turquesa representan resumidamente las diferentes dimensiones abordadas. Las flechas del sector central
indican que técnicas aportaron información sobre las diferentes dimensiones de análisis. Obsérvese como
diferentes técnicas aportan información a más de una dimensión y que diferentes dimensiones se abordan
usando información relevada por diferentes técnicas en una estrategia de triangulación cuali-cuantitativa.
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4.2.- Análisis de documentos pertenecientes y referidos al Pro.In.Bio.

A partir de la recolección y el análisis de documentos referidos y pertenecientes al
Pro.In.Bio. se realizó el primer acercamiento en profundidad al programa y se delimitó la
población de estudio y las unidades de análisis. La obtención de dichos documentos fue
facilitada en gran medida por la colaboración de las autoridades y secretaría del programa, a
las cuales se contactó formalmente a fin de solicitar el aval correspondiente. La mayor parte
de la documentación se obtuvo en soporte papel. En menor proporción se accedió a
documentación en formato digital obtenida desde páginas web institucionales y/o
correspondientes a publicaciones de divulgación.
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Se clasificaron los documentos en los siguientes grupos:
a) Documentos fundacionales e históricos oficiales;
b) Información de prensa y/o divulgación;
c) Resoluciones institucionales;
d) Información curricular, reglamentos, programas, créditos, requerimientos, malla
curricular; régimen de créditos y requerimientos de titulación, etc.
e) Tesis defendidas;
f) Archivos/carpetas conteniendo información individual de postulantes y estudiantes:
documentos presentados para sus postulaciones e inscripciones; informes de avance
seguimiento y consecución de titulación, formularios semiestandarizados de la evolución
estudiantil, actas de cursos y tesis, calificaciones, tiempo de cursado, documentación sobre
tutores.
De los grupos a), b) y c) se recolectó información correspondiente a las instancias de
propuesta, fundación e instalación inicial del Pro.In.Bio. que permitió delinear el proceso de
génesis del programa y además identificar posibles informantes calificados a entrevistar. De
los grupos c) y d) se extrajo información sobre la evolución del funcionamiento del programa
desde sus orígenes a la actualidad incluidos su organigrama, inserción institucional y gestión
académica. De las tesis defendidas se identificó el tipo de temática abordada en el trabajo
de investigación y si en ellas se integraban el conocimiento médico básico y clínico.
La información obtenida a partir de los documentos del grupo f) se utilizó para
delimitar la integración del grupo experimental y el grupo control, obtener los datos
personales de los integrantes de ambos grupos para contactarlos, identificar los
departamentos académicos donde se desarrollaban los proyectos y eran lugar de trabajo de
los tutores, estimar el tiempo de duración de las carreras, reconocer la vinculación

50

Adriana Fernández

48

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

académica de los individuos de ambos grupos al momento de la postulación y establecer
que individuos habían recibido becas o alguna otra financiación desde el programa.
La comprobación documental de que la cantidad de egresados hasta 2010 era de 31
individuos permitió emprender la investigación incluyendo el universo total de los egresados
hasta esa fecha. Una vez caracterizados la edad, sexo y generación de ingreso de dichos
egresados se pasó a identificar los posibles integrantes del grupo control necesario para el
abordaje cuasi experimental. La definición operativa establecida para los integrantes del
grupo control fue: individuos que se postularon al programa pero que no alcanzaron ningún
avance desde el punto de vista de créditos en cursos y que tampoco tuvieron registros de
avances en el desarrollo de su proyecto de investigación33. Ambos grupos fueron
semejantes en variables observables como edad, sexo, generación de postulación al
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programa y edad al postularse, lo que da robustez a la comparación.

4.3.- Entrevistas semiestructuradas a informantes calificados

Durante el análisis del material documental del programa se identificó un grupo de
observadores privilegiados de los distintos momentos del devenir del Pro.In.Bio. y a los
cuales se decidió aplicar una entrevista semiestructurada para recolectar información
contextualizadora del objeto de estudio. Como informantes calificados a entrevistar se
escogieron: a) integrantes de la comisión cogobernada fundadora del Pro.In.Bio. (el
representante por el consejo de facultad, los representantes por el orden egresado y
estudiantil y además el decano de ese momento); b) las autoridades del programa al
momento de iniciar la investigación (director y asistente académico) y c) las autoridades
institucionales también al momento del inicio de este estudio (directora de la escuela de
graduados y decano).
Las siete entrevistas fueron agendadas por correo electrónico priorizando la
disponibilidad horaria y la ubicación geográfica propuesta por los entrevistados. En el
momento de agendar se les informó a los informantes sobre los objetivos y las
características del proyecto solicitándose además su autorización para grabar los
encuentros; todos ellos se mostraron colaborativos. Las entrevistas fueron desarrolladas
durante el mismo período en que se analizaba el material documental (último trimestre de
2012), en un lapso de 2 meses, en ambientes silenciosos y sin interrupciones abruptas,
33

Esta definición operativa requiere la postulación y no el ingreso al programa e implica que en el grupo control
pueden coexistir individuos que se postularon pero no ingresaron al Pro.In.Bio. y otros que si ingresaron.
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grabadas simultáneamente con grabador de voz y laptop y tuvieron una duración promedio
de 74 minutos (mínima 62 minutos y máxima 97 minutos).
Las dimensiones exploradas en las entrevistas incluyeron: a) Historia del programa,
orígenes, evolución, estructuración y contexto institucional de los inicios; b) Estructura y
funcionamiento actual; c) Identificación del perfil estudiantil al ingreso, d) Identificación del
perfil de los egresados; e) Percepción de los informantes sobre el funcionamiento del
Pro.In.BIo. en lo académico, sobre la calidad de la gestión y sobre el impacto que ha tenido
en la trayectoria académica/profesional de los egresados y a nivel institucional y f)
Percepción del entrevistado acerca de los logros, las fortalezas y las debilidades del
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programa.
Las entrevistas fueron desgrabadas y guardadas en documentos de texto en formato
digital. Cada documento se encabezó por una sección con los datos personales del
entrevistado, la descripción de su vinculación con el Pro.In.Bio. y/o con la Facultad de
Medicina y también con la descripción del ambiente de desarrollo de la entrevista. Tras la
lectura lineal cada una se hizo el análisis cualitativo de los datos textuales del discurso
utilizando el programa Atlas ti versión 5.
La información obtenida en las entrevistas, al igual que la relevada en el análisis
documental, fue tenida en cuenta para la construcción de los cuestionarios del censo de los
egresados y de la encuesta a integrantes del grupo control.

4.4.- Censo de egresados autoadministrado online y encuesta al grupo
control autoadministrada off line

La comunicación con los integrantes de ambos grupos fue posible una vez que se
dispuso de los datos personales documentados. Se los contactó inicialmente mediante nota
genérica formal firmada por las autoridades de Pro.In.Bio. (para los egresados) y de la
Escuela de Graduados (para el grupo control) donde se auspiciaba la colaboración para el
desarrollo del proyecto y se comunicaba acerca del tipo de información que se les iba a
solicitar y en que plazos. Una vez establecido ese nexo se procedió a contactar a los
integrantes de ambos grupos por correo electrónico y/o telefónicamente. Confirmada la
participación de cada individuo se constituyó la lista definitiva de la población de estudio.
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Ambos grupos consintieron en forma informada acerca del uso que se daría a la información
por ellos brindada y se les instruyó sobre la confidencialidad y el tratamiento anónimo que se
haría de los datos durante la investigación.
Se realizó un censo a todos los posgraduados del período 2000-2010 en forma
autoadministrada online y una encuesta autoadministrada off line a los 31 integrantes del
grupo control. En ambos casos la implementación se hizo utilizando un cuestionario
diseñado ad-hoc en formato digital que se pre-testeó aplicándoselo a un grupo de
profesionales académicos con perfil similar al de los egresados y que fue ajustado a fin de
corregir algunas inconsistencias detectadas en el pre-test.
Ambos cuestionarios presentaron preguntas cerradas y abiertas y fueron idénticos en
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cuanto al contenido, distribución y estilo de las preguntas; a excepción de aquellas que
interrogaban sobre aspectos que solamente podían ser contestados por quienes finalizaron
los estudios en el programa (en general preguntas referidas al funcionamiento del programa
o a la influencia que el mismo había tenido sobre sus trayectorias). Ese tipo de pregunta se
omitió en la encuesta del grupo control. Ambos cuestionarios se construyeron con el recurso
a tal fin presente en Moodle. El cuestionario censal de los egresados constaba de 79
preguntas y la encuesta del grupo control de 61 preguntas (Anexos B y C respectivamente).
Los bloques en que se encontraban distribuidas las preguntas se titularon como: a)
información personal, b) antecedentes educativos personales, c) antecedentes educativos y
laborales de sus padres, d) estado conyugal y constitución del núcleo familiar e) actividad
laboral (académica34 y no académica) y f) formación en el Pro.In.Bio. y su relación con el
desempeño laboral. En el grupo control el último bloque de preguntas se sustituyó por otro
más breve titulado: postulación a posgrado académico y relación con el desempeño laboral.
Buscando captar sus percepciones individuales, en el bloque final de los cuestionarios y
mediante preguntas abiertas, se preguntó a los egresados como valoraban sus trayectorias
y el impacto que había tenido en ellas el Pro.In.Bio. y en el grupo control acerca de las
causas de su postulación y las bases de su decisión de no finalización del posgrado. Entre
la información solicitada en los cuestionarios estaba las fechas de los distintos eventos para
poder construir calendarios vitales, secuencias de los eventos y/o establecer vinculaciones
entre éstos y los períodos pre, durante y post desarrollo del posgrado.
Ambos grupos recibieron instrucciones sobre cómo completar el cuestionario, se
grabaron tutoriales específicos utilizando el programa informático Camtasia que se
34

En este bloque se incluyeron preguntas referentes al desempeño de cargos docentes universitarios en
régimen de dedicación total y la integración al sistema nacional de investigadores.

53

Adriana Fernández

51

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

colocaron en YouTube y además se les brindó una dirección de correo electrónico
institucional en la cual podían consultar sus dudas. Se les otorgó un período de tres
semanas con prórroga de una semana más para contestar los cuestionarios (octubrenoviembre de 2013 para los egresados y noviembre-diciembre de 2013 para el grupo
control). Periódicamente se enviaban a ambos grupos recordatorios de las fechas límite de
entrega (por correo electrónico o por mensaje de texto a celular según cual fuera el medio
de contacto preferido por cada individuo).
Para los egresados el cuestionario estuvo disponible en el entorno virtual de
aprendizaje de la Facultad de Medicina (EVA-Fmed; plataforma Moodle) al que se accede
mediante un usuario y una clave otorgada institucionalmente ante pedido formal de algún
director de departamento. Al completar el cuestionario on-line en dicha plataforma se genera
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automáticamente como salida una planilla digital con las respuestas organizada como base
de datos. Casi la totalidad de los egresados ya disponían de acceso a EVA-Fmed al
momento de habilitarse el período de respuesta al cuestionario, por tanto se pudo registrar y
matricular individualmente a los pocos que no lo estaban para que completaran el
cuestionario on-line. La situación de los integrantes del grupo control era exactamente la
opuesta por lo cual se les envió el cuestionario por correo electrónico y también por correo
electrónico se recibieron los cuestionarios con sus respuestas. Estas debieron ser cargadas
posteriormente en el formulario correspondiente en EVA-Fmed obteniéndose así la salida de
las respuestas en una base de datos similar a la de los egresados. De esa forma ambas
bases pudieron "emparejarse" a fin de desarrollar el análisis en una base de datos única. La
base de datos completa se consolidó utilizando SPSS.

4.5.- Análisis del currículum vitae de egresados e integrantes del grupo
control

Junto con el formulario censal y de encuesta completo se les solicitó a los integrantes
de ambos grupos que suministraran sus CV actualizados a la fecha. A los egresados
también se les pidió sus tesis y publicaciones en formato digital. Nuevamente los archivos
de los egresados fueron subidos por cada individuo a EVA-Fmed y los de los integrantes del
grupo control se recibieron por correo electrónico. Esta forma de trabajo permitió establecer
que el espacio diseñado en EVA-Fmed fuera un lugar apto para centralizar la información de
los egresados de Pro.In.Bio. inexistente hasta el momento; lo que constituye una
externalidad de esta investigación.
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Los CV no fueron solicitados en ningún formato preestablecido si bien se comunicó que el
formato estandarizado y público CVuy era válido. Por lo tanto los CV recibidos presentaron
diferentes formatos (ver ítem 5.3.1. en resultados).
Una vez establecidas las dimensiones a evaluar se diseñaron ad-hoc pantallas de
captura de datos utilizando el software Epidata donde se volcó manualmente la información
extraída de los CV. De esa forma se obtuvo como salida una base de datos que nucleó toda
la información operacionalizada de los individuos de ambos grupos.
Se focalizó la extracción de la información en aspectos similares a los del censo y la
encuesta pero haciendo hincapié en aquellos puntos que los cuestionarios no podían
abordar como por ejemplo la cuantificación de la producción de conocimiento original y de
los temas abordados en ella.
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Se recabaron datos de vinculación laboral, participación en congresos y en proyectos de
investigación;

pertenencia,

creación

y

colaboración

con grupos

de

investigación

(considerando la autoría de los trabajos); movilidad internacional; publicación de trabajos
científicos de diferentes características y las temáticas de los mismos (mediante sus
palabras clave); becas y premios; desarrollo de evaluaciones y tutorías. Cabe destacar que
en este trabajo se ha procesado y analizado gran parte de esta información recogida de los
CV pero no la totalidad de la misma lo que habilitará futuros avances en la investigación.
En el caso de aquellas variables mediante las cuales se buscaba explorar la existencia
de relación temporal entre su avance y el desarrollo del posgrado (por ejemplo el
desempeño de cargos académicos, la participación en proyectos o la cantidad de
publicaciones indexadas) se analizó su evolución temporal y se las contrastó entre ambos
grupos. Para ello se desarrollaron algoritmos en lenguaje R que permitieron separar los
datos en períodos pre-posgrado, durante el posgrado, 3 años post-egreso y de allí al
momento del trabajo de campo (fin de 2013) y posteriormente realizar el conteo automático
de los eventos en cada período (el razionale subyacente a este análisis temporal se detalla
en el ítem 5.2.1. de resultados). La salida en R para cada una de estas variables fue
procesada utilizando SPSS aplicando en la mayor parte de los casos test no paramétricos.

4.6.- Análisis bibliométrico de la producción científica a partir de bases
de datos bibliográficos
Además de considerar las publicaciones científicas registradas en los CV de ambos
grupos se consultaron bases de publicaciones y patentes regionales e internacionales
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(Current

Contents35, Embase36, Latindex37, Lilacs38, Medline39, Scielo40 y/o

Scopus41). En estas bases se consultó cuales de dichas publicaciones estaban indexadas y
la existencia de otras publicaciones no registradas en los CV. Particularmente en Scopus se
identificaron índices de actividad científica, indicadores de impacto, de visibilidad y de
colaboración científica de cada autor recogiendo el número de publicaciones, los valores del
índice h y el número de coautores de cada individuo registrado en la base. En el caso de los
egresados también se indagó acerca de cuáles fueron las áreas temáticas de investigación
en se publicaron sus trabajos científicos registrados en Scopus.

4.7.- Procesamiento, análisis estadístico, presentación gráfica de los
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resultados
El análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos cuantitativos se realizó
utilizando el programa SPSS. Con lenguaje R (R Core Team, 2015) se realizó el
ordenamiento y conteo automático de los datos que requerían un análisis de evolución
temporal. También con lenguaje R se realizó el procesamiento de las palabras clave de los
trabajos científicos en publicaciones indexadas del grupo egresados; para lo cual además se
usó el programa informático TagCrowd. Este último programa se usó asimismo para el
procesamiento de las palabras que componen el título de las tesis de los egresados. Para
realizar los gráficos se utilizaron los programas informáticos SPSS, Excel y/o Corel Draw.
Para el análisis cualitativo de los datos textuales obtenidos de las entrevistas a los
informantes calificados se utilizó Atlas ti.

35

Current Contents brinda el servicio del "Institute for Scientific Information", que forma parte de Thomson
Reuters.
36
Embase incluye literatura biomédica y farmacológica y está diseñada para contener información vinculada a la
farmacovigilancia y requerimientos regulatorios del uso de medicamentos. Es manejada por Elsevier.
37
Latindex es el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal. Es un sistema de información académica, sin fines de lucro y de consulta gratuita.
38
Lilacs es una base de información bibliográfica Latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud.
39
Medline es la base de datos de citaciones y resúmenes de artículos de investigación biomédica ofrecida por la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Incluye revistas publicadas en más de 70 países y
PubMed es su motor de búsqueda de libre acceso.
40
SciELO (Scientific Electronic Library Online) es un proyecto de biblioteca electrónica en línea, iniciativa de la
Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (FAPESP) y del Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), que permite la publicación
electrónica de ediciones completas de revistas científicas.
41
Scopus incluye resúmenes y citas de artículos de revistas científicas de más de 5000 editores internacionales.
Incluye la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología, medicina,
ciencias sociales, artes y humanidades. Está editada por Elsevier y es accesible en la Web para subscriptores.
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5.- Resultados de la investigación

La presentación de los resultados obtenidos se ha organizado en cinco
subcapítulos. Cada uno de ellos comienza con un ítem de consideraciones previas
que indica las fuentes de la información y la estrategia de análisis utilizadas para
abordar las preguntas a responder. Se continúa luego con los resultados y su
análisis organizados en diferentes ítems que se acompañan, en la mayor parte de
los casos, por breves "en suma" en forma de recuadro coloreado que buscan
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enfatizar los resultados más destacados de lo expuesto en cada ítem y/o bloque.
Los subcapítulos 1, 3, 4 y 5 se vinculan cada uno con uno de los cuatro
objetivos específicos y se titulan de acuerdo a ellos, explicitándose entre paréntesis
el número de objetivo con el que se corresponden. En el subcapítulo 2 se desarrolla
la caracterización de la población estudiada (grupo control y egresados).
5.1.- El programa de maestrías y doctorados en Ciencias Médicas de la
Facultad de Medicina: de sus orígenes a la actualidad (Objetivo
específico 1)
En primer lugar se harán las consideraciones sobre el abordaje metodológico
utilizado para abordar el objetivo correspondiente a este subcapítulo. Luego

se

desarrollará la historia del programa, sus objetivos fundacionales, su funcionamiento
actual, la percepción de las autoridades y fundadores del Pro.In.Bio. sobre el mismo
y el juicio elaborado por evaluadores externos respecto del programa.
5.1.1.- Consideraciones sobre el abordaje de estudio de la descripción
general del Pro.In.Bio.
La descripción general del Pro.In.Bio. se realizará basada en: a) el análisis de los
documentos pertenecientes y referidos al programa recolectados de archivos oficiales
institucionales y de material de divulgación y b) las entrevistas realizadas a informantes
calificados vinculados al Pro.In.Bio. en sus orígenes y/ a lo largo de su desarrollo hasta la
actualidad. Se organizó la información obtenida en cinco ítems: en primer lugar los aspectos
históricos necesarios para comprender el surgimiento del programa; en segundo lugar los
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objetivos fundacionales del mismo; luego los aspectos de su funcionamiento administrativo y
organizacional académico actual; posteriormente la percepción de los informantes
calificados sobre como diferentes influencias afectarían el cumplimiento de los objetivos
fundacionales del programa; y finalmente se hace referencia al juicio y sugerencias de
mejora realizadas por evaluadores extranjeros externos al Pro.In.Bio.
En todos los ítems la información de origen documental se alternará con la mención
de citas surgidas en las entrevistas. Las citas textuales escritas en cursiva y entre comillas
se acompañarán del número de entrevista del que fueron extraídas pero manteniendo a
resguardo la identidad de los entrevistados. Con la misma finalidad, en el caso que
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existieron referencias personales los nombres se sustituyeron por letras X.

5.1.2.- Haciendo un poco de historia: orígenes y fundación del programa

El

programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas de la Facultad de

Medicina inicia sus actividades en el año 2000, pero para conocer sus verdaderos orígenes
es necesario remontarse una década atrás en el tiempo, ya que nace en el marco del
Programa para la Investigación Biomédica (Pro.In.Bio.) amparado en una institución privada
sin fines de lucro activa desde 1989: la Fundación Manuel Pérez (FMP).
La FMP surgió a partir de la donación póstuma de la Sra. Manuela Rodríguez del
Delrieu cuyo testamento del año 1952 asignaba fondos para la constitución de una
fundación que llevaría el nombre de su primer conyugue: Manuel Pérez. El objetivo de dicha
fundación según las disposiciones testamentarias debía ser la “organización o estímulo de
investigaciones en las disciplinas que constituyen el plan de estudios de la Facultad de
Medicina”. En 1984 una vez recibido el legado por la UDELAR se inicia el proceso
administrativo que, luego de transitar por organismos como el Consejo de la Facultad de
Medicina (CFM) y el Consejo Directivo Central (CDC) de la UDELAR entre otros, culminaría
en 1988 con la aprobación de los estatutos y reconocimiento de la personería jurídica de la
FMP por el Ministerio de Educación y Cultura (FMP, 1988). Los estatutos habían surgido de
un proyecto propuesto por la comisión integrada por la Dra. María Antonieta Rebollo, el Dr.
Roberto Caldeyro Barcia, el Dr. Omar Macadar y la Br. Ana Celia Silva, asesorada por el Dr.
Horacio Cassinelli Muñoz (Olivera, 1997). Estatutariamente la dirección de la FMP estaría a
cargo de un Consejo de Administración integrado por el señor Decano de la Facultad de
Medicina (en carácter de presidente), un representante del CFM y un representante por
cada uno de los órdenes del cogobierno universitario (FMP, 1999). El primer Consejo de
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Administración de la FMP se integró el 5 de abril de 1989 con el decano Prof. Dr. Pablo V.
Carlevaro, el Prof. Dr. Eduardo Touyá (delegado por el CFM), el Dr. Dante Petrucelli
(docente), el Dr. Omar Macadar (egresado) y el Br. Peter Coates (estudiante) (FMP, 1999).
Una vez habilitado el uso de los fondos, y cumpliendo con el deseo testamentario, se
financiaron proyectos de investigación a partir de los intereses bancarios generados del
patrimonio de la FMP. Dicho patrimonio pudo incrementarse gracias a donaciones de otra
índole, tales como: aportes de médicos egresados de la institución, colaboraciones de
instituciones bancarias, del Sindicato Médico, de laboratorios farmacéuticos o de la
Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer. La recaudación de donaciones se
favoreció por una resolución del Poder Ejecutivo firmada el 8 de abril de 1997 que incluyó a
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la FMP en el régimen de beneficios tributarios por donaciones a fundaciones instituidas por
la Universidad de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 593 de la Ley Nº
16.736 de fecha 5 de enero de 199642.
Durante su primera década de funcionamiento (1989-1998) la FMP financió en la
Facultad de Medicina: cerca de 40 proyectos de investigación seleccionados en
convocatorias abiertas con diferentes perfiles y/o modalidades; la compra e instalación de
equipamiento a tal fin; talleres de interacción entre investigadores y de formulación,
evaluación y seguimiento de proyectos; cursos de actualización; y becas locales y en el
exterior para docentes-investigadores. Apoyó también la instalación de una red informática
institucional necesaria para la vinculación nacional e internacional de investigadores, la
adecuación de la sala de revistas científicas, la instalación de un microscopio electrónico en
el Hospital de Clínicas y un proyecto de desarrollo que desembocó en la incorporación de
una Secretaría Científica y de Administración de proyectos de investigación como servicio
permanente para los investigadores de la Facultad de Medicina (FMP, 1999).
Sería ingenuo pensar que la exitosa tarea de la FMP durante su primera década en
la Facultad de Medicina (que auxiliara en el re-posicionamiento de esta facultad como uno
de los principales polos de producción científica del país) no estuviera inmersa en un
determinado contexto favorable para ello tanto a nivel universitario como nacional.
Efectivamente existió un entorno íntimamente ligado a la reapertura democrática en
1985 donde distintos eventos acontecidos simultánea y coordinadamente favorecieron el
42

Art.593: Inclúyase en los beneficios previstos en el artículo 238 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, a
las fundaciones instituidas por la Universidad de la República. El contribuyente entregará su donación a la
fundación beneficiaria, debiendo esta expedirle recibos canjeables por Certificados de Crédito de la Dirección
General Impositiva.
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desarrollo de las ciencias básicas en el Uruguay: el retorno de investigadores y restitución
de docentes exiliados, la reactivación del cogobierno universitario, la creación del Programa
de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA), la apertura de la Facultad de Ciencias, la
conformación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), el desarrollo del
proyecto BID-CONICYT entre otros.
A diez años de la creación de la FMP, y en el contexto descripto, su dirección
consideró oportuno avanzar en igual sentido que se habían hecho con las ciencias básicas
pero estimulando el desarrollo de las ciencias biomédicas que permanecía relegado
principalmente cuando se consideraba el área de la investigación clínica. Al decir en ese
entonces del Dr. Hamlet Suárez43: “la investigación médico clínica muestra una pobreza
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mantenida” (Martínez, 1999b).

"En realidad ahí teníamos un diagnóstico, y era que los sectores básicos de la Facultad de Medicina
se habían podido “aggiornar”, a la salida de la dictadura al desarrollo científico que estaba
teniendo el país, y habían acompañado, y de hecho eran un puntal en el Uruguay de desarrollo de
actividad científica. Esto para el sector básico. Sin embargo, en una búsqueda Medline en ese año, no
aparecía un solo trabajo hecho a nivel del área clínica. Entonces lo que dijimos fue “bueno, cómo
hacer para lograr que los sectores básicos se acerquen a los sectores clínicos, ¿ta?, y apoyen o
ayuden, entre comillas, o se nutran de hacer actividades conjuntas.” (Entrevista 2)

En febrero de 1999 se produce un hecho que marcaría un punto de inflexión en la
actividad de la FMP, su Consejo de Administración designó una comisión compuesta por los
integrantes de dicho consejo44 más un grupo de investigadores nacionales con la finalidad
de crear un Programa para la Investigación Biomédica tendiente: “a la formación en el país
de médicos investigadores de alto nivel científico, a fortalecer la interacción "clínico-básica"
e impulsar la investigación biomédica en todos los servicios de nuestra Casa de Estudios. El
Programa debía incluir la implementación del Doctorado y la Maestría en Ciencias Médicas,
previstas en la Ordenanza de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina
(aprobada en marzo de 1993 por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la
República).” (FMP, 1999).
"Y ahí fue que surgió la idea de hacer un programa de maestrías y doctorados de formación de
médicos e investigadores y que a su vez esos médicos, estudiantes e investigadores fueran los que
hicieran la interfaz clínico-básica. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea que empezó a trabajar la
Fundación Manuel Pérez. Se armó una comisión, este, desde la Fundación Manuel Pérez pero con
43

En esa fecha integrante delegado por el orden egresados del Consejo de Administración de la FMP.
En esa fecha el Consejo de Administración de la FMP estaba integrado por el Dr. Luis Calegari (decano), el Dr.
Eduardo R. Migliaro (delegado por el CFM), el Dr. Juan Carlos Bagattini (orden docente), el Dr. Hamlet Suárez
(orden egresados) y el Br. Carlos Batthyány (orden estudiantil).
44
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apoyo del consejo de la Facultad, con la gente que nosotros vislumbrábamos como los más cercanos
a la interacción clínico-básica. Obviamente, el Departamento de Patología Médica; obviamente
Fisiopatología; y después, bueno, gente que conocíamos por distintos motivos que trabajaba en la
interfase. Hubo gente de Cardiología, Fisiología, Bioquímica, etc. Y a lo largo de un año, de un
trabajo que para mí fue precioso, porque fue una comisión que se reunía una vez cada quince días
durante un año, se logró presentar el 20 de noviembre, no me acuerdo la fecha exacta, en el Consejo
de la Facultad de Medicina un programa de maestrías y doctorados que fue una copia adaptada del
PEDECIBA. Chau. Y ese fue el origen del Pro.In.Bio del año 99." (Entrevista 2)

5.1.3.- Los objetivos fundacionales del Pro.In.Bio.

El 20 de octubre de 1999 el CFM aprueba la propuesta que la mencionada comisión
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presentara ante éste y ante la Escuela de Graduados. La Escuela de Graduados en aquel
momento consideraba necesario instrumentar un programa que ofreciera una formación
diferenciada para quienes serían los futuros docentes clínicos de facultad (Martínez, 1999b).
Se crea así el Programa para la Investigación Biomédica (Pro.In.Bio.) dentro del que se
implementarían los posgrados en Ciencias Médicas y en cuyos objetivos específicos
fundacionales se explicita:
“La presente iniciativa apunta a:
mejorar la formación científica de los médicos-investigadores de nuestra Casa de Estudios;
la capacitación de médicos en etapas tempranas de sus carreras para desarrollar
investigación biomédica original y de primer nivel;
mejorar el intercambio científico-técnico y fortalecer las interacciones entre los sectores
clínicos y básicos de la Facultad de Medicina;
la creación del Doctorado y la Maestría en Ciencias Médicas. Este constituye un objetivo
principal de la iniciativa, así como una herramienta fundamental para la consecución de los
anteriores.” (FMP, 1999)

"El Pro.In.Bio tenía como, digamos, como gran objetivo, el desarrollar la investigación en los
sectores clínicos. Ese fue su gran objetivo. Más allá de que después haya tenido cambios, o que se
haya ampliado, todo. Pero era eso. Desarrollar la investigación. Además siempre en combinación
entre las áreas fundamentales y las áreas clínicas propiamente dichas." (Entrevista 7)
"Fundamentalmente se apuntaba al núcleo de gente que iba a ser docente de la Facultad de Medicina
y se esperaba que eso tuviera un impacto en nuestros hospitales." (Entrevista 1)

Ese mismo 20 de octubre se realizó el primer llamado de aspirantes a maestrandos y
doctorandos al que podían aspirar aquellos médicos que contaran con una propuesta de
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proyecto de investigación y el apoyo de dos directores académicos uno del área básica y otro
del área clínica debiendo al menos uno de ellos ser un reconocido investigador en ciencias
médicas.

" Creo recordar. Y luego había… Ah, bueno, no. La necesidad de que el estudiante se presentara con
dos orientadores, uno del área clínica y uno del área básica." (Entrevista 1)
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"En ese momento se buscaba a dos (tutores) y lo que uno notaba era que, este, a ver… que viene un
poquito por las culturas, ¿no? A ver, los tutores más fuertes eran los del área fundamental o aquellos
del área vinculada a la clínica pero también trabajando ya en investigación. O sea, la gente que era
de fisiopatología, o del departamento básico de medicina, no verdad? Porque bueno, porque… quien
hace investigación y quien siguió la vida académica tiene otra cultura, digamos así. Y uno veía más
inestabilidad en los tutores que eran netamente clínicos y que se buscaban simplemente porque era
necesario que estuvieran los dos y que se conectaran." (Entrevista 7)
"...nosotros habíamos puesto que lo lugares en los que se podía hacer las maestrías y los doctorados
tenían que ser lugares de la Universidad con experiencia en actividades de investigación. (Entrevista

2)

Si bien no existiría un cupo máximo de ingreso, la FMP financiaría un máximo de 10
becas entre los postulantes más calificados (hasta 5 de maestría y 5 de doctorado). El
Pro.In.Bio. se inició prometedoramente en el ámbito académico; al cierre del primer llamado
a aspirantes de maestrías y doctorados (año 2000) eran más de 25 los aspirantes inscriptos.

"La fundamentación de la beca fue muy clara: démosle una beca importante a esta gente joven para
que pueda dejar alguno de los múltiples trabajos que tienen - era así, ¿eh? Era estrictamente así -…
para que pueda dejar uno de sus múltiples trabajos, y en lugar de hacer una guardia más, en una
mutualista, en una móvil o lo que fuere, se quede en su casa o en su laboratorio, o en el Hospital,
procesando datos, escribiendo, pensando, leyendo, etc." (Entrevista 1)

La repercusión de la creación del programa traspasó los muros institucionales: el
consejo de la Facultad de Ciencias apoyó la iniciativa y manifestó su alto interés en el
Pro.In.Bio.45 y a inicios de 2000 el Poder Ejecutivo lo declara de Interés Nacional alentando
su desarrollo46. También alcanzó interés mediático. Durante la etapa fundacional y de
instrumentación, tanto en la prensa como en revistas de divulgación de conocimiento
científico, algunos de los actores involucrados expresaban así sus expectativas al respecto:

45
46

Resolución Nº 38 de la sesión del 22 de noviembre de 1999 del consejo de la Facultad de Ciencias.
Resolución interna Nº 5/2000 del 19 de enero de 2000 en base a la gestión de la FMP ante el MSP y al MEC.
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C. Batthyány47: “Generar investigación en los sectores de la Facultad de Medicina
donde todavía hoy no hay investigación e impulsar la interacción entre los investigadores
básicos y clínicos de la facultad.” (Martínez, 1999a)
J.C. Bagattini48: “Una buena parte de los clínicos médicos carecemos de una
formación científica sólida. (.......). Nuestros jóvenes médicos van a cambiar la estructura
psíquica a través de un programa como éste.” (Semanario Búsqueda, 1999)
C. Batthyány: “La medicina se potencia con la investigación clínica básica.” (El
Observador, 1999)
H. Suárez49: “La generación de conocimiento clínico implica no sólo generar ideas y
tecnología sino también que el médico va a elegir mejor lo que aplicar.” (Martínez, 1999b).
E.R. Migliaro50: “En definitiva, queremos que los cuadros docentes de la Facultad de
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Medicina sean además investigadores para que esto se difunda a todos los estudiantes de
medicina. Si modificamos el perfil del docente clínico de la facultad, estaremos más cerca de
modificar el del egresado y la facultad volverá a tener el peso rector de otras épocas.”
(Martínez, 1999b)
H. Suárez: “Lo que se procura es que salga (el egresado del programa) de su etapa
de formación clínica al igual que cualquier residente pero con un bagaje de formación
científica académica que prefigura a un futuro docente de la facultad de medicina.” (López
Mercao e Israel, 2000)

5.1.4.- Funcionamiento actual: reglamentación y gestión del Programa
de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas

El reglamento vigente de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina,
enmarcado en la ordenanza de carreras de posgrado (UDELAR, 2001), fue aprobado en el
año 2004 e incluye en su capítulo V el reglamento del Programa de Maestrías y Doctorados
en Ciencias Médicas. Dicho capítulo se inicia con el siguiente párrafo (UDELAR, 2004):
“El Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina
busca mejorar la formación científica de los médicos, capacitar médicos en etapas
tempranas de sus carreras para desarrollar investigación médica original y de primer nivel,
mejorar el intercambio científico-técnico y fortalecer las interacciones entre los sectores
47

En esa fecha integrante delegado por el orden estudiantil del Consejo de Administración de la FMP;
actualmente Asistente Académico del Programa.
48
En esa fecha integrante delegado por el orden docente del Consejo de Administración de la FMP.
49
En esa fecha integrante delegado por el orden egresados del Consejo de Administración de la FMP.
50
En esa fecha integrante delegado del CFM al Consejo de Administración de la FMP.
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clínicos y básicos de la Facultad de Medicina a la vez de aportar un marco adecuado para el
desarrollo de proyectos científicos en el área de la medicina que surgiendo de diferentes
formaciones universitarias sean considerados de interés para nuestra Casa de Estudios.”
"El Pro.In.Bio, digo, es un programa que lleva muchos años, no me acuerdo cuántos, pero se inició
con un perfil que era muy importante involucrar a los jóvenes en la investigación y buscar la
investigación vinculada a la clínica." (Entrevista 5)
"Tomar la idea de hacer maestrías y doctorados en personas que iban a hacer una carrera clínica con
los componentes básicos que una carrera clínica moderna debe tener. Por eso investigación
biomédica." (Entrevista 1)
Claramente, en este reglamento se retoman los objetivos originales del Pro.In.Bio
pero se incorpora la posibilidad de inserción de egresados con diferentes formaciones
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universitarias que deseen especializarse en el área de las Ciencias Médicas y por tanto los
requisitos de admisión al programa han cambiado en algunos aspectos con respecto a sus
inicios. Se requiere de título universitario expedido o revalidado por la UDELAR o formación
equivalente para la Maestría y el de Magíster o formación equivalente para el Doctorado y
en el caso que el aspirante posea una formación universitaria diferente a la de la Facultad
de Medicina será imprescindible su inserción en un servicio clínico de la misma. El trabajo
de Tesis que en todos los casos debe estar centrada en áreas relevantes del conocimiento
médico e implicará la inserción real del alumno en los sectores académicos de ambos
directores51. La modificación de las condiciones de ingreso permitió la conversión del
programa en un programa para la formación científica de los universitarios integrantes del
área salud.
"Empecé…siempre hay que empezar con los logros y no con las debilidades, pero bueno. Pará, vamos
a hacer correcto. Logro es que la Facultad de Medicina tenga un Programa de maestrías y
doctorados en ciencias biomédicas dirigido fundamentalmente a gente del sector clínico, sean
médicos o no sean médicos. Eso es un logro que hay que destacarlo y es importantísimo." (Entrevista

1)

Los aspirantes deberán presentar documentación: CV propio y de los dos directores
académicos, carta de aceptación de los directores en la que conste la factibilidad de
desarrollo del proyecto y carta de solicitud de ingreso al programa debidamente
fundamentada. También deben realizar una defensa oral del proyecto de trabajo frente a la
comisión de maestría o doctorado y en presencia de los directores académicos del mismo.
Los estudiantes aceptados además de la realización de su trabajo de investigación, y
la defensa de la tesis final correspondiente, desarrollan durante sus estudios cursos,
51

Excepcionalmente y de acuerdo a la característica de la propuesta, a la calidad académica del aspirante y del
director académico, no será necesaria la existencia de un segundo director académico
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pasantías, presentación de trabajos científicos, informes, etc. Toda la actividad deber ser
dirigida por los directores académicos quienes son responsables de la coordinación efectiva
de las áreas clínicas y básicas del proyecto.
"...la biomedicina abarca la básica, la clínica, los recursos clínicos y además la tecnológica. Las tres
fases. Porque a veces… cuando se dice “biomédica”… y hubo mucha crítica, sobre todo de nuestros
compañeros vinculados a la clínica diciendo “no, eso es investigación clínica”. La investigación
biomédica abarca todo. Abarca desde la célula hasta el Hombre." (Entrevista 3)
"...y además en medicina es bien claro. Esa traslación que hay, no hay una investigación separada
básica. Digamos, investigación básica, investigación aplicada y generación de valor." (Entrevista 4)
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"De que no solamente se tiene que formar un buen clínico. Que el concepto de un buen clínico
también puede ser un buen investigador." (Entrevista 3)

En el marco de la Escuela de Graduados la dirección ejecutiva del programa es
realizada por un Coordinador General Honorario y un Asistente Académico52. Dentro de las
autoridades también se encuentran una Comisión de Gestión, una Comisión de Maestría y
una Comisión de Doctorado. Las comisiones de maestría y de doctorado además de
determinar las admisiones deben de acreditar los ámbitos53 de desarrollo de la investigación
y realizar el seguimiento de los avances de los estudiantes. De ser necesario se constituye
la Comisión General del Programa con la presencia de todas las comisiones juntas más el
Coordinador General y el Asistente Académico.
"Nosotros teníamos claro que como programa académico tenía lo más importante era que mantuviera
un nivel de exigencia académica. Entonces, todo lo que tenía que ver con el sub-programa de
maestrías, lo tenía que regir una comisión de maestría; todo lo que tenía que ver con el sub-programa
de doctorado, lo tenía que regir una comisión de doctorado. Eso era clave; y los integrantes de esa
comisión tenían que ser reconocidos investigadores o académicos." (Entrevista 2)
"Después quedaba la parte de gestión. Entonces ahí lo que nosotros dijimos es: “tiene que haber un
delegado de la Manuel Pérez que es el que asegura la parte financiera. Y después tiene que haber un
delegado de cada uno de los órdenes que la facultad pone en todos lados: un delegado del Consejo,
un delegado de la Escuela de Graduados, etc. Entonces se armó una comisión de gestión, que al
principio funcionó muy bien porque además funcionaba el Pro.In.Bio al lado de la Secretaría
Científica de la Fundación Manuel Pérez." (Entrevista 2)

52

Que actualmente ocupan el Prof. Dr. Héctor Piriz y Dr. Carlos Batthyány respectivamente.
El trabajo de Tesis de los alumnos es recomendable sea realizado en conjunto entre un Servicio Clínico de la
Facultad de Medicina y otro Básico de la misma Facultad o de otros Servicios de la Universidad de la República.
Podrán proponerse otros ámbitos extra Universitarios (del área Pública o Privada), aunque deberá ser de nivel
equivalente y previamente aceptado por la Escuela de Graduados en función de lo aconsejado por la Comisión
de Maestría o Doctorado. Se podrá considerar la posibilidad de que los alumnos puedan aspirar a desarrollar en
forma parcial los estudios de Maestría en el extranjero y en el marco del Programa (Facultad de Medicina, 2004.
Reglamento escuela de graduados)

53

65

Adriana Fernández

63

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

5.1.5.- La percepción del programa por parte de los informantes
calificados
En las entrevistas de los informantes calificados se indagó su percepción sobre el
funcionamiento del Pro.In.BIo. en lo académico, sobre la calidad de gestión del programa y
sobre el impacto que ha tenido a nivel institucional y en la trayectoria académica/profesional
de los egresados. Además se les interrogó explícitamente acerca de cuáles consideraban
que eran los logros, las fortalezas y las debilidades del programa. En la tabla de la figura 9
se expresan los códigos utilizados en el análisis de los datos textuales y la frecuencia con
que se detectó en el total de las entrevistas la aparición de dichos códigos. Los códigos
vinculados con los objetivos específicos fundacionales del programa (señalados con el
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símbolo # en la tabla) habían sido definidos previamente al análisis y el resto de los códigos
surgieron "in vivo" durante el procesamiento.
CODIGOS
TOTALES
reconocimiento/apoyo institucional
81
formación en investigación #
79
profesionales académicos #
73
beca o financiación
73
formación de posgrado #
57
visibilidad del Pro.In.Bio.
51
integración básico-clínica #
34
reconocimiento académico/concursos/etc.
30
papel del tutor
26
Fundación Manuel Pérez
24
Escuela de Graduados
19
duración de los estudios
13
edad de ingreso
12
consolidación como investigador #
11
Figura 9: En la columna izquierda de la tabla se ubican los códigos utilizados para el análisis de las
entrevistas y en la columna derecha la cantidad de menciones de cada código en el total de las
mismas. Los códigos se ordenaron en forma descendente según su frecuencia de mención. El
símbolo # señala los códigos preestablecidos al comienzo del análisis.

El total de los códigos fueron agrupados en tres familias teóricas: a) objetivos
fundacionales del Pro.In.Bio., incluyendo aquellos logrados, pendientes y vigentes; b)
influencias de carácter institucional que se relacionarían con la consecución o no de dichos
objetivos y c) influencias de carácter personal tanto de los estudiantes del programa como
de sus tutores y del binomio constituido por ambos que se relacionarían con la consecución
o no de dichos objetivos. En la tabla de la figura 10 se representan los códigos organizados
según dichas familias y la cantidad de veces que cada código es mencionado en cada
entrevista junto con sus respectivos totales.
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ENTREVISTAS

Influencias
institucionales
Influencias no
institucionales

CODIGOS Y FAMILIAS
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Objetivos
fundacionales

E1 E2
formación en investigación

6

18

profesionales académicos

10

formación de posgrado

E3 E4 E5 E6 E7 TOTALES
15 11

9

8 12

79

7

18

7

5 14 12

73

3

8

11

2

6

7 20

57

integración básico-clínica

8

6

4

5

3

3

5

34

consolidación investigador

2

2

5

0

0

0

2

11

necesidad de reconocimiento /
apoyo institucional

5

17

19 13 17

9

1

81

beca o financiación

8

18

19

9 12

3

73

visibilidad del Pro.In.Bio.

9

5

9 10 15

1

2

51

necesidad de reconocimiento
académico/concursos/etc.

2

3

5

9

5

3

3

30

Fundación Manuel Pérez

8

6

3

2

1

3

1

24

Escuela de Graduados

3

2

5

3

2

3

1

19

papel del tutor

3

9

7

1

1

0

5

26

duración de los estudios

3

5

0

1

1

0

3

13

edad de ingreso

0

3

3

0

2

1

3

12

70 109 123 68 76 64 73

583

TOTALES

4

Figura 10: Los 14 códigos de análisis utilizados para las entrevistas se agruparon en tres familias. Cada familia
se coloreó diferente. Los códigos se ordenaron dentro de cada familia en forma descendente según su frecuencia
de mención en el total de las entrevistas (obsérvese la última columna a la derecha). Las entrevistas (E1 a E7)
están ubicadas de izquierda a derecha en orden cronológico de realización. En las columnas correspondientes a
cada entrevista figura la cantidad de menciones que ha recibido cada código durante las mismas.

Como manera de ilustrar la vinculación entre las familias de códigos creadas se
presenta el esquema de la figura 11 (siguiendo el mismo criterio de colores que en la tabla
anterior). Una de las familias nuclea los objetivos fundacionales del programa, las otras dos
nuclean factores que pueden influenciar el cumplimiento de dichos objetivos unos de tipo
institucional y otros no institucionales. Cada familia se coloreó diferente siguiendo el patrón
de color de la tabla de la figura 10. En igual sentido en el esquema de la figura 12 se repitió
el esquema de familias pero se incluyen junto con los códigos algunas de las citas del
discurso surgidas en las entrevistas como forma de sistematizar y ejemplificar las
percepciones de los entrevistados a partir de sus "voces".
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is a

is a

is a

is a

integración básico-clínica
{34-1}

is a

Objetivos fundacionales
(logrados, pendientes,
vigencia) {0-7}

is a

is a

formación en investigación
{79-1}

formación de posgrado
{57-1}

is a

is a

profesionales académicos
{73-1}

Escuela de Graduados
{19-1}

Fundación Manuel Pérez
{24-1}

Figura 11: En el esquema se representa la sistematización de los 14 códigos de análisis utilizados para las entrevistas agrupados en tres familias. Cada
familia se coloreó diferente siguiendo el patrón de color de la tabla de la figura 10. Las flechas indican la pertenencia de un código a cada familia (is a).
Las líneas entre familias indican la asociación entre ellas (is associated with). Cuando se utiliza el término "influencias" se hace referencia a factores que
pueden influenciar el cumplimiento de los objetivos del programa. Dentro de cada cuadro, luego del nombre del código y entre llaves, está expresado el
número de citas contenidas por el mismo.

is a

is associated with

is associated with

is a

necesidad de
reconocimiento
académico/concursos/etc.
{30-1}

institucional {0-7}

is a

consolidación de
investigadores {11-1}

no institucional {0-4}

is a

edad de ingreso {12-1}

duración de los estudios
{13-1}

papel del tutor {26-1}

necesidad de
reconocimiento/apoyo
institucional {81-1}

is a

visibilidad del Pro.In.Bio.
{51-1}
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[formación en investigación]“De que no solamente se tiene
que formar un buen clínico. Que el concepto de un buen
clínico también puede ser un buen investigador.” Entrevista 2

[consolidación investigador] “ Bueno, yo desearía, porque creo que es fue el objetivo fundamental,
es que fuera alguien que esté vinculado a la vida clínica y que tenga esa formación académica
básica que le permita desarrollar investigación por sí mismo, es decir, de forma autónoma. Me
parece que es fue el objetivo y me parece que ese debería seguir siendo el objetivo esencial del
Pro.In.Bio,” Entrevista 7

[integración básico-clínica] [profesionales académicos]“Ah bueno,
ahí tenés un ejemplo exitoso. Ahí tenés un ejemplo exitoso. Un
grado cinco de un área que no es precisamente ciencias básicas y
que hizo un doctorado Pro.In.Bio.” Entrevista 1

[formación de posgrado] “Hoy institucionalmente, digamos, es una opción de
formación académica para posgraduados que, justamente, da opción dentro de lo que sí
ha sido histórico en la Facultad que es las opciones profesionales, las especialidades.
Trata además de dar cierta… articular, para aquel que está haciendo su carrera
profesional, su especialidad profesional, que los programas tanto de maestrando como
de doctorados puedan ser también conciliables. Y eso es otro aspecto que no es menor,
pensando en los tiempos, ¿no?, y en las posibilidades.” Entrevista 6

Objetivos
fundacionales

Figura 12: En el esquema se representa la sistematización de los 14 códigos de análisis utilizados para las entrevistas agrupados en tres familias. Cada familia se
coloreó diferente según el patrón de colores del esquema de la figura 11; cada color indica pertenencia a una familia. Las líneas azules indican la asociación entre

[edad de ingreso]“Entonces yo creo que los procesos de posgrado
tendrían que empezar antes. Creo que deberíamos combatir algo que a
veces uno siente en muchos sectores de la Universidad, como que a
veces tenés que ir por etapas entonces te recibís, después hacés la
especialidad, después la maestría… no es así.” Entrevista 7

[duración de los estudios] “aquellos que no tenían beca, y
lamentablemente algunos también de los que la tenían, seguían con
multiempleo. Que, claro, un multiempleo retarda todo.” Entrevista 1

Influencias
no institucionales

[papel del tutor] “Pero ahí la habilidad fundamental tiene que
estar en el tutor. O sea, tiene que haber un tutor que realmente
tutoree, vamos a decir. Que esté siguiendo el proceso y que se
dé cuenta en determinado momento y que, por supuesto, con
las consultas que sean necesarias, con los apoyos que sean
necesarios, pueda realizar esos cambios, no.” Entrevista 7

[reconocimiento/apoyo institucional]“Remarco una cosa, me
parece que sigue aun siendo, con todas las cosas, una gran
oportunidad para… un gran instrumento para mejorar los
recursos humanos en salud en investigación. Yo te diría eso.
Lo veo como… no veo otro. Es decir, si la institución
académica le diera fortaleza, le diera una incubadora a lo
que saliera de ahí y los siguiera y los obligara de alguna
manera - “te doy y te obligo, te doy y te obligo” Entrevista 4

[Escuela de Graduados] “En realidad funcionamos
en la Escuela de Graduados. Lo que tenemos es
una secretaria que es la directora. Ahora, en la
tercera etapa del Pro.In.Bio.” Entrevista 2

[ Fundación Manuel Pérez] “En la primera etapa
del Pro.In.Bio, todo se hacía en la Secretaría
Científica de la Fundación Manuel Pérez, y la
única comunicación que teníamos con la Bedelía
era en el sentido de decirle a la Facultad cuando
un estudiante había egresado y el trámite del
título lo había la Bedelía del Hospital de Clínicas
de la Escuela de Graduados.” Entrevista 2

[profesionales académicos] ”Yo no estoy diciendo que Pro.In.Bio haya
ayudado a que ellos sean profesores de Facultad, lo que digo es que ese
era el target, que los profesores de Facultad tuvieran el título Pro.In.Bio.
Eso era el objetivo, que los grados 3, grados 4 de clínica médica de clínica
quirúrgica, del CTI, etc, fueran egresados Pro.In.Bio.” Entrevista 2

[reconocimiento académico/ concursos / etc]
“…no haber hecho un esfuerzo mucho más
grande para introducir en los concursos de la
Facultad de Medicina el valor de los méritos,
por decirlo rápidamente, de ser magíster o
doctorado del Pro.In.Bio. Uno mira ahora el
tan manido concurso de grado tres, que por
otros motivos dio mucho que hablar en los
últimos tiempos y no aparece. Sí, por
supuesto, dice que si tenés un doctorado
tenés x punto, pero no aparece Pro.In.Bio
como un elemento clave.” Entrevista 1

Influencias
institucionales

[beca o financiación]“Y yo por eso le decía al Decano, que para mí la
Facultad debería agarrar y decir, bueno, hasta tener un sistema de
becas. A mis mejores grados unos los premio con una extensión
horaria para hacer una beca del Pro.In.Bio, o a mis mejores grados
dos los premio para hacer una beca de doctorado del Pro.In.Bio. Y con
eso me aseguro la formación del cuerpo docente. “ Entrevista 2

[visibilidad del Pro.In.Bio.] "Primero porque no estimulan al joven
para que se desarrolle y haga una maestría. Y segundo porque piensan
que están perdiendo el tiempo - te lo digo así - en lugar de estar
mirando enfermos y aplicando. Es un poco el momento en que yo me
moví estando en cargo de profesor. Es una dificultad enorme. Por eso
los hice venir, las jornadas hacerlas acá. Que la gente oiga que
además no están hablando de cosas que no sabemos, están hablando
de cosas que nos interesan y es en base a la cual desarrollamos
después nuestros conocimientos clínicos.“ Entrevista 5
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5.1.6.- Juicio y sugerencias de mejora sobre el funcionamiento actual del
programa realizadas por evaluadores externos.
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional para Fomento de la
Investigación de Calidad en el conjunto de la UDELAR, FASE A y FASE B de CSIC la
dirección del Pro.In.Bio. presentó la propuesta "Programa de Fortalecimiento de la
Investigación Clínica y de la Interacción Clínico-Básica" cuya FASE A fue aceptada y
financiada ocurriendo lo contrario con la FASE B.
Durante la FASE A de evaluación del programa, a fines de 2008 y a inicios de 2009,
se realizaron dos informes de evaluación externa con el apoyo de expertos para determinar
las capacidades y necesidades del programa. Los dos expertos extranjeros ajenos al
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Pro.In.Bio.54 detectaron en la evolución del mismo, desde sus comienzos a la actualidad, un
fuerte e intenso inicio del programa que por diferentes causas fue seguido de una fase de
decaimiento que se debe tratar de revertir. Esta visión coincide con la de algunos de los
entrevistados:

"Y los primeros cinco años del programa fueron de una dinámica y de una personalización muy muy
buena por esa simbiosis que había entre que era de la Universidad pero se manejaba dentro de una
pequeña fundación que era muy dinámica. Después hubo una etapa un poco más dura del Pro.In.Bio
en cuanto a que quedó a la deriva. Ahora estamos en la tercera etapa." (Entrevista 2)
"...no se pudo sostener la financiación. A partir de la crisis del 2002, la Manuel Pérez no pudo
sostener la financiación de estudiantes de maestrías y doctorados, por lo cual la inmensa mayoría de
los estudiantes pasaron a ser honorarios." (Entrevista 2)
"De entrada, el Programa estuvo en…, fue Programa de la Escuela de Graduados aunque la Manuel
Pérez lo administraba. La parte administrativa era de la Manuel Pérez. El Programa siempre estuvo
como programa de formación en ciencias médicas a nivel de la Escuela de Posgrado. Pasó a ser
administrado por la Fundación… pasó de la Fundación a Escuela de Posgrado creo que más o menos
en 2008 y principalmente fue primero, yo creo, que empezó la crisis en la propia Fundación, y en
segundo lugar, cuando la acreditación en la Facultad de Medicina, cuando se planteó la acreditación
a nivel del MERCOSUR, se necesitaba un Programa de formación de recursos académicos en la
Escuela de Posgrado y eso fue lo que definió esa situación." (Entrevista 3)

54

Jacob I. Sznajder, MD, Prof. of Medicine and Chief Division of Pulmonary and Critical Care Medicine
Northwestern University, Feinberg School of Medicine (Chicago, USA) y Walter Araujo Zin, MD, PhD, Prof.
Director de Fisiología, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Universidad Federal do Rio de Janeiro, Miembro
Titular de la Academia Brasileña de Ciencias y Prof. Ad Honorem de la Facultad de Medicina, UDELAR.
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Dichos expertos también plantearon sugerencias que a su criterio favorecerían el
retorno a las mejores etapas de desarrollo del programa e incluso optimizarían aquel buen
momento inicial. Entre estas sugerencias se destacan:
 Mejorar las estructuras de dirección y gestión, delimitando sus funciones y
financiándolas para asegurar una amplia dedicación horaria.
 Comprometer institucionalmente la facultad, la universidad y sus integrantes con el
programa.
 Obtener financiación universitaria (y extrauniversitaria) para pasantías, becas, y
proyectos.
 Lograr que el Pro.In.Bio. mejore su visibilidad, atraiga candidatos y que funcione de
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forma autónoma y desburocratizada.
 Desarrollar actividades de intercambio académico entre los actores del programa.
 Delinear claramente el papel de los tutores, mejorar su selección y su vinculación
con los estudiantes y de ser posible apoyar su formación como tutores.
 Exigir la rendición de cuentas de las actividades de los tutores y estudiantes del
programa.
 Conquistar el reconocimiento institucional de la investigación y de los egresados
investigadores del programa dentro de la Facultad de Medicina.
 Considerar que el programa para ser exitoso debe contribuir al sistema científico
nacional con un producto tangible como médicos-investigadores de un alto nivel
académico.
 Analizar la contribución del programa a la comunidad científico-académica.
Parte de esas recomendaciones ya comenzaron a instrumentarse y/o tramitarse
como por ejemplo las jornadas científicas de intercambio académico en 2012, las actuales
comisiones de funcionamiento, la secretaría propia y la organización ejecutiva del programa;
además otras actividades están en fase de elaboración, consecución de fondos, etc.
Coincidentemente los informantes calificados expresaron en las entrevistas planteos
que están en consonancia con los problemas detectados y/o sugerencias realizadas por los
evaluadores externos. Se recomienda especialmente consultar el Anexo A, que se presenta
impreso luego de la bibliografía, donde se presentan las citas textuales agrupadas según las
sugerencias de mejora realizadas por los evaluadores externos (si bien en el análisis de sus
expresiones se sistematizaron utilizando los códigos de la figura 2).
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5.2.- Descripción de la población de estudio
Se describirán y analizarán en forma comparativa variables socio demográficas,
educativas y laborales, propias y familiares, de los egresados del programa e integrantes
del grupo control. Previo a ello se plantearán las consideraciones metodológicas al respecto.
5.2.1.-

Consideraciones

sobre

el

abordaje

de

estudio

de

la

caracterización del grupo egresados y del grupo control

Tal como se planteó en el capítulo de aspectos metodológicos esta evaluación expost y cuasi experimental consideró dos grupos de estudio con la siguiente definición
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operativa: el grupo correspondiente a todos los posgraduados del programa que egresaron
en el período 2000-2010 que se denominó como grupo egresados y el denominado grupo
control integrado por individuos que se postularon al Pro.In.Bio. en generaciones similares a
los egresados pero que no lograron ningún avance en el posgrado, ni en créditos por cursos
ni en el desarrollo del proyecto de tesis, durante el mismo período (2000-2010).
Entre el año 2000 y el año 2010 habían egresado del programa 31 posgraduados de
los cuales 18 eran magísteres y 13 doctorados de un total de 222 postulantes aceptados, lo
cual indica una baja tasa de egreso. La media de la edad de los posgraduados en el
momento de la titulación era de 39,9 años ± 1,01 (datos expresados como µ ± ES). La
duración promedio de los estudios de posgrado durante este período fue de 5,65 años ±
0,33; con una media de 5,33 años ± 0,45 para los estudios de maestría y de 6,08 años ±
0,46 para los estudios de doctorado (µ ± ES).
Para asegurar que, en la búsqueda de establecer la influencia que el Pro.In.Bio
ejerce en la trayectoria de sus egresados, el grupo control y el grupo egresados sean
comparables ambos grupos deben tener perfiles similares al postularse/ingresar al programa
no sólo en cuanto al número de integrantes (31 individuos por grupo) y a la generación de
postulación/ingreso al programa sino también en aspectos sociodemográficos. Los datos
aquí se analizados y presentados sobre las características de ambos grupos se obtuvieron a
partir de los cuestionarios del formulario autoadministrado aplicado a fines de 2013. Se
pasará ahora a describir las características de estos grupos que los hacen comparables y
que por lo tanto validan y hacen más robusto el análisis en los capítulos posteriores.
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5.2.2.- Sexo, edad al momento de aplicarse el cuestionario, edad de
postulación/ingreso al Pro.In.Bio., generación de pertenencia y lugar de
nacimiento

de los integrantes del grupo egresados y del grupo control

En la figura 13 se agrupan los cuatro gráficos que ilustran los perfiles del grupo
egresados y el grupo control en cuanto al sexo (gráfico A), la edad actual al aplicarse el
cuestionario (gráfico B), la edad de postulación/ingreso al Pro.In.Bio. (gráfico C) y la
generación o año de postulación/ingreso al programa (gráfico D).
No existen diferencias significativas al comparar ambos grupos con respecto al
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número de individuos de cada sexo que los integran (p > 0,05; χ2 test; figura 13, gráfico A).
Tampoco se detectan diferencias en cuanto a la edad de los individuos que integran cada
grupo al momento de realizarse el trabajo de campo cuando se aplicó el cuestionario a fines
de 2013. La media de la edad del grupo egresados en ese momento era de 45,6 años ± 0,93
y la del grupo control 45,9 ± 1,09 (µ ± ES; p > 0,05, t-student test; figura 13, gráfico B).
Con respecto a la edad de los individuos de cada grupo al momento de
postularse/ingresar al Pro.In.Bio., la media de la edad del grupo egresados era de 34,3 años
± 1,03 y la del grupo control 35,9 ± 1,05., edades que tampoco son significativamente
diferentes al compararse ambos grupos (µ ± ES; p > 0,05; t-student test; figura 13, gráfico
C). Llama la atención lo avanzada de la edad de postulación de ambos grupos para el
iniciar el desarrollo de un posgrado académico.
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Las distribuciones en cuanto a años/generaciones en la cuales se postulan/ingresan
los integrantes de cada grupo al Pro.In.Bio. tampoco son significativamente diferentes (p >
0,05; χ2 test; figura 13, gráfico D). En ambos grupos el año 2000, que corresponde al año de
apertura del programa, fue el momento de mayor número de postulaciones y en ambos
grupos se produjo un segundo pico de postulaciones en 2004.
Por último, no existen diferencias significativas con respecto al lugar de nacimiento
de los integrantes de ambos grupos. Todos los individuos nacieron en Uruguay y la siguiente
tabla de contingencia (figura 14) muestra la distribución de nacimientos de ambos grupos en
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departamentos del interior o en la capital del país (p > 0,05; estadístico exacto Fisher test).

Tabla de contingencia Lugar de nacimiento * Grupo

Lugar de nacimiento

Interior del país

Montevideo
Total

Recuento
% de Grupo
Recuento
% de Grupo
Recuento
% de Grupo

Grupo
CONTROL EGRESADOS
7
2
22,6%
6,5%
24
29
77,4%
93,5%
31
31
100,0%
100,0%

Total

9
14,5%
53
85,5%
62
100,0%

Figura 14: Lugar de nacimiento de los integrantes de ambos grupos

5.2.3.- Educación primaria y secundaria de los integrantes del grupo
egresados y del grupo control

Se analizaron las características de la educación preuniversitaria desarrollada por el
grupo de egresados y el grupo control. Para ello se la dividió en tres períodos: uno
correspondiente a educación primaria, otro al ciclo básico de la enseñanza media y otro al
bachillerato diversificado. Las variables estudiadas en cada uno de dichos períodos fueron:
a) el tipo de institución educativa (pública o privada), b) el horario de cursado (medio horario
u horario completo), c) la modalidad de idioma de cursado (monolingüe o bilingüe) y d) la
ubicación geográfica de la institución educativa (en la capital, un departamento del interior o
el exterior del país). En la tabla de la figura 15 se representa la distribución de los individuos,
expresada en porcentajes del total de integrantes de cada grupo, para cada una de las
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variables analizadas y durante cada uno de los tres períodos mencionados. Tanto en el
grupo control como en el de egresados se incrementa el cursado en instituciones privadas
durante toda la enseñanza media con respecto a la enseñanza primaria pública. Si bien,
durante los tres períodos, se detecta un mayor número de individuos que concurrieron a
instituciones de educación privada en el grupo de egresados que en el grupo control estas
diferencias no fueron significativas en ninguno de dichos períodos (p > 0,05; χ2 test).

En

ambos grupos y durante todos los períodos predomina el cursado en plan de medio horario,
en modalidad monolingüe y en instituciones ubicadas en Montevideo; no se detectaron
diferencias significativas entre ambos grupos para ninguna de estas variables en ninguno de
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los períodos analizados (p > 0,05; χ2 test).

Figura 15: Educación preuniversitaria de los integrantes de ambos grupos

5.2.4.- Titulaciones universitarias alcanzadas por los integrantes del
grupo egresados y del grupo control previamente a su postulación/
ingreso al Pro.In.Bio.

Con respecto a la educación superior de los integrantes del grupo egresados
y del grupo control en el momento de su postulación al Pro.In.Bio. no existieron diferencias
significativas entre ambos grupos (p > 0,05; χ2 test). A excepción de un individuo del grupo
egresados, todos los restantes individuos de ambos grupos poseían al menos una titulación
de grado y todas ellas fueron obtenidas en la UDELAR (figura 16, gráfico A). Además en el
momento de la postulación el 42% de los integrantes del grupo egresados y el 61% de los
del grupo control poseían al menos una titulación de posgrado, mayoritariamente del grupo
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control poseían al menos una titulación de posgrado, mayoritariamente especializaciones
médicas obtenidas en la UDELAR (p > 0,05; χ2 test; figura 16, gráfico B).

Este

último

punto podría explicar en parte el hecho de la edad avanzada con la que los individuos de
ambos grupos postulan al programa; al postular un porcentaje importante de ellos ya tienen
formación de posgrado previa. El aspecto de la edad de ingreso al programa se planteó
como una particular preocupación entre los informantes calificados que perciben esto como
un escollo en el avance de los estudios. Por otra parte la edad límite para postular a la
mayor parte de convocatorias de becas de posgrado deja a estos posgraduandos por fuera

Número de títulos de grado obtenidos previamente a la
postulación/ingreso al Pro.In.Bio.
CONTROL
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de los destinatarios a dichas convocatorias.

EGRESADOS

100,0%

90,0%
80,0%
70,0%

58,1%

60,0%

50,0%
40,0%

48,4%
38,7%

35,5%

30,0%
20,0%

10,0%
0,0%

12,9%
(12)

(18)

0

(15)

(11)

1

6,5%

(4)

(2)

2

Figura 16: Los gráficos de barras representan el porcentaje de integrantes de los grupos control y
egresados que han alcanzado diferente cantidad de titulaciones de grado (gráfico A) y de posgrado (gráfico
B) al momento de postularse/ingresar al Pro.In.Bio. El número entre paréntesis dentro de cada barra indica
el número de individuos. No existe diferencia significativa entre las distribuciones de ambos grupos para las
titulaciones de grado ni para las de posgrado al momento de postularse/ingresar al programa (p > 0,05; χ2 test).

5.2.5.- Máximo nivel educativo alcanzado y ocupación laboral materna y
paterna de los integrantes del grupo egresados y del grupo control

En el cuestionario aplicado se interrogó en referencia al máximo nivel educativo de
las madres y padres de los integrantes de ambos grupos. Los datos obtenidos se presentan
en la tabla de la figura 17; no se detectaron diferencias significativas al contrastar el máximo
nivel educativo materno o paterno entre ambos grupos (p > 0,05; χ2 test).
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Figura 17: Nivel educativo materno y paterno máximo de los individuos de ambos grupos

Profundizando un poco más el análisis se preguntó específicamente si las madres y
los padres de ambos grupos habían alcanzado alguna titulación, sin discriminar si eran
titulaciones técnico-profesionales, terciarias y/o universitarias. El 58,1% de las madres de
integrantes del grupo egresados y el 51,6% de las madres de integrantes del grupo control
obtuvieron alguna titulación (p > 0,05; χ2 test). En el caso paterno sí existe diferencia
significativa ya que el 61,3% de los padres de integrantes del grupo egresados se titularon
mientras que lo ha hecho el 35,5% de los padres de integrantes del grupo control (p < 0,05;
χ2 test). La titulación materna más frecuente corresponde a títulos docentes (cerca del 45%
de las titulaciones maternas en ambos grupos) y en el caso paterno corresponde al título de
médico (63,6% de padres del grupo control y 47,4% de padres del grupo egresados).
Por otra parte, en el cuestionario se recabó información acerca de la ocupación
materna y paterna que se agrupó en la tabla de la figura 18. No se detectaron diferencias
significativas entre ambos grupos respecto a la actividad laboral materna y paterna (p > 0,05;
χ2 test).
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Figura 18: Actividad laboral materna y paterna de los individuos de ambos grupos

Cuando se interrogó particularmente sobre el desarrollo de actividad laboral
profesional y/o académica materna y paterna entre los integrantes de ambos grupos se
recogieron los datos que se agrupan en la tabla de la figura 19. En el análisis de estos datos
si bien no se detectan diferencias significativas con respecto al desempeño de actividad
laboral profesional y/o académica entre las madres de los integrantes de ambos grupos (p >
0,05; χ2 test) sí se evidencian algunas diferencias en cuanto al desempeño laboral paterno.
En efecto, el 67,7% de los padres de los integrantes del grupo control no desempeñan ni
actividad profesional ni actividad académica mientras que en esa situación se encuentra el
38,7% de los padres de los integrantes del grupo egresados (p < 0,05; χ2 test). Por otra
parte, el 67,9% de los padres de los integrantes del grupo egresados desempeñaban algún
tipo de actividad profesional mientras que de los padres integrantes del grupo control lo
hacía el 32,1% (p < 0,05; χ2 test). No se detectaron diferencias entre los padres de ambos
grupos en referencia al desempeño de actividad laboral académica (p > 0,05; χ2 test).
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Figura 19: Desempeño materno y paterno de actividad laboral profesional y/o académica

5.2.6.- Algunos aspectos de la trayectoria vital y del sustento económico
familiar de los integrantes de ambos grupos

Al momento de su postulación al Pro.In.Bio. el 90,3% de los egresados y el 77,4%
del grupo control vivían en pareja (casados o en unión libre) diferencia que no es
significativa (p > 0,05; χ2 test).
Por otra parte y también al postular/ingresar la misma proporción de integrantes del
grupo control y del grupo egresados ya habían sido padres: un 48,4% (p > 0,05; χ2 test).
Estos porcentajes habían ascendido al momento del egreso (real o ficto55) a 77,4% para el
grupo egresados y a 71,0% para el grupo control (p > 0,05; χ2 test).
En el momento de la aplicación de cuestionario el 90,3% de los egresados vivían en
pareja y también un 90,3% había tenido al menos un hijo. Estos datos no difieren
significativamente con los valores para las mismas variables en el grupo control: 71,0% y
74,2% respectivamente (p > 0,05; χ2 test).
En referencia al aporte que hacen los integrantes de ambos grupos al sustento
económico de su núcleo familiar se indagó acerca de cuál es el porcentaje de los ingresos

55

La definición de egreso real y ficto se desarrolla en el numeral 5.3.1. y en esquema de la figura 20.

80

Adriana Fernández

78

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

económicos totales del hogar que aportan los individuos de cada grupo estudiado56. No
existen diferencias significativas entre los porcentajes aportados por los individuos de ambos
grupos al momento de la postulación/ingreso (grupo egresados 58,8% y grupo control
61,0%).

De lo hasta aquí expuesto con respecto a las características del grupo control y el
grupo egresados se destaca que no existían al momento de la postulación diferencias
significativas entre ambos grupos en cuanto a sexo, edad, generación de postulación
al programa, educación preuniversitaria y universitaria propia. Tampoco existían
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diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al máximo nivel educativo
materno

y

paterno

alcanzado

y

la

ocupación

laboral

materna

y

paterna

desempeñadas; a excepción de que los padres de integrantes del grupo egresados
alcanzaron más titulaciones y desarrollaron algún tipo de práctica profesional en
mayor proporción. En referencia a eventos de la trayectoria vital, tales como el estado
conyugal o el tener al menos un hijo, no se detectaron diferencias entre ambos
grupos al postular al programa, ni al egreso y tampoco al momento de aplicar el
cuestionario a fines de 2013. Por último, tampoco existió diferencia entre ambos
grupos en cuanto al aporte que hacen sus integrantes al sustento económico de su
núcleo familiar al momento de la postulación/ingreso. Estos hechos muestran la gran
similitud entre ambos grupos, lo que los hace comparables y otorga mayor robustez
al análisis en los capítulos posteriores.

56

A los integrantes del grupo egresados se les interrogó textualmente: "En el esquema los números representan
rangos de porcentajes del ingreso económico total de su hogar por mes. El 1 indica de 0 a 10%, el 2 de 11 a 20%
y así sucesivamente hasta que el 10 representa del 91 al 100% de los ingresos. Indique a que rango de
porcentaje de los ingresos económicos totales de su hogar correspondían los suyos en el momento de: su
ingreso al Pro.In.Bio, su egreso, a los dos años del egreso y en la actualidad."
En el caso de los integrantes del grupo control se hizo la misma pregunta pero en los siguientes momentos: "el
momento de su postulación al Pro.In.Bio, a los 8 años de dicha postulación y en la actualidad." (no se interrogó el
momento del egreso al programa y se equiparó el momento de los 2 años post-egreso por un período de 8 años
posterior a la postulación considerando el promedio de estudio de los egresados de 6 años y sumando 2 años).
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5.3.- Determinar si los Magísteres/Doctores en Ciencias Médicas
egresados del Pro.In.Bio. ejercen la profesión académica (Objetivo
específico 2)
En primer lugar se plantearán las consideraciones metodológicas correspondientes al
abordaje de este objetivo. Posteriormente se analizarán diferentes indicadores de actividad
de la profesión académica como el número de cargos docentes universitarios, el nivel en el
escalafón docente, la dedicación horaria y el lugar de desempeño de dichos cargos por los
egresados e integrantes del grupo control.
5.3.1.- Consideraciones sobre el abordaje de estudio de la trayectoria
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laboral académica
A través de un cuestionario en formato de formulario autoadministrado online se
solicitó a los egresados y al grupo control: "Enumere todos los cargos laborales que
desempeña actualmente, indicando además cual es la carga horaria en cada uno de ellos."
También se solicitó otro tipo de información con respecto a la trayectoria laboral como los
años de inicio y finalización de los cargos (y/o ascensos).
En el caso de los cargos docentes universitarios, y dada la diversidad de características y/o
perfiles que pueden tener los mismos, se profundizó el análisis considerando: la
denominación del cargo, la fecha de toma de posesión, el nivel en el escalafón docente, la
dedicación horaria semanal y el lugar de desempeño. La información que se obtuvo de
documentos del programa y de resoluciones institucionales, mediante el Sistema de
Seguimiento de Expedientes de la UDELAR, fue cotejada y ampliada con la brindada en los
CV individuales con la intención de establecer un seguimiento temporal de la trayectoria
laboral académica.
Se comparó, entre ambos grupos, la evolución temporal del desempeño de cargos
docentes durante tres períodos delimitados por los siguientes puntos de corte: el año de la
postulación/ingreso al Pro.In.Bio., el año de egreso del programa y el año de cumplimiento
de 3 años posteriores del egreso. Además también se comparó la información recogida en el
cuestionario a fines de 2013 lo que genera en algunos de los casos un cuarto período
adicional posterior (figura 20).
En este diseño de análisis, y con ayuda del esquema de la figura 20, es necesario
hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el período previo a la postulación al
Pro.In.Bio. no tendrá la misma duración para todos los individuos ya que su inicio
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corresponde a la fecha de toma de posesión del primer cargo docente desempeñado por
cada individuo y dicha fecha es diferente para cada cargo. En segundo lugar, si bien para
los egresados el período de desarrollo del posgrado es diferente en cada individuo, para los
integrantes del grupo control que formalmente no egresaron del programa se estableció
operativamente una fecha de egreso a los 6 años a partir de la postulación. Este "egreso
ficto" se fija a los 6 años de la postulación porque ese es el promedio de duración de los
estudios para los egresados. Por lo tanto dicho período ficto tiene igual duración para todo el
grupo control y también a partir de ese egreso ficto se contabilizaron los 3 años posteriores
a la titulación. Por último debe destacarse, que el período existente entre los 3 años postegreso y el momento de aplicar el cuestionario, con el cual se toma una "instantánea" de
situación a fines del año 2013, puede tener diferente duración para cada individuo dado que

Período del
egreso a los
3 años postegreso

Período
desde 3 años
post.egreso a
cuestionario

EGRESADO

EGRESADO

EGRESADO

EGRESADO

CONTROL

CONTROL

CONTROL

CONTROL

APLICA CUESTIONARIO
CUESTIONARIO

Período de
desarrollo del
posgrado

3 AÑOS
POST- EGRESO
3 AÑOS
POST-EGRESO

Período
previo a
postularse
/ingresar

Pro.In.Bio.

EGRESO
REAL OOFICTO
EGRESO
REAL
FICTO

sería el de los egresados en 2010 que responden el cuestionario al tercer año post-egreso).

POSTULACION/INGRESO
POSTULACIÓN/INGRESO
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las fechas de graduación son distintas para cada uno de ellos (el caso de menor duración

6 años
Figura 20: Se esquematiza el diseño de análisis temporal utilizado para comparar la trayectoria laboral
académica (y también otras trayectorias como se verá luego en otros ítems) de los egresados y el grupo control.
Cada uno de los rectángulos de fondo celeste representa a cada uno de los períodos a través de los cuales
transcurren los itinerarios de los egresados y el grupo control. Las barras amarillas, y el texto dentro de ellas,
indican cuales son los momentos de corte entre dichos períodos. Las flechas azules señalan el curso temporal de
los eventos. El recuadro violeta indica el pasaje "a través" de Pro.In.Bio. hasta la titulación. Nótese que en el caso
del grupo control el período correspondiente al desarrollo del posgrado se sustituye por un período de 6 años a
partir de la postulación/ingreso (representado por el recuadro añil) en semejanza con el tiempo promedio en el
cual los egresados obtuvieron la titulación. Al fin de ese período se establece el año de egreso ficto para cada
individuo del grupo control. Las dobles flechas anaranjadas verticales representan la comparación de datos de
cada variable entre los grupos control y egresados para cada período. Las dobles flechas anaranjadas
horizontales ilustran la comparación de datos de cada variable entre dos períodos para los integrantes de un
mismo grupo (control o egresados).
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En general los resultados se presentarán exponiendo en primer término aquellos
surgidos a partir del cuestionario aplicado a fines de 2013 para luego hacer el análisis de la
evolución temporal por períodos. Esta evolución se analizará, por un lado, comparando para
cada variable los datos del grupo control con los datos de los egresados en cada período
(doble flechas anaranjadas verticales en el esquema de la figura 20) y, por otro, comparando
la evolución de dichos datos entre dos períodos para los integrantes de un mismo grupo
(control o egresados, doble flechas anaranjadas horizontales en el esquema de la figura 20).
5.3.2.- Desempeño de cargos docentes universitarios y evolución

Al momento de ser interrogados mediante el cuestionario autoadministrado, un
elevado porcentaje de individuos de ambos grupos afirma ejercer cargos docentes
universitarios pero entre los egresados dicha proporción es mayor. El 80,6% de los
egresados del programa practica la profesión académica desempeñando cargos docentes
universitarios mientras que en el grupo control esto acontece en el 58,1% de los casos,
diferencia que es estadísticamente significativa (p < 0,05; χ2 test, figura 21).

Desempeño de cargo docente universitario al momento de
aplicarse el cuestionario
% del total de individuos de cada grupo
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temporal del desempeño de los mismos.

CONTROL

100,0%

EGRESADOS

*

90,0%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

41,9%

80,6%

58,1%

*

40,0%
30,0%

19,4%

20,0%
10,0%

(13)

(6)

(18)

(25)

0,0%

NO

SI

Figura 21: El gráfico de barras representa el porcentaje de integrantes de los grupos control y
egresados que no desempeñan o sí desempeñan cargos docentes universitarios en el momento de
aplicarse el cuestionario autoadministrado. El número entre paréntesis dentro de cada barra indica
el número de individuos. Los egresados desempeñan mayor proporción de cargos docentes
universitarios que los integrantes del grupo control (* = p < 0,05; χ2 test)
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A la luz de estos resultados se estaría dando respuesta afirmativa al primer objetivo
específico planteado ya que efectivamente los Magísteres o Doctores en Ciencias Médicas
que se han titulado en el marco del Pro.In.Bio. ejercen la profesión académica. Esta era una
de las aspiraciones fundacionales del programa y en tal sentido se trató de dilucidar si el
desarrollo del posgrado promueve, o influye sobre, la trayectoria académica de sus
egresados diferenciándolos de los integrantes del grupo control. Para ello se analizó la
evolución temporal del desempeño de los cargos docentes universitarios y de las
características de dichos cargos (tales como nivel escalafonario, dedicación horaria y lugar
de desempeño) comparando el grupo de egresados con el control y también se valoró
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separadamente la evolución de situación de cada grupo.
En primer lugar se comparó la evolución temporal de la variable desempeño de cargo
docente universitario entre ambos grupos en los diferentes períodos. En la figura 22 se
presentan los gráficos de los resultados obtenidos y el análisis estadístico correspondiente.
No se detectaron diferencias entre el grupo control y el de egresados en cuanto al
desempeño de cargos docentes universitarios en el período previo a la postulación/ingreso
al Pro.In.Bio. (gráfico A) y tampoco durante el período de desarrollo del postgrado real/ficto
(gráfico B). Por el contrario fue estadísticamente significativa la diferencia entre ambos
grupos en el período que va desde el egreso a los 3 años post-egreso. Durante el mismo
87,1% de los egresados desempeñaron cargos docentes mientras que en el grupo control lo
hizo el 64,5% (p < 0,05 estadístico exacto de Fisher test; coeficiente Φ 0,264 p < 0,05;
gráfico C). Como ya se mencionó esta diferencia se mantiene al momento de responder el
cuestionario (p < 0,05; χ2 test) y el correspondiente gráfico de la figura 21 se presenta
nuevamente en la figura 22 (gráfico D) para facilitar su comparación con los otros períodos y
reforzar la idea de evolución temporal del análisis.
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Figura 22: Cada gráfico de barras representa el porcentaje de integrantes de los grupos control y egresados que no desempeñan o sí desempeñan cargos docentes
universitarios en distintos períodos o momentos especificados en los títulos de cada gráfico. El número entre paréntesis dentro de cada barra indica el número de
individuos. En los momentos correspondientes a los gráficos C y D los egresados ocupan cargos docentes universitarios en proporción significativamente mayor que
los integrantes del grupo control (* = p < 0,05, χ2 test). Las letras minúsculas sobre las barras señalan diferencias significativas entre diferentes períodos para un
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Posteriormente se analizó la evolución temporal de la misma variable para cada
grupo. Es de destacar que previo a la postulación/ingreso al Pro.In.Bio ambos grupos ya
desarrollaban cargos docentes universitarios en proporciones mayores al 70% (gráfico A).
En el caso del grupo control, no existen diferencias significativas entre el porcentaje de
individuos que desempeñaron cargos docentes previamente a la postulación/ingreso al
programa y el período de desarrollo ficto del posgrado (p > 0,05; McNemar test, gráficos A y
B). Sí existe diferencia significativa entre el porcentaje de este último período (83,9%) y el
del período que finaliza a los tres años post-egreso cuando el desempeño de cargos
docentes por el grupo disminuye significativamente al 64,5% (p < 0,05;

McNemar test,

gráficos B y C). Esta diferencia persiste también con un descenso a 58,1% al momento de la
aplicación del cuestionario (p < 0,01;

McNemar test, gráfico D). En el grupo de los
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egresados no se detectan cambios significativos a lo largo de los diferentes períodos
presentando siempre porcentajes de desempeño de cargos docentes universitarios
cercanos al 80% (p > 0,05; McNemar test).

Se puede afirmar entonces que, aunque al momento de la postulación/ingreso al
Pro.In.Bio. ambos grupos no se diferenciaban con respecto a su desempeño de
cargos docentes universitarios, posteriormente las trayectorias laborales académicas
de ambos grupos se vuelven diferentes con predominio de desempeño de esta
actividad por los egresados del programa. Esto acontece a partir del egreso del
Pro.In.Bio., y al menos hasta fines de 2013, cuando el ejercicio académico del grupo
egresados se mantiene siempre por encima de 80% pero el del grupo control
disminuye significativamente hasta llegar por debajo de 60% (figura 22, gráficos C y
D), lo que sugiere la influencia del desarrollo del posgrado en este comportamiento.
5.3.3.- Nivel en el escalafón docente universitario de los cargos
desempeñados
Al momento de la realización del cuestionario (fines de 2013) los integrantes de
ambos grupos que son docentes universitarios desempeñan predominantemente cargos
medios y altos del escalafón docente. Tal como se observa en el gráfico de la figura 23, no
se detectaron diferencias entre los docentes universitarios de ambos grupos en cuanto al
nivel de sus cargos dentro de dicho escalafón (p > 0,05; estadístico exacto de Fisher test).
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Nivel escalafonario del cargo docente desempeñado al
momento de aplicar el cuestionario
% del total de docentes de cada grupo
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Figura 23: El gráfico de barras representa el porcentaje de docentes universitarios integrantes de los
grupos control y egresados que desempeñan cargos docentes universitarios dentro de cada nivel
escalafonario en el momento de aplicarse el cuestionario autoadministrado. El número entre paréntesis
dentro de cada barra indica el número de individuos. No hay diferencia entre la distribuciones de ambos
grupos (p > 0,05; estadístico exacto de Fisher test)

Cuando se analizó la evolución temporal de la variable nivel en el escalafón docente
de los cargos desempeñados tampoco se detectó diferencias entre los grupos control y
egresados en los períodos anterior, durante y tres años después del desarrollo del posgrado
(p > 0,05; χ2 test). Efectivamente, como se observa en tablas A y B de la figura 24, a medida
que transcurren los diferentes períodos analizados ambos grupos se comportan de manera
similar logrando ascensos escalafonarios. Esto determina que al compararse el nivel
escalafonario alcanzado por cada grupo en los diferentes períodos se observen diferencias
significativas (p < 0,001; homogeneidad marginal test). Estos resultados sugieren que el
ascenso escalafonario no estaría ligado al hecho de culminar o no el posgrado Pro.In.Bio.
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Período

Tabla Nivel
A del cargo en el escalafón docente
GRUPO CONTROL
Hasta el ingreso/postulación
100% (22)
.a.
Durante desarrollo ficto del
posgrado 100% (26)
.b.
De egreso a 3 años postegreso ficto 100% (20)
.c.
De 3 años post-egreso ficto a
fines de 2013 100% (18)

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado5

22,7% (5)

63,6% (14)

13,6% (3)

0% (0)

0% (0)

3,8% (1)

46,2% (12)

46,2% (12)

3,8% (1)

0% (0)

0% (0)

10,0% (2)

65,0% (13)

25,0% (5)

0% (0)

0% (0)

5,6% (1)

55,6% (10)

38,9% (7)

0% (0)

Nivel del cargo en el escalafón docente
Grado 2
Grado 3
Grado 4

Grado5

Período
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Tabla B
GRUPO EGRESADOS
Hasta el ingreso/postulación
100% (26)
.d.
Durante desarrollo real del
posgrado 100% (24)
.e.
De egreso a 3 años postegreso real 100% (27)
.f.
De 3 años post-egreso real a
fines de 2013 100% (25)

Grado 1
26,9% (7)

50,0% (13)

19,2% (5)

3,8% (1)

0% (0)

0% (0)

50,0% (12)

45,8% (11)

4,2% (1)

0% (0)

3,7% (1)

14,8% (4)

63,0% (17)

18,5% (5)

0% (0)

0% (0)

4,0% (1)

68,0% (17)

24,0% (6)

4,0% (1)

Figura 24: Las tablas A y B representan, respectivamente, el porcentaje de docentes universitarios integrantes
de los grupos control y egresados que desempeñan cargos dentro de cada nivel escalafonario en los
diferentes períodos indicados. Los datos de la última fila de cada tabla corresponden a los datos obtenidos
mediante el cuestionario ya presentados en el gráfico de la figura 23. Los números entre paréntesis dentro de
cada celda indican el número de individuos. En ambas tablas se han coloreado las dos celdas con mayor
porcentaje de cargos para cada período; obsérvese como esto ayuda a poner en evidencia el ascenso
escalafonario que acontece en ambos grupos al transcurrir el tiempo. Las letras minúsculas coloreadas,
ubicadas dentro de las celdas que explicitan los períodos, señalan las diferencias significativas entre
diferentes períodos para un mismo grupo. Este tipo de diferencias se detectó tanto para el grupo control como
para el de egresados; a vs b***; b vs c***; d vs e***; e vs f*** (*** = p < 0,001; homogeneidad marginal test).
No se detectaron diferencias significativas en cuanto al nivel escalafonario de los cargos docentes
universitarios desempeñados por los grupos control y egresados en ninguno de los períodos analizados (p >
0,05; χ2 test).

Dado el actual redimensionamiento de la formación pedagógico-didáctica en la
profesionalización de la carrera docente se interrogó a ambos grupos sobre este aspecto57.
No existen diferencias significativas en cuanto a la formación pedagógico-didáctica entre los
integrantes de ambos grupos que se han desempeñado como docentes universitarios (p >
0,05; χ2 test). Más del 60% de los individuos de ambos grupos nunca recibieron formación de

57

Se preguntó textualmente: "Si usted ha recibido en algún momento formación docente pedagógica-didáctico,
detalle en el siguiente cuadro de texto las características de la misma y el año o período en que la recibió
(incluye estudios de profesorado y/o magisterio). Mencione todas las instancias realizadas. Ejemplos: Curso de
formación docente sobre dinámicas grupales organizado por la CSE, 2004; Taller de acción tutorial virtual
organizado por DEM, 2006; Didáctica de las ciencias, Seminario organizado por UNESCO, 2007."
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este tipo y quienes lo hicieron accedieron mayoritariamente sólo a un curso de la temática.
La realización de estos cursos no se asoció con el nivel ocupado en el escalafón docente.

5.3.4.- Dedicación horaria laboral a la actividad académica
En este ítem se analizará en primer lugar la dedicación horaria semanal de los
cargos docentes desempeñados por cada grupo, luego la relación entre esa carga horaria
dedicada a la actividad académica y la dedicada a la actividad profesional no académica y
finalmente se considerará el desarrollo de actividad académica en régimen de dedicación
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total.

A) Dedicación horaria semanal de los cargos docentes universitarios
desempeñados
En cuanto la carga horaria semanal de los cargos docentes desempeñados por cada
grupo en el momento de la aplicación del cuestionario, los egresados del programa
desarrollan cargos con una mayor dedicación horaria que los docentes pertenecientes al
grupo control y además existe asociación entre pertenecer al grupo egresados y desarrollar
cargos docentes de mayor dedicación horaria. Efectivamente los egresados cumplen un
promedio de 35,6 ± 1,9 horas semanales de actividad académica mientras que los docentes
integrantes del grupo control desarrollan una carga horaria promedio de 26,4 horas ± 1,5 (µ
± ES, p < 0,001, Mann-Whitney test; coeficiente Eta 0,475; figuras 25 y 26 , gráficos A).
Si se establece la comparación entre ambos grupos siguiendo la escala de categorías de
dedicación horaria propuesto en el documento de orientación de la carrera docente de la
UDELAR58 (dedicación parcial, media, integral y dedicación total) la distribución es la que se
observa en el gráfico B de la figura 25. También usando esta escala de categorías horarias
el grupo de docentes universitarios egresados de Pro.In.Bio. desarrolla cargos con una
dedicación horaria significativamente mayor que el grupo control (p < 0,01 estadístico exacto
de Fisher test; V de Cramer 0,552 p < 0,01).

58

votado por el Consejo Directivo Central de la UDELAR el 23 de junio de 2012
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Cabe destacar que no existe, ni en el grupo control ni en el de egresados, asociación
entre la dedicación horaria semanal destinada a la actividad laboral docente y el nivel
ocupado dentro del escalafón docente (p > 0,05; correlación de Spearman test). Tampoco
hay asociación entre la carga horaria destinada a la actividad profesional no académica y el
grado escalafonario docente en los individuos de los grupos que desempeñan ambos tipos
de actividad (p > 0,05; correlación de Spearman test).

B
***

% del total de doentes de cada grupo
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A

Dedicación horaria de los docentes universitarios
al aplicar el cuestionario
CONTROLES

100,0%
90,0%

EGRESADOS

**

83,3%

80,0%
70,0%
60,0%

50,0%
36,0%

40,0%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

32,0%

28,0%

0,0%

4,0%
(1)

PARCIAL

(15)

(7)

MEDIA

5,6%
(1)

11,1%
(9)

INTEGRAL

(8)

(2)

DT

Categorías de dedicación horaria propuestas para la UDELAR

Figura 25: En el gráfico A se representa la media ± ES de la dedicación horaria semanal de los cargos docentes
desempeñados por cada grupo en el momento de la aplicación del cuestionario autoadministrado. En el gráfico B
se representa el porcentaje de docentes universitarios integrantes de los grupos control y egresados que
desempeñan cargos docentes universitarios en dicho momento pero utilizando las categorías de dedicación
horaria propuestas en la UDELAR. El número entre paréntesis dentro de cada barra indica el número de
individuos. Ambos gráficos muestran que los egresados de Pro.In.Bio desarrollan cargos de mayor dedicación
horaria que los docentes pertenecientes al grupo control. En el gráfico A: *** = p < 0,001, Mann-Whitney test;
coeficiente Eta 0,475. Gráfico B: ** = p < 0,01 estadístico exacto de Fisher test; V de Cramer 0,552 ** = p < 0,01.
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B) Relación entre la dedicación horaria semanal a la actividad
académica y la dedicación horaria semanal a la actividad profesional no
académica

Con respecto a la carga horaria semanal que cada grupo desempeña en la actividad
profesional no académica en el momento de aplicar el cuestionario, los egresados
desarrollan menos horas en estas actividades que los integrantes del grupo control y existe
además asociación positiva entre la pertenencia al grupo control y la carga horaria semanal
dedicada a la actividad profesional no académica. Efectivamente, los egresados cumplen
una media de 22,4 ± 3,7 horas semanales en la actividad profesional no académica mientras
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que los integrantes del grupo control ejercen en ella una carga horaria semanal media de
37,5 horas ± 4,1 (µ ± ES, p < 0,05 Mann-Whitney test; coeficiente Eta 0,340). Si se
establece la comparación considerando exclusivamente aquellos individuos de ambos
grupos que son docentes la diferencia no es significativa (p > 0,05 Mann-Whitney test).
Sin embargo, si se compara dentro de un mismo grupo la carga horaria desempeñada en
ambos tipos de actividad, los docentes integrantes del grupo egresados desarrollan más
horas semanales de actividad académica (35,6 ± 1,9) que de actividad profesional NO
académica (17,4 ± 3,4), diferencia que es significativa (µ ± ES, p < 0,01 Wilcoxon test; figura
26, gráfico A). Esto no acontece entre los docentes del grupo control ya que desarrollan
ambas actividades con cargas horarias similares, 26,4 ± 1,5 horas semanales de actividad
académica y 27,8 ± 4,9 horas semanales de actividad profesional no académica (µ ± ES, p
> 0,05

Wilcoxon

test; figura 26, gráfico A). O sea que al momento de aplicarse el

cuestionario, mientras los docentes integrantes del grupo control dedican a ambos tipos de
actividad laboral tiempos similares, los docentes del grupo egresados destinan mayor
dedicación horaria a la actividad laboral académica. A su vez en el grupo de los docentes
egresados se detecta una asociación inversa entre la dedicación horaria semanal destinada
a la actividad académica y la destinada a la actividad profesional no académica (correlación
de Spearman -0,548 p < 0,01; figura 26, gráfico B).
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A

B
** *
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4

**

Figura 26: En el gráfico A se representa la media ± ES de la dedicación horaria a la actividad profesional no
académica (eje de ordenadas en color azul) y la dedicación horaria a la actividad académica (eje de ordenadas
en color naranja) para aquellos integrantes del grupo control y del grupo egresados que son docentes
universitarios al momento de aplicar del cuestionario (fines de 2013). Los docentes del grupo egresados dedican
menos horas a la actividad profesional no académica que a la actividad académica (** = p < 0,01 Wilcoxon
test). El gráfico B ilustra la relación entre la dedicación horaria a la actividad profesional no académica y la
dedicación horaria a la actividad académica en los mismos individuos y en el mismo momento que en el gráfico
A. Se representan las líneas mejor ajuste para cada grupo. Nótese que en el caso de los docentes del grupo
control (n=18) la línea se dibuja en forma discontinua para destacar la falta de asociación entre ambas variables
(correlación de Spearman 0,018 p > 0,05). En el caso de la los docentes del grupo egresados (n=25) se destaca
que quienes desarrollan mayor dedicación horaria en la actividad académica tienen menor dedicación horaria en
la actividad profesional no académica existiendo una asociación inversa entre estas variables (correlación de
Spearman -0,548 p < 0,01).

Con la intención de identificar si la proporción entre la carga horaria destinada a la
actividad académica y la destinada a la actividad profesional no académica fue influenciada
por el desarrollo del posgrado se interrogó específicamente en el cuestionario
autoadministrado cual era el reparto de la dedicación horaria laboral total entre esos dos
tipos de actividades al postular/ingresar al Pro.In.Bio. y a fines de 201359 (momento de
59

Se preguntó textualmente: “Considerando que en el siguiente esquema el número 1 corresponde a una carga
horaria laboral desempeñada 100% en el sector académico y el número 10 corresponde a una carga horaria
laboral desempeñada 100% en la práctica profesional no académica; indique a su criterio que número
caracterizaba mejor el reparto de su carga horaria laboral AL INGRESAR/POSTULAR AL Pro.In.Bio. A
modo de ejemplo el número 7 indicaría una mayor carga horaria volcada a la práctica profesional no académica
(30% de la carga horaria laboral destinada a la actividad académica y 70% a la práctica profesional no
académica).” En otra pregunta se utilizó la misma redacción para interrogar sobre “el reparto de su carga
horaria laboral ACTUAL”.
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aplicación del cuestionario). En ese sentido se constata que la mencionada proporción no es
diferente entre ambos grupos en cada uno de esos momentos (p > 0,05 Mann-Whitney
test). Pero al comparar la evolución de la proporción de carga horaria destinada a estas
actividades entre el momento de la postulación y el de aplicación del cuestionario dentro de
cada grupo, si bien en el grupo de los egresados la situación no es diferente (p > 0,05
Wilcoxon test) sí es significativamente diferente en el caso del grupo control. Efectivamente
en este grupo en el momento de aplicar el cuestionario se observa un decremento de la
carga horaria laboral destinada a la actividad académica y un incremento de la destinada a
la actividad profesional no académica con respecto al momento de la postulación (p < 0,05
Wilcoxon test). Este resultado se encuentra en consonancia tanto con la detección en el
grupo control de una evolución a la baja del desempeño de cargos docentes (figura 22,
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gráfico D) como con que este grupo desempeña cargos de baja dedicación horaria (figura
25, gráficos A y B).

Es así que, al momento de aplicar el cuestionario y en referencia al momento de la
postulación al posgrado, la dedicación horaria a la actividad académica decayó con
respecto a la no académica en los docentes integrantes del grupo control. En cambio,
en los docentes egresados del Pro.In.Bio. se mantiene en el tiempo la proporción de
la dedicación horaria destinada a ambas actividades y además en estos docentes se
relaciona directamente la proporción de dedicación horaria académica y profesional
no académica al ingreso al posgrado con dicha proporción al aplicarse el cuestionario
(figura 27). En el grupo de los egresados tanto quienes tenían un reparto de su
dedicación horaria laboral con predominio de la actividad académica al ingreso como
quienes tenían un reparto con mayor dedicación a la actividad profesional no
académica al ingreso mantienen esas proporciones a fines de 2013, lo cual no
acontece en el grupo control.
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Figura 27: El gráfico ilustra la
relación entre el reparto de la carga
horaria laboral total en la actividad
académica y la actividad profesional
no académica al momento de la
postulación al Pro.In.Bio. y dicho
reparto al momento de aplicarse el
cuestionario (fines de 2013) para los
grupos egresados y control. En
ambos ejes el valor 1 indica 100% de
la
dedicación
horaria
laboral
destinada a la actividad académica y
el valor 10 indica 100% de la
dedicación horaria laboral destinada
a la actividad profesional no
académica. Se representan las
líneas de mejor ajuste para cada
grupo. Nótese que la línea del grupo
control se dibujó discontinua para
destacar la falta de relación entre
ambas variables (correlación de
Spearman 0,160 p > 0,05). En el
grupo egresados se destaca que
quienes dedicaban mayor horario a
la actividad académica que a la
profesional no académica al postular
al ProIn.Bio. también lo hacen al
momento de aplicar el cuestionario y
lo mismo sucede con la dedicación
horaria a la actividad profesional no
académica, destacándose también la
asociación directa entre las variables
cotejadas (correlación de Spearman
0,520 p < 0,01).

C) Relación entre los ingresos económicos personales laborales
percibidos por la actividad académica y la práctica profesional no
académica

Cuando se indaga acerca de la relación existente entre los ingresos económicos
personales laborales percibidos por la actividad académica y la práctica profesional no
académica60 el porcentaje de los ingresos económicos totales correspondiente a la actividad
académica es mayor para el grupo egresados que el correspondiente para el grupo control
(p < 0,05; Mann-Whitney test). Efectivamente, al momento de aplicarse el cuestionario, los
ingresos salariales de los integrantes del grupo egresados provienen en partes iguales de
60

Se preguntó textualmente a ambos grupos: "Considerando que en el siguiente esquema el número 1
representa que el 100% de sus ingresos salariales provienen del trabajo académico y el número 10 representa
que el 100% de sus ingresos salariales provienen de la práctica profesional no académica; indique a su criterio
que número caracteriza mejor la fuente de sus ingresos salariales. A modo de ejemplo el número 7 indicaría
mayores ingresos salariales obtenidos de la práctica profesional no académica (30% de los ingresos salariales
provienen de la actividad académica y 70% de la práctica profesional no académica)."
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ambas actividades mientras que en el grupo control predominan los ingresos provenientes
de la actividad profesional no académica que alcanzan entre el 90% y 100% de los ingresos
salariales totales de los integrantes de este grupo. Estas diferencias no se deben solamente
a la diferente dedicación horaria con que cada grupo desempeña estas actividades (figura
26) sino también a la menor remuneración salarial existente en la actividad académica con
respecto a la práctica profesional no académica (detallada en el numeral 2.3.3.B. del marco
teórico conceptual).
Tratando de considerar desde otra perspectiva la diferencia existente en la remuneración
salarial de ambos tipos de actividades se analizó el aporte que hacen los integrantes de
ambos grupos al sustento económico de su núcleo familiar. Para ello se indagó sobre cuál
es el porcentaje de los ingresos económicos totales del hogar que aportan los individuos de
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cada grupo estudiado61. No existen diferencias significativas entre los porcentajes aportados
por los individuos de ambos grupos al momento de la postulación/ingreso al programa
(grupo egresados 58,8% y grupo control 61,0%) ni tampoco dos años luego del egreso del
programa (grupo egresados 61,3% y grupo control 62,3%) (p > 0,05; Mann-Whitney test en
ambos casos). Sin embargo, al momento de aplicarse el cuestionario a fines de 2013 sí
existe diferencia significativa cuando se comparan ambos grupos ya que para el grupo
egresados el porcentaje de los ingresos totales aportado al hogar es 63,9% siendo mayor el
aporte de los integrantes del grupo control con 73,3% (p < 0,05; Mann-Whitney test). Esta
constatación concuerda no solamente con la mayor remuneración de la actividad profesional
no académica (numeral 2.3.3.B) sino también con la menor dedicación que tiene este grupo
a la actividad académica al compararlo con el grupo de los egresados. Al analizar las
variaciones temporales del porcentaje de ingresos económicos aportados para cada grupo
por separado entre los diferentes momentos analizados no se detectaron diferencias
significativas (p > 0,05; Wilcoxon test).
D) Dedicación total a la actividad docente universitaria

Un ítem particular, en referencia al horario destinado a la actividad académica, lo
constituye el régimen de dedicación total (DT) que exige alta dedicación horaria exclusiva a

61

A los integrantes del grupo egresados se les interrogó textualmente: "En el esquema los números representan
rangos de porcentajes del ingreso económico total de su hogar por mes. El 1 indica de 0 a 10%, el 2 de 11 a 20%
y así sucesivamente hasta que el 10 representa del 91 al 100% de los ingresos. Indique a que rango de
porcentaje de los ingresos económicos totales de su hogar correspondían los suyos en el momento de: su
ingreso al Pro.In.Bio, su egreso, a los dos años del egreso y en la actualidad."
En el caso de los integrantes del grupo control se hizo la misma pregunta pero en los siguientes momentos: "el
momento de su postulación al Pro.In.Bio, a los 8 años de dicha postulación y en la actualidad." (no se interrogó el
momento del egreso al programa y se equiparó el momento de los 2 años post-egreso por un período de 8 años
posterior a la postulación considerando el promedio de estudio de los egresados de 6 años y sumando 2 años).
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la actividad universitaria y al que se accede y se permanece tras una exigente evaluación
integral y periódica del curriculum (y de una propuesta y cumplimiento de un plan de
trabajo). Se destaca en la figura 25 que solamente un 11% de los docentes integrantes del
grupo control se desempeña bajo este régimen mientras que el 32% de los docentes que
son egresados de Pro.In.Bio. trabaja como DT al momento de aplicarse el formulario,
existiendo además asociación positiva entre pertenecer al grupo de docentes egresados del
Pro.In.Bio. y trabajar en régimen de DT (p < 0,05 estadístico exacto de Fisher test;
coeficiente Φ 0,320 p < 0,05). La proporción de aquellos individuos que fueron o son
docentes universitarios y que se postularon para desempeñar su cargo bajo este régimen en
algún momento de su carrera académica hasta fines de 2013 también es significativamente
mayor en el grupo de egresados que en el grupo control (p < 0,01 estadístico exacto de

Postulación de los docentes universitarios de cada grupo al
régimen de dedicación total

% del total de docentes de cada grupo
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Fisher test; coeficiente Φ 0,375 p < 0,01; figura 28).
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Figura 28: El gráfico de barras representa el porcentaje de docentes universitarios integrantes de los
grupos control y egresados que se postularon para desempeñar sus cargos docentes bajo el régimen
de DT hasta el momento de aplicarse el cuestionario. El número entre paréntesis dentro de cada barra
indica el número de individuos. Los egresados que son docentes universitarios se postulan en mayor
proporción a dicho régimen que los docentes integrantes del grupo control (** = p < 0,01 estadístico
exacto de Fisher test; coeficiente Φ 0,375 ** = p < 0,01).

En el cuestionario autoadministrado se interrogó específicamente acerca de las
razones para postularse o no al régimen de DT62. Las respuestas de los integrantes de
ambos grupos que en algún momento fueron o son docentes se sistematizaron y agruparon
en categorías tal como se muestra en la figura 29. Las tres categorías de razones para la no
62

Se preguntó textualmente:”Mencione un máximo de tres razones por las que se postuló o no se postuló
al Régimen de Dedicación Total.
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postulación que agruparon más respuestas en el grupo control, ordenadas de mayor a
menor frecuencia, fueron: a) que el régimen no permite tener otro trabajo, b) que el acceso a
él es dificultoso o no tenían los méritos suficientes para acceder y c) que el salario no es
redituable. En el caso de los egresados las tres categorías de razones para la no
postulación que agruparon más respuestas fueron: a) la existencia de tensión entre el
desempeño de actividades docentes, asistenciales y científicas en el trabajo universitario, b)
que el régimen no permite tener otro trabajo y c) que el salario no es redituable. En cuanto a
las tres categorías de razones para postularse que agruparon más respuestas fueron
coincidentes en el grupo de los egresados y el grupo control: a) la posibilidad de dedicación
profesional a la investigación, b) el reconocimiento o priorización de lo académico y c) la
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mejora salarial.

Razones para la postulación o no postulación al Régimen de Dedicación Total
(categorías)
EGRESADOS
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Figura 29: El gráfico de barras representa el porcentaje de los individuos pertenecientes a los grupos
control o egresados que fueron y/o son docentes universitarios cuyas razones para postularse o no al
régimen de DT se agrupan en cada una de las categorías indicadas en el eje de las ordenadas. Las barras
con borde anaranjado representan categorías correspondientes a razones de postulación y las de borde
negro a razones de no postulación. Todos los docentes integrantes del grupo egresados contestan
mientras que del grupo control solamente respondió un 50%. Los asteriscos indican la existencia de
diferencias significativas entre los grupos para cada categoría (* = p < 0,05 y ** = p < 0,01 estadístico
exacto de Fisher test).
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Por lo tanto se observa cierta superposición en las respuestas de ambos grupos,
aunque 50% de los integrantes del grupo control no contestan y 100% de los egresados
responden existiendo asociación negativa entre pertenecer al grupo egresados y no
responder (p < 0,01 estadístico exacto de Fisher test; correlación de coeficiente Φ -0,450 p <
0,01). Otra diferencia significativa es que los integrantes del grupo control introducen el
concepto del acceso dificultoso a la DT y no poseer méritos suficientes como razón de no
postulación en mayor proporción que el grupo de los egresados, grupo que presenta
además asociación negativa con esta categoría de respuestas (p < 0,05 estadístico exacto
de Fisher test; coeficiente Φ -0,337 p < 0,05). Por último entre los integrantes del grupo
egresados la categoría de respuestas que destaca la tensión existente entre el desempeño
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de actividades docentes, asistenciales y científicas en el trabajo universitario como razón de
no postulación al régimen de DT aparece en mayor proporción que en el grupo control y se
asocia positivamente con la pertenencia al grupo egresados (p < 0,01 estadístico exacto de
Fisher test; coeficiente Φ 0,398 p < 0,01).
Para establecer si la diferencia en el desempeño de los cargos docentes en
régimen de DT observada al momento de aplicarse el cuestionario (figura 25) entre ambos
grupos se relaciona temporalmente con el desarrollo del posgrado se comparó, para cada
uno de los períodos anteriormente mencionados (figura 20), en primer lugar la evolución
temporal del número de docentes con dedicación total en cada grupo y en segundo lugar el
porcentaje de docentes de cada grupo que se desempeñaron en régimen de DT (en ambas
comparaciones solamente fueron considerados los integrantes de cada grupo con cargo
docente). Como se representa en el gráfico A de la figura 30, previamente a postularse al
Pro.In.Bio. el número de docentes de ambos grupos que se desempeñan en régimen de DT
no es significativamente diferente.
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Evolución temporal del número de docentes en régimen
de Dedicación Total en cada grupo
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Figura 30: En el gráfico A se representa la evolución temporal del número de docentes con DT en el grupo
control y en el de egresados, previamente, durante, a 3 años del egreso del Pro.In.Bio, y además al
momento de aplicarse el cuestionario. En el gráfico B se representa la evolución temporal del porcentaje de
los docentes de cada grupo que se desempeñan con dicho régimen en los mismos períodos que en el
gráfico A. En ambos gráficos durante el periodo correspondiente al desarrollo del posgrado y en el período
que transcurre desde 3 años luego del egreso a la aplicación del cuestionario los egresados ocupan cargos
docentes universitarios en régimen de DT en mayor proporción que los integrantes del grupo control (* = p
< 0,05; estadístico exacto de Fisher test).

Posteriormente la curva del grupo egresados crece con mayor pendiente y en el
período de desarrollo del posgrado el número de docentes con DT es significativamente
mayor en el grupo de egresados que en el control (p < 0,05 estadístico exacto de Fisher
test; coeficiente Φ 0,266 p < 0,05) y esta diferencia se observa también en el período que
transcurre desde 3 años luego del egreso a la aplicación del cuestionario (p < 0,05
estadístico exacto de Fisher test; coeficiente Φ 0,309 p < 0,05). En ambos períodos existe
asociación entre desempeñar el régimen de dedicación total y ser docente integrante del
grupo egresados. En el caso del gráfico B de la figura 30 donde se representa la evolución
del porcentaje de los docentes de cada grupo que se han desempeñado bajo dicho régimen
los resultados son similares a los del gráfico A con porcentajes significativamente mayores
en el grupo de los egresados durante los mismos períodos y también con asociación entre
ser docente perteneciente al grupo de los egresados y ejercer los cargos docentes
universitarios bajo el régimen de DT (p < 0,05 estadístico exacto de Fisher test; coeficiente
Φ 0,305 p < 0,05).
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De todo lo expuesto con respecto a la dedicación horaria laboral en la actividad
académica dentro los apartados A), B) y C) se resumen y destacan los siguientes
conceptos. Los docentes integrantes del grupo egresados desempeñan una mayor
dedicación horaria a la actividad académica que los integrantes del grupo control y
existe asociación entre esa variable y ser egresado del Pro.In.Bio. En esta línea se
incluye el hecho de que los egresados del Pro.In.Bio. que desarrollaron o desarrollan
actividad docente se postulan y acceden al régimen de dedicación total en mayor
proporción que los integrantes del grupo control y esta diferencia se produce
temporalmente a partir del período de desarrollo del posgrado. Además con respecto
a las razones de no postulación al DT la categoría más mencionada por los docentes
integrantes del grupo control fue el difícil acceso al régimen y no tener méritos
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suficientes para acceder al mismo. Por otra parte, el reparto entre la dedicación
horaria destinada a la actividad académica y la destinada a la actividad profesional no
académica se mantiene entre el momento de la postulación y el momento de la
aplicación del cuestionario en el grupo de los egresados mientras que decae entre los
dos períodos para los integrantes del grupo control (en el que disminuye la actividad
académica). Todos estos resultados respaldan en forma consistente la idea de que
desarrollar el posgrado Pro.In.Bio. favorece el cumplimiento de una mayor dedicación
horaria en el marco de la actividad laboral académica por parte de sus egresados.
5.3.5.- Lugares de desempeño de los cargos docentes universitarios
A) El lugar de desempeño docente previo y/o al postularse al Pro.In.Bio.
y al momento de aplicación del cuestionario
En referencia al lugar de desempeño de los cargos docentes universitarios, al
momento de aplicarse el cuestionario, casi el 100% de los docentes integrantes del grupo
control y del grupo egresados trabajaban en Facultad de Medicina de la UDELAR (excepto
un integrante de cada grupo que eran académicos en el exterior del país). Se analizó
entonces cuáles eran los departamentos donde se afincaban dichos cargos docentes al
aplicar el cuestionario. Por otra parte, considerando que al momento de postularse/ingresar
al Pro.In.Bio. tanto en el grupo control como en el de egresados más del 70% de los
individuos ya habían sido o eran docentes universitarios (figura 22, gráfico A), se decidió
también identificar cuáles eran los departamentos de desempeño de los cargos por ambos
grupos hasta dicho momento. En la figura 31 se presentan dos gráficos que muestran donde
se afincaban los cargos docentes de ambos grupos hasta el momento de su postulación al
programa (gráfico A) y en el momento de aplicarse el cuestionario (gráfico B).
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Entre los datos presentados en estos gráficos existen semejanzas y diferencias a
destacar. En primer lugar en ambos momentos los departamentos de fisiopatología y de
medicina nuclear encabezan los porcentajes tanto de cargos docentes desempeñados como
de egresados del programa entre sus docentes. En segundo lugar en ambos gráficos los
departamentos que albergan mayor número de docentes se corresponden generalmente
con aquellos que presentan más egresados. En tercer lugar la mayor parte de los
departamentos se repiten en ambos gráficos y, a excepción de los dos departamentos ya
mencionados, no existe correspondencia entre el "ranking" que ocupa cada departamento
en uno y otro gráfico. En cuarto lugar, en el caso de los cargos docentes ocupados por los
egresados se observa que hasta la postulación al Pro.In.Bio. predominan dentro de los diez
primeros puestos departamentos de materias básicas mientras que al momento de aplicarse
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el cuestionario (fines de 2013) en dichas posiciones pasan a predominar departamentos de
materias clínicas. Surge entonces la necesidad de profundizar en el análisis y la pregunta de
si estos hechos se vinculan con desarrollar el posgrado y lograr la titulación correspondiente.
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Figura 31: En ambos gráficos se indica el porcentaje del total de cargos docentes que se desempeña por cada grupo en cada departamento en dos momentos
diferentes: previamente/al momento de postularse al Pro.In.Bio. (gráfico A) y en el momento de aplicarse el cuestionario autoadministrado (gráfico B). Las barras
representan los porcentajes del total de cargos docentes que ejerce nuestra población de estudio distribuidos entre los integrantes de los grupos control y egresados
y desempeñados en diferentes departamentos universitarios. Los porcentajes expresados con signo negativo corresponden a integrantes del grupo control. Las
letras minúsculas junto a los corchetes punteados señalan diferencias significativas entre distintos momentos para un mismo grupo. En el gráfico A se observa que la

*

1,7%

-1,7%

6,9%

0,0%

1,7%

6,9%

0,0%

3,4%

6,9%

0,0%

0,0%

6,9%

-3,4%

-1,7%

10,3%

-5,2%

% del total de cargos docentes desempañados
-6,0%
-3,0%
0,0%
3,0%
6,0%

fisiopatología
medicina nuclear
básico de medicina
bioquímicaFmed
fisiología
bacteriología y virología
biofísica
cardiología
clínica quirúrgica
ginecología
laboratorio clínico
hemoterapia
nutrición básica
básico de cirugía
clínica médica
histología
nefrología
neonatología
anatomía
dermatología
genética
parasitología
pediatría
psiquiatría

A

Lugar de desempeño de cargos docentes universitarios
previamente o al momento de postularse al Pro.In.Bio.

Maestría en Enseñanza Universitaria - Universidad de la República - posgrados.cse.udelar.edu.uy

100
Adriana Fernández

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

103

101

Adriana Fernández
Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

Cuando se compara en cuales departamentos desempeñaban sus cargos los
docentes integrantes del grupo egresados y los docentes integrantes del grupo control hasta
postularse al Pro.In.Bio. sus distribuciones son distintas (p < 0,05; χ2 test; figura 31, gráfico
A), o sea que los docentes de ambos grupos provenían de diferentes departamentos.
Posteriormente se comparó en que departamentos se afincaban los cargos docentes al
momento de aplicarse el cuestionario y en dicho momento no existía una distribución
diferente en cuanto a los departamentos de desempeño entre ambos grupos (p > 0,05; χ2
test; figura 31, gráfico B). Esto orienta a pensar en la existencia de "migraciones" de
departamento por parte de los docentes de alguno de los grupos posteriormente a su
postulación al Pro.In.Bio. Con la intención de dilucidar esta posibilidad, se comparó la
distribución según el lugar de desempeño del cargo docente hasta el momento de la
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postulación y al momento de aplicarse el cuestionario para cada uno de los grupos por
separado. En el grupo control no se detectaron diferencias con respecto a los lugares de
desempeño de sus cargos docentes entre los dos momentos analizados (p > 0,05; χ2 test),
pero sí se detectó diferencia significativa en el caso de los docentes integrantes del grupo
egresados lo que indicaría la existencia de “migraciones” de departamento en los docentes
integrantes de este grupo luego de su ingreso al Pro.In.Bio., las que quizás podrían
asociarse con el desarrollo del posgrado (p < 0,01; χ2 test; figura 31, gráfico A y B).
Con respecto al análisis de si los cargos docentes desempeñados por los egresados
y el grupo control pertenecían a departamentos de materias básicas o clínicas, en la figura
32 se muestran los gráficos correspondientes para los cargos desempeñados hasta el
momento de la postulación (gráfico A) y para los desempeñados en el momento de la
aplicación del cuestionario a fines de 2013 (gráfico B). Hasta el momento de la postulación
al Pro.In.Bio. la mayoría de los docentes integrantes del grupo egresados ocupaban cargos
correspondientes a materias básicas (71%) mientras que la mayor proporción de los
docentes integrantes del grupo control ocupaban cargos de materias clínicas (55,6%)
comportándose ambos grupos de docentes de manera significativamente diferente previo al
ingreso/postulación (p < 0,05, estadístico exacto de Fisher test; coeficiente Φ -0.269 p < 0,05;
figura 32, gráfico A). Por el contrario cuando este análisis se realiza para los cargos
desempeñados al momento de la aplicación del cuestionario no existe diferencia significativa
entre las distribuciones de ambos grupos (p > 0,05; χ2 test; figura 32, gráfico B). Debe
destacarse además que la proporción de egresados que ocupa cargos docentes en
departamentos de materias clínicas al aplicarse el cuestionario es mayor que al momento de
la postulación (p < 0,05; McNemar test figura 32, gráficos A y B) lo que evidencia la
"migración" de los egresados a estos departamentos y a su vez explicaría que en ese
momento su distribución no sea diferente a la del grupo control, el cual mantiene el
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predominio del desempeño de sus cargos en departamentos clínicos tal como en el período
previo al ingreso/postulación al Pro.In.Bio. (p > 0,05; McNemar test).

Distribución de los cargos docentes desempeñados
previamente o al momento de postularse al Pro.In.Bio.
según tipo de departamento y por grupo
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Figura 32: Los gráficos de barras representan el porcentaje de docentes universitarios integrantes de
los grupos control y egresados que desempeñan cargos docentes en departamentos correspondientes
a materias básicas o clínicas previamente o al momento de postularse al Pro.In.Bio. (gráfico A) y en el
momento de aplicarse el cuestionario autoadministrado (gráfico B). El número entre paréntesis dentro
de cada barra indica el número de individuos. Las letras minúsculas sobre las barras señalan
diferencias significativas entre distintos momentos para un mismo grupo. En el gráfico A se observa que
los egresados desempeñan mayor proporción de cargos docentes en departamentos de materias
básicas mientras que el grupo control lo hace en departamentos de materias clínicas (* = p < 0,05
estadístico exacto de Fisher test; coeficiente Φ -0.269 p < 0,05). En el gráfico B se muestra que en el
momento de aplicarse el cuestionario el grupo de egresados ha aumentado su desempeño de cargos
docentes en departamentos de materias clínicas (a vs b*; * = p < 0,05; McNemar test).
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Estos resultados orientarían a considerar que ser docente de un departamento
correspondiente a una materia básica al momento de la postulación se relaciona con
pertenecer al grupo de los egresados (o sea con obtener la titulación), y también que
egresar del programa puede relacionarse con la "migración" como docente desde un
departamento "básico" a un departamento "clínico".

B) El lugar de desempeño de los cargos docentes antes de la
postulación, el departamento de pertenencia de los tutores y el lugar de
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desarrollo del proyecto de tesis
Intentando profundizar un poco más en el análisis, y considerando el trascendente
peso que tienen los tutores y el lugar de desarrollo del proyecto para los avances de los
tesistas en este tipo de posgrados, se recabó información entre los documentos del
programa acerca de quiénes eran los tutores que orientaban a los integrantes de ambos
grupos y en que departamentos dichos tutores guiarían el trabajo de tesis de los
postulantes. En la postulación de ingreso al Pro.In.Bio. se requerían al menos 2 tutores uno
vinculado a materias básicas y otro vinculado a materias clínicas. De un total de 134 tutores
solamente el 43% (57 tutores) registraron en su haber algún egresado. Un grupo de tan sólo
11 tutores (7 de ellos profesores de materias básicas) concentraron entre sus alumnos a un
77% de los egresados. De esos 11 tutores 8 pertenecían a los 4 departamentos que
encabezan los porcentajes en el gráfico de cargos docentes ocupados previamente a la
postulación al programa por nuestra población de estudio (fisiopatología, medicina nuclear,
básico de medicina y bioquímica, Figura 31, gráfico A). Por lo tanto parecería existir relación
entre cual es el departamento propuesto para desarrollar el proyecto de tesis, el lugar de
pertenencia del cargo docente al ingreso y el obtener la titulación de posgrado.
Se analizó entonces cuales eran los departamentos propuestos para el desarrollo de
los trabajos de tesis de los egresados y el grupo control; y en segundo término, como se
distribuían ambos grupos en dichos departamentos considerando si correspondían a
materias básicas o clínicas. Esta información se presenta respectivamente en los gráficos A
y B de la figura 33. En el gráfico A se registra el total de individuos de cada grupo que
desarrollaría su proyecto por cada departamento. Los cinco departamentos que reclutaron
más postulaciones fueron fisiopatología, bioquímica, básico de medicina, medicina nuclear y
genética. Los primeros cuatro de estos departamentos más el departamento de fisiología
han tenido como estudiantes a un 90% de los egresos al año 2010 (28 egresados).
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A

Lugar propuesto para el desarrollo del proyecto de tesis
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Figura 33: En el gráfico A se
indica
el
número
de
integrantes de los grupos
control y egresados que
desarrollarían su proyecto de
tesis en cada departamento
propuesto. Los números con
signo negativo corresponden
a integrantes del grupo
control. En el gráfico B las
barras
representan
el
porcentaje de integrantes de
los
grupos
control
y
egresados que desarrollarían
sus proyectos de tesis en
departamentos
que
se
corresponden con materias
de tipo básico o clínico. El
número
entre
paréntesis
dentro de cada barra indica el
número de individuos. No se
detectan diferencias entre el
grupo egresados y el control
en ninguno de los dos
gráficos (p > 0,05; χ2 test).
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Además, esos mismos cuatro departamentos son también aquellos que presentan
mayor porcentaje de cargos docentes de nuestra población de estudio al momento de la
postulación (figura 31, gráfico A) y, como se mencionó, en ellos se desempeñan la mayoría
de los tutores "exitosos". En cuanto a la distribución de los egresados y el grupo control
entre los departamentos básicos y clínicos propuestos para el desarrollo de los proyectos se
puede observar en el gráfico B que no presentan diferencias entre ellas (p > 0,05; χ2 test), lo
que está en consonancia con la exigencia de contar con al menos un tutor clínico y un tutor
básico cada estudiante. Un aspecto a considerar es que todos los departamentos clínicos
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en los que actualmente se desempeñan los docentes egresados del programa (13
departamentos) formaban parte de los lugares propuestos para el desarrollo de sus
proyectos de tesis.

En suma los resultados expuestos sugieren que tanto el lugar de desempeño
de cargos docentes previamente al desarrollo del posgrado como el lugar de
desarrollo del proyecto de tesis tienen influencia sobre el obtener la titulación y
también en cual sea el lugar de desempeño de los cargos docentes universitarios
posteriormente al egreso del Pro.In.Bio. Aquellos tesistas que al iniciar el posgrado
fueron o son docentes en departamentos correspondientes a materias básicas
tendrían mayor probabilidad de titularse. Además existe un grupo de los
departamentos en los cuales se desarrollan los proyectos de tesis donde se
concentra un mayor porcentaje de egresados y coincide con aquellos en los que se
desarrollaban los cargos docentes al ingreso. Por último un grupo significativo de los
egresados que previamente al posgrado desempeñaban cargos docentes en
departamentos correspondientes a materias básicas "migran" luego del egreso hacia
departamentos de materias clínicas que se corresponden con aquellos departamentos
en los cuales se desarrollaron sus proyectos de tesis.
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5.4.- Valorar los aportes científicos realizados por dichos egresados
incluyendo la producción de conocimiento original en biomedicina
(adicionalmente a sus tesis) y la formación de investigadores. (Objetivo
específico 3)
En primer lugar se plantearán las consideraciones metodológicas correspondientes al
abordaje de este objetivo. Los ítem de actividad científica indagados para ambos grupos
fueron: participación en congresos con presentación de trabajos, participación en proyectos
de investigación financiados, publicaciones científicas, formación de investigadores
mediante el desarrollo de tutorías, integración del SNI, participación en grupos de
investigación y las áreas temáticas de trabajo de investigación (este último punto solamente
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para los egresados).

5.4.1.- Consideraciones sobre el abordaje de estudio de la actividad
científica desarrollada por los egresados de Pro.In.Bio.

Cuando a fines de 2013 se les solicitó a los integrantes de los grupos egresados y
control que completaran el formulario autoadministrado, también se les solicitó que
suministraran su CV actualizado en configuración digital. Exclusivamente a los integrantes
del grupo egresados se les pidió además que aportaran la versión digital de sus tesis y de
sus publicaciones a la fecha.
En referencia a los CV se dejó librado a la decisión de los individuos el formato y la
estructura de los ítem del mismo. Una vez recibidos se detectó la existencia de diferentes
formatos de CV y se los agrupó en tres categorías: formato CVuy, formato de planilla de
relación de méritos similar a la solicitada por la sección concursos de la Facultad de
Medicina y el grupo "formatos varios" que incluyó aquellos CV que no correspondían a los
otros dos formatos. El grupo "formatos varios" incluyó una variedad de modelos de CV de
difícil clasificación y que van desde CV abreviados, o de presentación de solicitud laboral,
hasta otros con formato más estructurado como el de solicitud de desempeño en régimen de
DT para cargos universitarios.
Como se muestra en el gráfico de la figura 34 el grupo de los egresados presentó
sus CV principalmente en formato CVuy (58,1%)

y los integrantes del grupo control

principalmente con formatos varios (74,2%). Ambos grupos mostraron una distribución
significativamente diferente respecto a los formatos de sus CV (p < 0,01; χ2 test) y existe
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además una asociación entre el formato del CV entregado y la pertenencia a uno u otro
grupo (V de Cramer 0,436 p < 0,01). Cabe destacar que igualmente la información necesaria
para desarrollar el estudio de la actividad científica estaba presente en los diferentes
formatos de CV; pero estos resultados hacen pensar que probablemente cada uno de los
grupos usara su CV para objetivos diferentes.
Dado que la información para el estudio de la actividad científica desarrollada se
obtuvo también de otras fuentes tales como las respuestas brindadas en el formulario
autoadministrado, bases de datos bibliográficas regionales e internacionales, la base del
sistema nacional de investigadores (SNI), las tesis de los egresados y documentación propia
del programa, esta triangulación robustece los resultados alcanzados más allá de la

Formatos de los CV entregados por los individuos
(fines de 2013 )
CONTROL

% del total de individuos de cada grupo
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heterogeneidad de los formatos de CV aportados por ambos grupos.

EGRESADOS

100,0%

**
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80,0%
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70,0%
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60,0%
50,0%
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(11)
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(3)

6,5%
(2)

planilla Fmed

Figura 34: El gráfico de barras representa el porcentaje de integrantes de los grupos control y
egresados que suministran distintos tipos de CV. El número entre paréntesis dentro de cada barra
indica el número de individuos. Existe diferencia significativa entre las distribuciones de ambos
grupos (** = p < 0,01; χ2 test) y también asociación entre el formato de CV presentado y pertenecer
a uno u otro grupo (V de Cramer 0,436 p < 0,01).

Si bien el desempeño de cargos docentes en régimen de dedicación total involucra
una obligación en cuanto a desarrollar tareas de investigación no será abordado aquí pues
ya fue comentado en el numeral 5.3.4.D. donde se evidenció el predominio de esta
modalidad de trabajo en los docentes universitarios del grupo egresados con respecto a los
del grupo control.
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En la exposición de los resultados de cada punto se explicitarán las fuentes de
información utilizadas. En la mayoría de los ítems los resultados se presentarán exponiendo
en primer término la "fotografía" de la situación a fines de diciembre de 2013 y luego la
evolución temporal de la actividad científica para ambos grupos siguiendo el mismo
esquema de análisis que para la trayectoria laboral académica (numeral 5.3.1. figura 20).
5.4.2.- Participación en congresos con presentación de trabajos
Según la información brindada en sus CV hasta fines de 2013, el grupo de los
egresados del Pro.In.Bio. participó en 502 congresos presentando al menos un trabajo y el
grupo control en 304. La comparación de ambos grupos en referencia a la variable

Maestría en Enseñanza Universitaria - Universidad de la República - posgrados.cse.udelar.edu.uy

participación en congresos con presentación de al menos un trabajo evidencia una
diferencia significativa (p < 0,01; Mann-Whitney test).
Con intención de dilucidar si el desarrollo del posgrado pudo influir sobre, la cantidad
de congresos con presentación de trabajo en que participaron sus egresados
diferenciándolos de los integrantes del grupo control se analizó la evolución temporal de
dicha variable comparando ambos grupos y también se valoró separadamente la evolución
para cada grupo. En la figura 35 se presentan los histogramas de frecuencia de los
resultados obtenidos y el análisis estadístico correspondiente a cada uno de los períodos
evaluados.
Se detectaron diferencias significativas entre el grupo control y el de egresados en
cuanto a la participación en congresos con presentación de trabajos en el período que va
desde el egreso a los 3 años post-egreso real/ficto (gráfico C) y en el transcurrido desde los
3 años post-egreso hasta la aplicación del cuestionario a fines de 2013 (gráfico D). En
ambos períodos los egresados participaron en más congresos presentando trabajos que los
integrantes del grupo control (p < 0,05 y p < 0,001; Mann-Whitney test).
En cuanto a la evolución temporal para cada grupo, en el caso del grupo control la
participación en congresos presentando trabajos fue decayendo significativamente desde el
período de desarrollo del postgrado ficto (gráfico B) con respecto al que va desde el egreso
a los 3 años post-egreso (gráfico C, p < 0,001; Wilcoxon test) y también desde allí hasta
fines de 2013 (gráfico D; p < 0,05; Wilcoxon test). Por el contrario en el grupo de los
egresados no se detectaron diferencias significativas entre ninguno de los períodos (p >
0,05; Wilcoxon test) observándose una participación sostenida en congresos presentando
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trabajos. Ambos comportamientos determinan la diferencia significativa existente entre
ambos grupos (figura 35; gráficos C y D).
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Figura 35: Cada histograma de frecuencias representa el número de individuos de los grupos control y egresados
que participaron en diferente cantidad de congresos presentando al menos un trabajo durante los períodos
especificados en el título de cada gráfico. El número sobre cada barra indica el número de individuos. En los
períodos correspondientes a los gráficos C y D los egresados participaron significativamente en más congresos
con presentación de trabajos que los integrantes del grupo control (* = p < 0,05 y *** = p < 0,001, Mann-Whitney
test). Las letras minúsculas dentro de cada gráfico señalan diferencias significativas entre períodos para un
mismo grupo. Estas diferencias se detectaron entre los períodos de los gráficos B, C y D con descenso de la
participación en congresos para el grupo control (a vs b*** y b vs c*; * = p < 0,05 y *** = p < 0,001; Wilcoxon test).
No se detectaron diferencias entre períodos en el grupo egresados ( p > 0,05; Wilcoxon test).
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5.4.3.- Participación en proyectos de investigación científica financiados
De acuerdo a la información obtenida de los CV, la cantidad de proyectos de
investigación financiados en que participaron los integrantes del grupo egresados a lo largo
de su carrera hasta fines de 2013 tanto como responsables o integrantes de equipo fue de
194 proyectos y en el grupo control en 36. Se detectó una diferencia significativa entre la
distribución de ambos grupos en referencia a dicha variable (p < 0,001; Mann-Whitney test).
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Figura 36: Cada histograma de frecuencias ilustra el número de individuos de cada grupo que participó en
diferente cantidad de proyectos de investigación financiados en los períodos indicados en cada gráfico. El
número sobre cada barra indica número de individuos. En los todos los períodos graficados la participación de
los egresados fue significativamente mayor que la de los integrantes del grupo control (** = p < 0,01, *** = p <
0,001, Mann-Whitney test). No existieron diferencias significativas entre períodos para un mismo grupo.
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Se analizó la evolución temporal de la cantidad de proyectos financiados
comparando ambos grupos y también se valoró separadamente la evolución de cada grupo.
En la figura 36 se presentan los histogramas de frecuencia de los resultados obtenidos y el
análisis estadístico correspondiente cada uno de los períodos.
Se detectaron diferencias significativas entre el grupo control y el de egresados en cuanto a
su participación en proyectos de investigación financiados durante el período previo a la
postulación/ingreso al Pro.In.Bio. (gráfico A), en el período de desarrollo del postgrado
real/ficto (gráfico B), desde el egreso a los 3 años post-egreso real/ficto (gráfico C) y también
durante el transcurrido desde allí hasta fines de 2013 (gráfico D). En todos los períodos los
egresados participaron significativamente en más proyectos financiados que los integrantes
del grupo control (p < 0,01; p < 0,001; Mann-Whitney test). Obsérvese que en todos los
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períodos la mayoría de los integrantes del grupo control no participan en ningún proyecto
financiado. En cuanto a la evolución temporal para cada grupo, ni en los egresados ni en el
grupo control se detectaron diferencias significativas acerca de su participación en proyectos
financiados entre ninguno de los períodos (p > 0,05; Wilcoxon test).

5.4.4.- Publicaciones científicas
El análisis de las publicaciones científicas de ambos grupos se realizó desde
diferentes aproximaciones: primero se consideró la cantidad total de publicaciones
científicas, luego la de aquellas publicaciones que estaban indexadas al menos en una de
las siguientes bases de datos bibliográficos: Current Contents, Embase, Latindex, Lilacs,
Medline, Scielo y/o Scopus y por último se indagó exclusivamente acerca de las actividad
científica reflejada en las publicaciones registradas en la base Scopus. Para los dos
primeros abordajes se organizó el análisis en forma similar al de los ítems 5.4.2. y 5.4.3. a
partir de información obtenida de los CV y en el tercero se comparó información de ambos
grupos obtenida mediante herramientas propias de Scopus.

A) Cantidad total de publicaciones científicas
De acuerdo con la información aportada en sus CV, hasta el año 2013 el grupo
control había publicado un total de 383 trabajos científicos (incluyendo libros, capítulos en
libros y artículos en revistas científicas y/o de divulgación científica de diferentes formatos) y
el grupo de los egresados del Pro.In.Bio. alcanzaba un total de 508 publicaciones. La
comparación de la cantidad de publicaciones de los individuos de ambos grupos mostró
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diferencias significativas (p < 0,05; Mann-Whitney test).

Los integrantes del grupo de

egresados publicaron significativamente más que los de grupo control en los períodos
correspondientes a los tres años posteriores al egreso del programa (p < 0,05; MannWhitney test) y desde ese momento hasta fines de 2013 (p < 0,001; Mann-Whitney test). Al
comparar el número total de publicaciones entre los diferentes períodos al interior de cada
uno de los grupos, mientras que el grupo control no presentó modificaciones significativas
entre períodos (p > 0,05; Wilcoxon test) en el grupo de los egresados se detectó un aumento
significativo del número de publicaciones durante el desarrollo del posgrado con respecto al
período previo al ingreso (p < 0,001; Wilcoxon test). Posteriormente dicho incremento se
mantuvo lo que, junto con el mantenimiento del ritmo de publicación del grupo control,
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explicaría la diferencia entre ambos grupos ya descrita para los períodos posteriores.
B) Cantidad de trabajos científicos en publicaciones indexadas
En cuanto a la cantidad de trabajos científicos en publicaciones indexadas a lo largo
de su carrera y hasta fines de 2013, el grupo control realizó 238 trabajos y el grupo de los
egresados 343 (62% y 68% de la totalidad de las publicaciones reportadas en sus CV
respectivamente). Los integrantes del grupo de egresados del Pro.In.Bio. reportaron hasta
2013 significativamente más en publicaciones indexadas que los integrantes del grupo
control (p < 0,01; Mann-Whitney test).
Se analizó la evolución temporal de la cantidad de trabajos en publicaciones
indexadas comparando ambos grupos y también se valoró separadamente la evolución de
de cada grupo. En la figura 37 se presentan los histogramas de frecuencia de los resultados
obtenidos y el análisis estadístico correspondiente a cada uno de los períodos.
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Figura 37: Cada histograma de frecuencias representa el número de individuos de los grupos control y egresados
que publicaron diferente cantidad de trabajos en publicaciones indexadas durante distintos períodos especificados
en los títulos de cada gráfico. El número sobre cada barra indica el número de individuos. En los períodos
correspondientes a los gráficos B, C y D los egresados presentaron significativamente más trabajos en
publicaciones indexadas que los integrantes del grupo control (* = p < 0,05, *** = p < 0,001, Mann-Whitney test). Las
letras minúsculas dentro de cada gráfico señalan diferencias significativas entre diferentes períodos para un mismo
grupo. Este tipo de diferencias se detectaron entre los períodos de los gráficos A y B para el grupo de los
egresados que aumentó sus trabajos en publicaciones indexadas (a vs b***, *** = p < 0,001; Wilcoxon test).

Se detectaron diferencias significativas entre los integrantes del grupo control y los
integrantes del grupo egresados que registraron más trabajos en publicaciones indexadas
durante el desarrollo real/ficto del posgrado (gráfico B, p < 0,05; Mann-Whitney test), en el
período transcurrido en los tres años posteriores al egreso (gráfico C, p < 0,05; Mann-
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Whitney test) y desde los 3 años post-egreso hasta la aplicación del cuestionario a fines de
2013 (gráfico D, p < 0,001; Mann-Whitney test). Obsérvese que en todos los períodos la
mayoría de los integrantes del grupo control no registró ningún trabajo en publicaciones
indexadas. En cuanto a la evolución temporal para cada grupo, en el caso de los integrantes
del grupo control la cantidad de trabajos en publicaciones indexadas no tuvo cambios
significativos entre períodos (p > 0,05; Wilcoxon test) mientras que en el caso de los
integrantes del grupo egresados se detectó un aumento significativo durante el desarrollo
del posgrado en comparación al periodo previo al ingreso al mismo (gráficos A y B, p <
0,001; Wilcoxon test). En los períodos siguientes este incremento se mantuvo lo cual, junto
al mantenimiento de la cantidad de publicaciones indexadas del grupo control, determina la
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diferencia significativa entre ambos grupos desde ese momento a 2013.
C) Actividad científica registrada en Scopus
Se indagó la actividad científica de ambos grupos registrada en Scopus como forma
de obtener para su contrastación información sistematizada desde otra fuente diferente a los
CV y además porque esta base permite acceder con relativa facilidad a información
bibliométrica sobre la producción científica de los autores/investigadores que tienen trabajos
indexados registrados en la misma. En tal sentido se buscó identificar si los egresados del
programa y los integrantes del grupo control estaban registrados en Scopus para así obtener
en ella información bibliométrica como: la cantidad de trabajos en publicaciones indexadas
en esta base por autor, el número total de coautores con los que ha colaborado cada autor
en dichas publicaciones y el índice h63 de cada individuo registrado en la base. Se
consideraron los registros hasta 2013 inclusive.
El gráfico A de la figura 38 muestra que a fines de 2013 el 100% de los
egresados de Pro.In.Bio. tiene publicaciones registradas en Scopus mientras que 58,1% de
los integrantes del grupo control posee publicaciones registradas en dicha base. La
diferencia entre ambos grupos es significativa (p < 0,001 estadístico exacto de Fisher test) y
además se detectó asociación positiva entre ser egresado del programa y estar registrado
en Scopus (coeficiente Φ 0,515 p < 0,001).

63

El índice h (por Hirsch que es su autor) es un sistema propuesto para la medición de la “calidad de la
producción científica" de los investigadores considerando la cantidad de citas que han recibido sus artículos
científicos. El valor del índice de un autor es h si dicho autor publicó h trabajos con al menos h citas cada uno.
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Figura 38: En el gráfico A las barras representan el porcentaje de integrantes de los grupos control y egresados
con y sin publicaciones registradas en la base Scopus a fines de 2013. El número entre paréntesis dentro de cada
barra indica el número de individuos. Los egresados están registrados en Scopus en mayor proporción que los
integrantes del grupo control (*** = p < 0,001 estadístico exacto de Fisher test; coeficiente Φ 0,515 p < 0,001). En
los histogramas se representa el número de individuos de los grupos control y egresados que poseen diferente
cantidad de publicaciones registradas en Scopus (gráfico B), diferente cantidad total de co-autores registrados en
dicha base (gráfico C) y diferentes índices h (gráfico D). El número sobre cada barra indica el número de individuos.
A fines de 2013 los egresados poseen cantidades significativamente mayores de publicaciones y de coautores
registrados en Scopus que los integrantes del grupo control (* = p < 0,05, *** = p < 0,001, Mann-Whitney test) así
como también mayores índices h (mediana 4 y 2 respectivamente; ** = p < 0,01, Mann-Whitney test).

A partir de los datos obtenidos en Scopus sobre aquellos individuos que se encontraban
registrados en ella, se detectaron diferencias significativas entre los integrantes del grupo
control y del grupo egresados en cuanto al volumen de su producción científica registrada en
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la base, la cantidad de co-autores con los que se desarrolló dicha producción y los valores
de su índice h como indicador de las citaciones allí registradas. Los egresados del
Pro.In.Bio. registraron en Scopus mayor cantidad de trabajos (gráfico B, p < 0,001; MannWhitney test), mayor cantidad de co-autores (gráfico C, p < 0,05; Mann-Whitney test) e
índices h de mayor magnitud que los integrantes del grupo control (medianas 4 y 2
respectivamente; gráfico D, p < 0,01; Mann-Whitney test). Estos datos los muestran a los
egresados como investigadores con mayor grado de consolidación que a los integrantes del
grupo control.
Es de destacar que el número de publicaciones indexadas en Scopus para el total de los
egresados fue de 498 mientras que las publicaciones indexadas registradas en sus CV
fueron 343. Esto indicaría que en sus CV los egresados documentaron menos trabajos
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científicos indexados que los que en verdad poseen. Los datos extraídos de Scopus
aumentarían más aún la brecha entre ambos grupos mencionada en 5.4.4.B. con respecto al
número de publicaciones totales, al de publicaciones indexadas y también al porcentaje de
publicaciones indexadas dentro de las totales; que pasarían para los egresados a valores de
663, 498 y 75% respectivamente. Cabe aquí mencionar que al usar información extraída de
los CV debe considerarse que dicha información es auto-reportada (lo que también acontece
en entrevistas o cuestionarios); pero una gran ventaja que presenta el análisis de CV es que
puede ser utilizado en conjunción con otras fuentes tales como las bases de datos
bibliográficas, mediante estrategias de recolección adecuadas. Esto convierte al análisis de
CV en una herramienta de investigación de enorme el potencialidad. (Dietz et al., 2000;
Jaramillo et al., 2008; D'Onofrio y Gelfman, 2010).

5.4.5.- La formación de investigadores: tutorías de maestría y de
doctorado

En el cuestionario autoadministrado aplicado a fines de 2013 se interrogó a los
integrantes de ambos grupos acerca de su actuación como tutores de tesis de fin de carrera,
de maestría y/o de doctorado64. El 80,6% de los egresados han desarrollado algún tipo de
tutoría mientras que en los integrantes del grupo control el porcentaje alcanza 45,2%. El
gráfico de la figura 39 muestra que en el grupo de los egresados, además de desarrollar
más tutorías, predomina la dirección de tutorías de maestría y/o doctorados y en el grupo
64

Se interrogó textualmente: "Si usted realiza o realizó tutorías indique de que tipo, de lo contrario señale NO.
Marque tantas casillas como necesite: NO_ Maestría_ Doctorado_ Tesinas de finalización de carrera de grado_"
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control la dirección de tesis de finalización de carrera (p < 0,001; χ2 test). Se detectó además
asociación entre pertenecer a cada grupo y este comportamiento (V de Cramer 0,509 p <
0,001).

Realización de tutorías al aplicarse el cuestionario
(fines de 2013)
% del total de individuos de cada grupo
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Figura 39: El gráfico de barras representa el porcentaje de integrantes de los grupos control y
egresados que hasta fines de 2013 han desarrollado diferentes tipo de tutorías. El número entre
paréntesis dentro de cada barra indica el número de individuos. Existe diferencia significativa entre las
distribuciones de los grupos. Los egresados desarrollan más tutorías con predominio de las de
maestría y/o doctorado (*** = p < 0,001; χ2 test; V de Cramer 0,509 p < 0,001).

.
5.4.6.- Integración al Sistema Nacional de Investigadores
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un sistema de categorización de los
investigadores a nivel nacional65. Los investigadores aspiran al mismo a través de una
convocatoria abierta, acceden tras una exigente evaluación integral de su trayectoria
académica-

científica-laboral

realizada

por

reconocidos

investigadores

expertos

y

permanecen (o no) en él tras reevaluaciones periódicas similares a las del ingreso.
Se destaca en la figura 40 que el 51,6% de los egresados de Pro.In.Bio. integra el
SNI al momento de aplicarse el cuestionario66 mientras que solamente un 9,7% de los
65

que se incluye dentro de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII)
Se interrogó textualmente: "Indique si usted ha ingresado al Sistema Nacional de Investigadores. Si es así
escriba en la casilla los cuatro dígitos del año de su ingreso (Ej: 2010)"

66
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integrantes del grupo control están incorporados al sistema (p < 0,001 estadístico exacto de
Fisher test) existiendo asociación positiva entre pertenecer al grupo egresados e integrar el
SNI (coeficiente Φ 0,455 p < 0,001).
.

Integración al Sistema Nacional de Investigadores al
aplicarse el cuestionario (fines de 2013)

% del total de individuos de cada grupo
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Figura 40: El gráfico de barras representa el porcentaje de integrantes de los grupos control y
egresados que integran el SNI al momento de aplicarse el cuestionario. El número entre paréntesis
dentro de cada barra indica el número de individuos. Los egresados integran el SNI en mayor
proporción que los integrantes del grupo control (*** = p < 0,001 estadístico exacto de Fisher test).

Para establecer si la diferencia en la integración al SNI observada entre ambos grupos al
momento de aplicarse el cuestionario se relaciona temporalmente con el desarrollo del
posgrado se comparó, para cada uno de los períodos anteriormente mencionados, la
evolución temporal del número de integrantes del SNI de cada grupo. No se detectaron
diferencias significativas en la evolución temporal dentro de cada grupo (p > 0,05 Wilcoxon
test). Únicamente se detectó diferencia significativa entre los dos grupos en el período
transcurrido desde los 3 años posteriores al egreso y hasta 2013 (p < 0,05 estadístico
exacto de Fisher test), existiendo asociación positiva entre pertenecer al grupo de los
egresados pertenecer al SNI (coeficiente Φ 0,289 p < 0,05). Cabe aquí recordar que el SNI
fue creado en el año 2007 y la primera convocatoria se realizó en 2008.
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En cuanto a la proporción de aquellos individuos de cada grupo que se postularon a
integrar el SNI hasta fines de 201367 también es significativamente mayor en el grupo de
egresados (61,3%) que en el grupo control (22,6%) (p < 0,01 estadístico exacto de Fisher
test; figura 41 A). Concordantemente dentro del total de postulados de cada grupo los
egresados fueron incorporados al SNI en mayor proporción que los integrantes del grupo
control diferencia que es significativa (p < 0,05 estadístico exacto de Fisher test; figura 41
B), existiendo además asociación positiva entre ser un postulante egresado del Pro.In.Bio. e
ingresar al sistema (coeficiente Φ 0,414 p < 0,05).

Postulación a integrar el Sistema Nacional de
Investigadores al aplicarse el cuestionario (fines de 2013)

% del total de individuos de cada grupo
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Figura 41: Los gráficos de barras representan el porcentaje de integrantes de los grupos control y
egresados que se postularon para integrar el SNI (gráfico A) y dentro de los postulados de cada grupo el
porcentaje de aspirantes aceptados (gráfico B) hasta fines de 2013. El número entre paréntesis dentro de
cada barra indica el número de individuos. Los egresados se postulan y son aceptados en mayor proporción
al SNI que los integrantes del grupo control (* = p < 0,05, ** = p < 0,01, estadístico exacto de Fisher test).

En el cuestionario autoadministrado se interrogó específicamente acerca de las razones
para postularse o no SNI68. Las respuestas de los integrantes de ambos grupos se
sistematizaron y agruparon en categorías tal como se muestra en la figura 42. El 93,5% de
los integrantes del grupo egresados contesta esta interrogante mientras que del grupo
control solamente responde el 64,5% siendo esta diferencia significativa (p < 0,01
estadístico exacto de Fisher test), existiendo asociación negativa entre pertenecer al grupo
de los egresados y no responder (coeficiente Φ - 0,357 p < 0,01).

67

Se interrogó textualmente: "Si usted se ha postulado en algún momento a integrar y/o permanecer en el
Sistema Nacional del Investigadores (SNI-ANII) cliqueé una casilla por cada vez que lo haya hecho y especifique
en qué año/s lo hizo (escriba los 4 dígitos, ej. 2009). Si no se ha postulado seleccione NO CORRESPONDE."
68
Se preguntó textualmente:"Mencione un máximo de tres razones por las que se postuló o no se postuló
al SNI"
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Razones para la postulación o no postulación al Sistema Nacional de Investigadores
(categorías)
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Figura 42: El gráfico de barras representa el porcentaje de los individuos pertenecientes a los grupos
control o egresados cuyas razones para postularse al SNI se agrupan en cada una de las categorías
indicadas en el eje de las ordenadas. Las barras con borde anaranjado representan categorías
correspondientes a razones de postulación y las de borde negro a razones de no postulación. El 93,5% de
los egresados contesta mientras que solamente 64,5% de los integrantes del grupo control responde.

Las tres categorías de razones para la postulación que agruparon más respuestas,
tanto en el grupo control como en el de los egresados, ordenadas de mayor a menor
frecuencia fueron: a) "acreditar/reconocer/categorizar su trabajo como investigador" b) el
"incentivo económico" y c) "interactuar con otros investigadores". En cuanto a las categorías
de razones para no postularse que agruparon más respuestas también fueron coincidentes
en el grupo de los egresados y el grupo control: a) "no le interesa" y b) "falta de tiempo".
Solamente en el grupo control y en bajo porcentaje aparece "no tener los méritos
necesarios". Por lo tanto, a pesar de la menor proporción de respuestas brindadas por
parte del grupo control, se observa superposición en las respuestas de ambos grupos.
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5.4.7.- Participación de los egresados del Pro.In.Bio. en grupos de
investigación autoidentificados en CSIC.

El 65% de los egresados forman parte de grupos de investigación autoidentificados
en el marco de la CSIC y 40% de estos participan en más de un proyecto. El 35 % de los
egresados del programa son directores responsables de grupo. Con respecto a las áreas del
conocimiento en que investigan estos grupos el 87% de los grupos lo hace en el área salud
repartiéndose el resto entre el área tecnológica y la interdisciplina. Esto coincide con que los
temas en que desarrollaron sus tesis los egresados y sus publicaciones posteriores centran
sus aportes originales en las áreas ciencias de la vida y de la salud desarrollando una
integración clínico-básica del conocimiento biomédico tal como se describe en el próximo
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numeral (lo cual se solapa con otro de los objetivos fundacionales del programa, la
integración básico-clínica del conocimiento).

5.4.8.- Áreas temáticas de la producción científica de los egresados del
Pro.In.Bio.
Para identificar las áreas temáticas en que los egresados del programa han hecho
sus aportes a la generación del conocimiento original se tomó información de tres fuentes
diferentes. Se consideraron los temas abordados en sus tesis de posgrado, los temas de
sus trabajos científicos en publicaciones indexadas y las áreas/sub-áreas temáticas
asignadas a cada autor en la base Scopus.
Como forma de ilustrar los temas de las tesis defendidas se realizó una “nube de
palabras” con los vocablos mencionados al menos dos veces dentro del conjunto de los
títulos de dichas tesis (figura 43). En el procesamiento se convierten las letras a minúscula,
se eliminan las tildes y se explicita la frecuencia de aparición de cada vocablo. Las cinco
palabras más mencionadas fueron: pacientes, evaluación, células, efecto, oxido y nítrico.
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Figura 43: La "nube de palabras" ilustra cuantas veces cada vocablo está presente en el conjunto de los
títulos de las tesis defendidas por los egresados de Pro.In.BIo. de 2000 a 2010 inclusive. Mayor tamaño
de letra e intensidad de color indican mayor frecuencia de aparición de cada palabra. Dicha frecuencia
se explicita entre paréntesis. Se incluyeron las palabras mencionadas al menos dos veces. Téngase en
cuenta que el procesamiento elimina los tildes.

En forma similar se representaron los temas abordados en los trabajos científicos de
las publicaciones indexadas de los egresados. Se consideraron los vocablos mencionados
al menos cinco veces en el conjunto de las “key words” de todos los trabajos indexados
publicados al 2013. Es necesario mencionar que la nube no está ilustrando las “palabras
clave” sino los vocablos que las constituyen, a modo de ejemplo si la palabra clave es blood
pressure aparecerán por separado los vocablos blood y pressure (figura 44).

125

Figura 44: La "nube de palabras" ilustra la cantidad de veces que diferentes palabras se encontraron representadas en el conjunto de las key word de
todos los trabajos en publicaciones indexadas de hasta fines de 2013 registrados por los egresados del programa en sus CV. Mayor tamaño de letra y
mayor intensidad de color indican mayor frecuencia de aparición. La frecuencia se explicita luego de cada palabra en los números entre paréntesis. Se
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En la nube de la figura 44 los diez vocablos más repetidos fueron blood, pressure,
arterial, human, vascular, gene, technetium, study, hypertension y artery. Buscando
conservar en el análisis la asociación entre vocablos propia de una "key word" (disipada al
construir la nube), se usó también otra aproximación para indagar la frecuencia de aparición
de las "key word" en los trabajos indexados. El procesamiento utiliza un algoritmo específico
que identifica pares de vocablos que se asocian en su aparición. A partir de la salida en R
del análisis se construyó la tabla de la figura 45 que muestra aquellas díadas de palabras
identificadas en el conjunto de los vocablos que forman las "key words" con una aparición
mínima de 5 veces. Las díadas de mayor frecuencia de aparición se relacionarían con los
temas de investigación abordados en mayor proporción por los egresados del programa.
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Varias de las díadas incluyen los vocablos más mencionados en la nube de la figura 44.

blood pressure
nitric oxide
arterial stiffness
technetium m
ambulatory blood
arterial wall
mechanical
ventilation
pressure monitoring
breast cancer
cardiovascular risk
free radicals
lung injury
heart failure
hynic octreotide
pulse wave
smooth muscle
trypanosoma cruzi

51
15
14
13
10
10
10
10
9
9
9
9
7
7
7
7
7

basic research
controlled study
distress syndrome
ga dotatate
in vitro
in vivo
m technetium
mellitus diabetes
population science
pressure
measurement
respiratory distress
risk factors
systolic blood
acute lung
acute respiratory
blood vessel
clinical study
conduit function

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

diagnostic agent
diastolic blood
gene expression
growth factor
heart rate
na k
nucleotide sequence
oxide peroxynitrite
pressure blood
pressure
cardiovascular
pulmonary
hypertension
secondary
hyperparathyroidism
technetium glucarate
technetium hynic
vascular biology
vitro study

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Figura 45: En tres de las columnas se presentan las díadas de palabras que aparecen asociadas dentro del
conjunto de vocablos que forman las "key words" de las publicaciones indexadas de los egresados. En las
columnas vecinas se registra la frecuencia de aparición de cada díada. Las díadas de mayor frecuencia de
aparición reflejarían parte de los temas de investigación abordados por los egresados del programa.

Para identificar desde otra aproximación sistematizada cuales son los temas de
investigación de los egresados del programa se utilizó un recurso de la base Scopus. En ella
se registra para cada autor las subáreas de trabajo en las que desarrolla sus publicaciones.
Basta con que el investigador tenga una publicación en una subárea para que se lo incluya
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en la misma y no se hace ponderación de las subáreas según la cantidad de publicaciones
del autor en ellas (cada subárea se registra una única vez por autor aunque este publique
múltiples trabajos dentro de la misma). Las subáreas se agrupan en cuatro áreas de
conocimiento: ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales. El
gráfico de la figura 46 ilustra el porcentaje que cada área/subárea de publicación ocupa
dentro del total de las áreas de publicación de los egresados en Scopus. Por el modo de
asignación de las áreas temáticas a cada autor, los porcentajes no son proporcionales al
número de publicaciones. Las áreas con más presencia para los egresados al 2013 fueron
Ciencias de la vida (47%) y Ciencias de la salud (42%) y, respectivamente dentro de ellas,
las subáreas Biología, genética y biología molecular (18%) seguida de Inmunología y
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microbiología (10%) y la de Medicina (26%) seguida de Profesiones de la salud (5%).

Áreas y subáreas temáticas de publicación de los egresados registradas en Scopus
Life Sciences

3%

Biochemistry Genetics and
Molecular Biology
Immunology and Microbiology

1%2%
1%
2%1%

Agricultural and Biological
Sciences
Neuroscience

18%

3%

Pharmacology Toxicology
and Pharmaceutics

4%

2%

Medicine

Physical
Sciences 21%

Health Professions
10%

4%

5%

Health Sciences

Social Sciences
2%

5%

Life
Sciences
47%

Veterinary
Physical Sciences
Engineering

5%

Health
Sciences 42%

Computer Science
Chemistry

4%
4%
26%

Nursing

Environmental Science
Chemical Engineering
Materials Science
Mathematics
Physics and Astronomy
Social Sciences
Social Sciences

Figura 46: El gráfico ilustra el porcentaje en que cada área temática de publicación de Scopus (anillo
interno en tonos degradé de turquesa) y sus correspondientes subáreas (anillo externo multicolor) están
presentes dentro del total de temáticas registradas en Scopus para los egresados de Pro.In.Bio. Los
números indican porcentajes. En la leyenda las subáreas se agrupan por áreas. Debido a como se
atribuyen las subáreas temáticas a cada autor estos porcentajes no guardan proporcionalidad con la
cantidad de publicaciones realizadas dentro de cada categoría.
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Las tres aproximaciones utilizadas para establecer el tipo de área temática en la que
los egresados del Pro.In.Bio. realizaron sus trabajos de investigación evidencian que
generan conocimiento original en el área biomédica y que sus aportes científicos
incorporarían en forma integral el saber médico de las ciencias fundamentales como las
ciencias de la vida y de las ciencias aplicadas como las ciencias de la salud (integración
básico-clínica).

Resumiendo los resultados expuestos con respecto a la actividad científica
desarrollada por los egresados del Pro.In.Bio. se ha evidenciado que han participado
en mayor cantidad de congresos con presentación de trabajos, en mayor número de
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proyectos de investigación científica financiados y que también han publicado en
mayor proporción que los integrantes del grupo control. En cuanto a la evolución
temporal en estos aspectos la participación en proyectos financiados siempre fue
mayor en los egresados que en los controles más allá del desarrollo del posgrado.
Por el contrario en el caso de la participación en congresos con presentación de
trabajos fue decayendo en el grupo control mientras se mantuvo en los egresados. En
referencia a la evolución de la cantidad de publicaciones aumentó significativamente
en los egresados durante el desarrollo del posgrado; aumento que se mantuvo
posteriormente (tanto en publicitaciones totales como indexadas), mientras que los
integrantes del grupo control permanecieron con un menor ritmo de publicación
desde su postulación al programa. Las publicaciones de los egresados tuvieron más
visibilidad en la base de datos Scopus, y con los trabajos allí registrados los
egresados alcanzaron un mayor índice h y colaboraron con más coautores.
Los egresados participan más en la formación de investigadores desarrollando
tutorías de maestría y doctorado. También se postulan, son aceptados e integran el
SNI en mayor proporción que los integrantes del grupo control, coincidiendo ambos
grupos en sus razones de postulación y no postulación (ser reconocido como
investigador y falta de interés respectivamente).
En cuanto al área en el que desarrollaron sus tesis y sus publicaciones los egresados
centran sus aportes originales en las ciencias de la vida y de la salud desarrollando
una integración clínico-básica del conocimiento biomédico.
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5.5.- Indagar la percepción de los egresados sobre la contribución que
ha tenido la formación de posgrado en su práctica profesional liberal y/o
académica (Objetivo específico 4).

Se presentará la información separada en tres ítems: a) en primer lugar las
consideraciones sobre el abordaje de estudio, b) segundo lugar se describen los resultados
vinculados a las expectativas, motivaciones, influencias en la formación y el grado de
satisfacción de los individuos con respecto al programa y c) en tercer lugar se detalla la
percepción de los egresados acerca de la influencia que su formación en el Pro.In.Bio. tuvo
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sobre diversos aspectos de su trayectoria laboral.

5.5.1. Consideraciones sobre el abordaje de estudio acerca de las
diferentes percepciones que tienen los egresados del Pro.In.Bio. sobre
el programa

En este apartado se describe como perciben el programa los egresados del
Pro.In.Bio. y, particularmente, su apreciación acerca de la contribución que esta formación
de posgrado ha tenido en su actividad laboral, incluidas su práctica profesional liberal y/o
académica. Para ello se analizan las respuestas que brindaron a preguntas cerradas y/o
abiertas presentes en el cuestionario autoadministrado online. En dichas preguntas se les
solicita su opinión sobre diferentes aspectos del programa como: a) cuales de sus
expectativas respecto al posgrado fueron cumplidas y cuáles no alcanzadas, b) en qué
forma influyó el Pro.In.Bio. en su formación, c) las mejoras que propondrían al
funcionamiento del programa, d) el grado de satisfacción con respecto al funcionamiento del
mismo y e) en que forman consideran que el desarrollo del Pro.In.Bio. ha influido en
diferentes aspectos de su vida laboral. Para complementar algunos de estos aspectos
comparándolos con la mirada del grupo control, a los integrantes de dicho grupo se les
interrogó en el cuestionario acerca de cuáles eran los motivos de su postulación al programa
y los motivos de no haber completado sus estudios en él. Las respuestas brindadas fueron
sistematizadas y agrupadas en diferentes categorías. Posteriormente se graficó el
porcentaje de egresados que respondieron dentro de cada categoría, tal como se muestra
en los diferentes gráficos de barras (y/o de sectores para respuestas a preguntas cerradas).
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5.5.2. Expectativas, motivaciones, influencias en la formación y grado de
satisfacción respecto al programa

Los resultados obtenidos se analizarán en el siguiente orden: A) expectativas de los
egresados, B) motivaciones de los integrantes del grupo control, C) influencia del posgrado
en la formación de sus egresados, D) propuestas de mejoras al funcionamiento del
Pro.In.Bio. y E) satisfacción con respecto al funcionamiento del programa. En cada uno de
estos puntos, además de detallarse en qué porcentaje se distribuyen las respuestas de los
individuos dentro de cada una de las categorías creadas, se indagó la existencia de
asociación entre dichas categorías y distintas variables vinculadas con el desempeño de
actividad académico-científica de los individuos tales como: ser docente universitario,
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desempeñar cargos académicos en régimen de DT o integrar el SNI. Se finalizará cada
punto con la transcripción de algunas respuestas brindadas por los individuos y así
ejemplificar las categorías que alcanzaron mayores porcentajes de respuesta.

A) Expectativas cumplidas y no alcanzadas de los egresados

En los gráficos de la figura 47 se representa la percepción de los egresados acerca
de cuáles de sus expectativas respecto al posgrado se han cumplido y cuáles no han sido
alcanzadas69 (gráficos A y B respectivamente).
Las tres categorías de expectativas cumplidas que se mencionaron en mayor
porcentaje fueron: "formación para la investigación" (35,5%), "formación general" (29,0%) y
"consolidación como investigador" (16,1%).
Las categorías de respuestas más mencionadas dentro de las expectativas no
alcanzadas fueron: "reconocimiento académico en concursos, en la propia institución o en
otras como la ANII70, etc." (19,4%), "reconocimiento/apoyo institucional al Pro.In.Bio."
(16,1%) y "buenos cursos" (12,9%). Los porcentajes de las categorías más mencionadas
correspondientes a expectativas alcanzadas fueron mayores que los de las categorías más
mencionadas dentro de expectativas no alcanzadas.

69

Se interrogó textualmente: Mencione cuales de sus expectativas personales respecto a lo que el Pro.In.Bio.
podía aportarle se han cumplido y cuáles no han sido alcanzadas.
70
Agencia Nacional de Investigación e Innovación
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A

Expectativas cumplidas (categorías)
Porcentaje del total de los egresados
0,0%
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formación para investigación

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

40,0%

45,0%

50,0%

45,0%

50,0%

35,5%

(11)

formación general

(9)

consolidación como investigador

(5)

integración básico-clínica

(3)

9,7%

buen tutor/compromiso

(3)

9,7%

beca/financiación

(2)

6,5%

gestión de proyectos/recursos

(2)

6,5%

B

35,0%

29,0%
16,1%

Expectativas NO alcanzadas (categorías)
Porcentaje total de los egresados
0,0%

5,0%

10,0%

reconocimientolab.académico/
concursos/institucional/anni

(6)

reconocimiento / apoyo institucional a
Pro.In.Bio.

(5)

buenos cursos

(4)

tensión entre tareas (docente/
investigación/asistencial/otras)

(3)

9,7%

beca/financiación

(3)

9,7%

buen tutor/compromiso

(2)

integración básico-clínica

(1)

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

19,4%
16,1%

ser DT Φ 0,390* ; integrar S.N.I. Φ 0,373*
12,9%

6,5%
3,2%

Figura 47: En el eje de las ordenadas se ubican cada una de las categorías que agrupan las respuestas
brindadas por los egresados sobre sus expectativas personales, cumplidas (gráfico A) y aquellas no
alcanzadas (gráfico B), con respecto a lo que el Pro.In.Bio. podía aportarles. En el eje de las abscisas se
indica el porcentaje de egresados cuyas respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. El número
entre paréntesis dentro de cada barra indica el número de individuos. Cada egresado podía registrar tantos
fundamentos como deseara y por tanto brindar respuestas correspondientes a más de una categoría. Esto
determina que la suma de los porcentajes no corresponda a 100%. Las flechas rojas señalan dos
categorías que se indican como cumplidas y también como no alcanzadas. Cuando corresponde, se
explicita sobre la barra de la categoría la existencia de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella
y variables vinculadas al ejercicio de actividad académico-científica. (* = p < 0,05)
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Las únicas categorías que aparecieron en las dos gráficas y en porcentajes similares
en ambas fueron:"buenos tutores/ compromiso de tutores" y "beca/financiación durante su
posgrado" (indicadas con flechas rojas en la figura 47, gráficos A y B).
Ninguna de las categorías correspondientes a las expectativas cumplidas de los
egresados se asocian con haber desarrollado en algún momento cargos docentes
universitarios, con ser docente al momento de aplicar el cuestionario, con desempeñar
cargos docentes universitarios en régimen de DT, ni tampoco con integrar el SNI (p > 0,05;
χ2 test). En el caso de las categorías de expectativas NO alcanzadas la correspondiente a
"buenos cursos" se asoció con trabajar en régimen de DT (coeficiente Φ 0,390 p < 0,05) y
con integrar el SNI (coeficiente Φ 0,373 p < 0,05), lo que indicaría cierta disconformidad de
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dichos grupos de egresados con respecto a los cursos dictados en el posgrado.
A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas respecto a las expectativas personales cumplidas y no alcanzadas de los
egresados, y que se ubican dentro de las categorías con mayor porcentaje de respuestas:

Expectativas personales cumplidas y no alcanzadas respecto al Pro.In.Bio.
Categorías
Citas
“Me formo como investigador. Me puso en contacto con el
formación para investigación
ambiente científico.” Egresado 11
“Me ha servido para poder integrarme con materias básicas y
formación para investigación
lograr mayor desarrollo científico” Egresado 19
integración básico-clínica
“En mi experiencia personal el Pro.In.Bio. fue muy positivo,
beca/financiación
tuve la posibilidad de beca, disponía del tiempo para hacerlo
buen tutor /compromiso
y de tutores que pudieron acompañar el proceso. En general
buenos cursos
los cursos fueron adecuados, algunos mejores que otros.”
Egresado 1
“Muy buena experiencia en cuanto a mis tutores y trabajo de
buen tutor/compromiso
formación para investigación buenos laboratorio. Sería necesario mejorar el número y variedad de
cursos con créditos organizados por Pro.In.Bio.” Egresado
cursos
15
reconocimiento laboral académico/ “Se cumplieron con la excepción del reconocimiento interno
que la Facultad de Medicina debiera hacer en sus
concursos / institucional/ANII
reglamentos de concursos” Egresado 2
“Cumplió la expectativa de formación científica que buscaba.
formación en investigación
reconocimiento laboral académico/ No cumplió la expectativa de que sea reconocido en el
ámbito académico” Egresado 29
concursos / institucional/ANII
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B) Motivos de postulación al Pro.In.Bio. y de no culminación del
posgrado de los integrantes del grupo control
La figura 48 incluye los gráficos que representan las categorías de respuestas de los
integrantes del grupo control en referencia a los motivos por los cuales se postularon al
Pro.In.BIo.71 y a aquellos motivos por los cuales no culminaron dicho posgrado72 (gráficos A y
B respectivamente).
Las categorías correspondientes a motivos de postulación que alcanzaron mayor
porcentaje de respuestas fueron "formación para la investigación" (48,4%), "consolidar una
línea de investigación" (32,3%), "obtener titulación/credenciales" (29,0%) e "integración
básico-clínica del conocimiento" (25,8%). La primera, la segunda y la cuarta de ellas están
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presentes también entre las más mencionadas en la gráfica correspondiente a las
expectativas cumplidas de los egresados.
De las categorías correspondientes a los motivos de postulación de los integrantes
del grupo control representadas en el gráfico A de la figura 48, únicamente la categoría
"obtener titulación/credenciales" presentó asociación positiva con variables vinculadas a la
vida académica-científica como ser docente al momento de aplicarse el cuestionario
(coeficiente Φ 0,535 p < 0,01), trabajar en esos cargos en régimen de DT (coeficiente Φ
0,408 p < 0,05) o integrar el SNI (coeficiente Φ 0,509 p < 0,01).
Las categorías correspondientes a aquellos motivos por los cuales los integrantes del
grupo control no culminaron el posgrado (figura 48 gráfico B) que concentraron mayor
porcentaje de respuestas fueron: "falta de beca/financiación" (32,3%), "proyecto no
aceptado" (25,8%), "maternidad/paternidad u otro evento familiar" (12,9%) y "falta de tiempo
por trabajo" (12,9%). Cabe destacar que la primera de estas categorías forma parte tanto de
las expectativas cumplidas como, en menor porcentaje, de las no alcanzadas por los
egresados del programa (figura 48), sumando en total un 16,1% de las expectativas de los
egresados. Estos datos señalarían la trascendencia que este aspecto tiene para los
individuos que se postulan a desarrollar el posgrado.
Entre las categorías de motivos de no culminación del posgrado solamente la
categoría "opta por otro posgrado" que es citada en baja proporción (6,5%) tiene asociación
con desempeñar cargos docentes en régimen de DT (coeficiente Φ 1,0 p < 0,001) y con
integrar el SNI (coeficiente Φ 0,801 p < 0,001).

71

Se interrogó textualmente: Años atrás usted se postuló para ingresar como estudiante en el Programa para la
Investigación Biomédica ¿Por qué motivo/s decidió postularse al Pro.In.Bio? (escriba tantos como desee).
72
Se interrogó textualmente: ¿Por qué motivo/s no culminó el posgrado Pro.In.Bio.? (escriba tantos como
desee).

134

Adriana Fernández

132

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

A

Motivos de postulación al Pro.In.Bio. (categorías)
Porcentaje del total de integrantes del grupo control
0,0%

5,0%

formación para investigación

(15)

consolidar línea de investigación

(10)

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%
48,4%

32,3%
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docente Φ 0,535**; ser DT Φ 0,408*; integrar S.N.I. Φ 0,509**
obtener titulación/credenciales

(9)

integración básico-clínica

(8)

formación disciplinar

(5)

beca/financiación

(4)

mejorar nivel docente

(3)

reconocimiento lab.académico /
concursos/institucional/ANII

(1)

3,2%

desarrollo de pensamiento crítico

(1)

3,2%

no contesta

(1)

3,2%

B

29,0%
25,8%

16,1%
12,9%
9,7%

Motivos de no culminación del posgrado (categorías)
Porcentaje del total de integrantes del grupo control
0,0%
falta de beca/financiación

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

32,3%

(10)

proyecto no aceptado

(8)

maternidad/paternidad/otro evento fliar

(5)

12,9%

falta tiempo por trabajo

(5)

12,9%

carencia formación en investigación
básica

(4)

9,7%

falta de resultados

(4)

9,7%

tensión entre tareas (docente/
investigación/asistencial/otras)

(2)

opta por otro posgrado

(2)

6,5%

descreimiento del sistema de evaluación
al ingreso

(2)

6,5%

no contesta

(2)

6,5%

25,8%

6,5%

ser DT Φ 1,0***; integrar S.N.I. Φ 0,801***

Figura 48: En ordenadas las categorías que agrupan los motivos de postulación (gráfico A) y no finalización del
posgrado (gráfico B) del grupo control En abscisas el porcentaje de individuos cuyas respuestas se incluyen en cada
categoría. En las barras entre paréntesis consta el número de individuos. Era posible responder en varias categorías, y
así la suma de porcentajes excede 100%. Si corresponde, se indica sobre la barra de la categoría la asociación (y
coeficiente Φ) entre ella y variables ligadas a la actividad académico-científica (*= p < 0,05; **= p < 0,01; ***= p < 0,001)
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A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas respecto a los motivos de postulación (las primeras seis) y los motivos de no
culminación del posgrado de los integrantes del grupo control (las últimas cinco), y que se

Maestría en Enseñanza Universitaria - Universidad de la República - posgrados.cse.udelar.edu.uy

ubican dentro de las categorías con mayor porcentaje de respuestas:

Motivos de postulación y de no culminación del posgrado
Categorías
Citas
“Porque me hubiese gustado desarrollar actividades de
formación para investigación
investigación a un nivel superior.” Control 6
consolidar
línea
de “Porque me parecía una muy buena opción para poder realizar
nuestros trabajos científicos de la línea de trabajo que veníamos
investigación
haciendo hacia años en el departamento básico de cirugía.”
Control 13
“Estaba motivada a incurrir en la fusión de lo clínico y básico y
integración básico-clínica
comprender la aplicación de la metodología científica.” Control 3
formación para investigación
“Me postule por el interés en la investigación y me parecía que la
integración básico-clínica
integración clínico básica era ideal. Luego descubrí que la
beca/financiación
mayoría de los proyectos fracasaban, falta de estimulo
económico, falta de RRHH y que la integración no era tal.” Control
11
“Deseaba formar parte del programa, mejorar mi formación y
obtener titulación/credenciales
obtener el título de maestría.” Control 15
formación disciplinar
“Pensaba que necesitaba tener un título de postgrado en
obtener titulación/credenciales
investigación biomédica. La posibilidad de tener una beca por esa
beca/financiación
actividad.” Control 24
“Fui aceptada para ingresar al doctorado del Pro.In.Bio. pero sin
beca/financiación
beca y en ese momento era imposible dedicarle las 30 horas
semanales requeridas sin una remuneración.” Control 26
“Porque el proyecto no tuvo financiación para ser realizado.”
beca/financiación
Control 20
“Mi proyecto no fue aceptado.” Control 19
proyecto no aceptado
“Me solicitaron una reformulación del proyecto presentado que
maternidad /paternidad/evento
en ese momento no tenia posibilidad de hacer por situación
familiar
familiar y preparación de concurso de oposición en la clínica.”
Control 14
“Incompatibilidad de horarios de estudio con el desempeño
falta de tiempo por trabajo
laboral.” Control 8

C) Influencia del Pro.In.Bio. sobre la formación de los egresados
Con respecto a la influencia del posgrado en la formación de sus egresados se
interrogó: “¿En qué forma considera que su posgrado Pro.In.Bio influyó sobre su formación?
Detalle en el cuadro de texto su respuesta explicitando ventajas y desventajas” Sin embargo

136

Adriana Fernández

134

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

ninguno de los egresados planteó desventajas en sus respuestas al respecto73, por lo cual
solamente se hará referencia a las ventajas en la formación.
El gráfico de la figura 49 presenta las categorías que agrupan las respuestas de los
egresados respecto a qué ventajas tuvo sobre su formación haber desarrollado el Pro.In.Bio.

Ventajas de la Influencia de Pro.In.Bio. en su formación
(categorías)

Porcentaje del total de los egresados
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0,0%

10,0%

formación para investigación

(20)

integración básico-clínica

(12)

formación general

(10)

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%
64,5%

38,7%
32,3%

consolidar una línea de investigación

(5)

desarrollo de pensamiento crítico

(4)

obtener titulación/credenciales

(4)

gestión de proyectos/recursos

(3)

9,7%

buenos cursos

(3)

9,7%

16,1%
12,9%

ser DT Φ 0,390*; integrar S.N.I. Φ 0,373*

buen tutor/compromiso

(1) 3,2%

ingreso al S.N.I.

(1) 3,2%

beca/financiación

(1) 3,2%

12,9%

Figura 49: En el eje de las ordenadas se ubican cada una de las categorías que agrupan las respuestas brindadas
por los egresados sobre las ventajas de su formación en el Pro.In.Bio. En el eje de las abscisas se indica el
porcentaje de egresados cuyas respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. El número entre paréntesis dentro
de cada barra indica el número de individuos. Cada egresado podía registrar tantos fundamentos como deseara y por
tanto brindar respuestas correspondientes a más de una categoría. Esto determina que la suma de los porcentajes no
corresponda a 100%. Cuando corresponde, se explicita sobre la barra de la categoría la existencia de asociación (se
indicada el coeficiente Φ) entre ella y variables vinculadas al ejercicio de actividad académico-científica. (* = p < 0,05)

Las categorías que agruparon más respuestas sobre este tópico fueron: "formación
para la investigación" (64, 5%), "integración básico-clínica del conocimiento" (38,7%),
"formación general" (32,3%) y "consolidar una línea de investigación" (16,1%). Las cuatro
categorías coinciden con las de mayor porcentaje dentro de las expectativas cumplidas de
73

Cuatro de los egresados mencionaron desventajas pero no estaban relacionadas con la influencia del
programa en su formación sino en otros aspectos como las posibilidades de ganar más dinero en el ámbito
privado o las altas exigencias horarias del posgrado.
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los egresados y todas menos la tercera son mencionadas dentro de los motivos de
postulación de los integrantes del grupo control, ubicándose también en el grupo de las que
alcanzaron mayores porcentajes. En todos los casos "formación para la investigación" es la
categoría que alcanza mayores porcentajes en la percepción de los individuos acerca de
estos tópicos.
La categoría "obtener titulación/credenciales" es la única de las percibidas como
ventaja en la formación por los egresados que se asocia en forma positiva con aspectos
vinculados al desarrollo de actividad académica-científica como desempeñarse en régimen
de DT (coeficiente Φ 0,390 p < 0,05) y como integrar el SNI (coeficiente Φ 0,373 p < 0,05).
Lo mismo se había detectado para esta categoría cuando se la ubicaba dentro de los
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motivos de postulación al posgrado en los integrantes del grupo control (figura 48, gráfico A).
A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas respecto a las ventajas de la influencia del posgrado en la formación de los
egresados, que se ubican dentro de las categorías con mayor porcentaje de respuestas:
Ventajas de la influencia del Pro.In.Bio. en su formación
Categorías
Citas
“Me permitió un desarrollo profesional complementario hacia
formación para investigación
áreas de investigación básica, y estimular la investigación y
integración básico-clínica
el pensamiento crítico en los ambientes clínicos. Me impuso
desarrollo de pensamiento crítico
cierto grado de "particularidad" en mi ambiente profesional.”
Egresado 4
“Favorablemente en todos los sentidos. Particularmente me
formación para investigación
permitió avanzar en mi experiencia de investigación,
integración básico-clínica
vincularme con el área clínica, acceder a una beca de
beca/financiación
posgrado, obtener un título de posgrado emitido por la
obtener titulación/credenciales
facultad en la que soy docente, este título me permitió ser
reconocimiento laboral académico
reconocida como investigador en el SNI y en el ámbito
/ concursos / institucional/ANII
universitario.” Egresado 5
“Fue central en mi formación como investigador. Me permitió
formación para investigación
armar la red de vínculos científicos en la que me
consolidar línea de investigación
desempeño hoy en día. Sigo trabajando en temáticas
relacionadas con la desarrollada en mi tesis de maestría.”
Egresado 11
“Mejoró mi formación científica en área clínica y de
formación para investigación
laboratorio. Aprendí a manejar herramientas de laboratorio
integración básico-clínica
como es la citometría de flujo. Aprendí a escribir un proyecto
gestión de proyectos/recursos
de investigación, a escribir un artículo científico.” Egresado
15
“Influyó de manera positiva sobre mi formación,
formación general
permitiéndome una visión más integral, y poder integrar la
integración básico-clínica
investigación básica con la clínica.” Egresado 23
“Me posibilitó consolidar una línea de investigación.”
consolidar línea de investigación
Egresado 31
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D) Propuestas de mejora para el funcionamiento del Pro.In.Bio
planteadas por los egresados
Cuando se interrogó a los egresados con respecto a que mejoras se necesitarían
para optimizar el funcionamiento del Pro.In.Bio.74 las categorías con más respuestas fueron
(figura 50): "mejorar el seguimiento y tiempo de avance" (45,2%), "beca/financiación durante
su posgrado" (38,7%), "solucionar deficiencias de soporte económica del programa" (32,
3%), "buen tutor/ compromiso" (22,6%) y "buenos cursos" (22,6%).
Propuestas de mejora para funcionamiento de Pro.In.Bio.
(categorías)

Porcentaje del total de los egresados
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0,0%

mejorar seguimiento y tiempo de
avance

(20)

beca/financiación

(12)

deficiencia soporte económico del
programa

(10)

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

40,0%

45,0%

50,0%

38,7%
32,3%

ser DT Φ 0,540**
(7)

22,6%

buenos cursos

(7)

22,6%

tener tiempo

(6)

reconocimiento / apoyo institucional a
Pro.In.Bio.

(3)

9,7%

reconocimiento lab. académico/
concursos/institucional/ANII

(3)

9,7%

tensión entre tareas (docente/
investigación/asistencial/otras)

(2)

6,5%

reglamento

(2)

6,5%

(2)

6,5%

integración básico-clínica

35,0%

45,2%

buen tutor/compromiso

difusión/visibilidad

30,0%

(1)

ser docente Φ - 0,668***; ser DT Φ - 0,380*; integrar S.N.I. Φ - 0,506**
19,4%

3,2%

Figura 50: En el eje de las ordenadas se ubican cada una de las categorías que agrupan las respuestas brindadas
por los egresados sobre sus propuestas de mejora al funcionamiento del Pro.In.Bio. En el eje de las abscisas se
indica el porcentaje de egresados cuyas respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. El número entre
paréntesis dentro de cada barra indica el número de individuos. Cada egresado podía registrar tantos fundamentos
como deseara y por tanto brindar respuestas a más de una categoría. Esto determina que la suma de los
porcentajes no corresponda a 100%. Cuando corresponde, se explicita sobre la barra de la categoría la existencia
de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella y variables vinculadas al ejercicio de actividad académicocientífica. (*= p < 0,05; **= p < 0,01; ***= p < 0,001)
74

Se interrogó textualmente: Proponga un máximo de tres mejoras que a su criterio serían necesarias para
optimizar el funcionamiento del Pro.In.Bio. (diferencie si corresponde si son para maestría, doctorado o ambos).
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Tanto la categoría "beca/financiación durante su posgrado" como la categoría
"solucionar deficiencias de soporte económica del programa" hacen referencias a carencias
de índole económica. La de "beca/financiación durante su posgrado" ya había sido
planteada en el ítem de expectativas de los egresados acerca del programa (tanto en
expectativas cumplidas como en no alcanzadas) y en el ítem de motivos de no culminación
del posgrado por los integrantes del grupo control. Aquí en el ítem de mejoras propuestas
por los egresados es donde la categoría alcanza su porcentaje más alto, a pesar de que el
71% de los egresados recibieron durante el desarrollo de su posgrado algún tipo de
financiación75 (la cual no surgió necesariamente de fondos del Pro.In.Bio).
Las categorías "mejorar el seguimiento y tiempo de avance" y "buen tutor/
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compromiso" podrían reflejar la percepción de los egresados de la existencia de fallas en el
proceso de acompañamiento académico durante el desarrollo del posgrado. El mencionar la
segunda de estas categorías presentó asociación positiva con ser docente universitario que
se desempeña en régimen de DT (coeficiente Φ 0,504 p < 0,01).
La categoría "tener tiempo" que reúne un 19,4% de las respuestas de sugerencias de
mejoras se podría asemejar a la categoría "falta de tiempo por trabajo" correspondiente a los
motivos de no culminación de posgrado por integrantes del grupo control o a la categoría
"tensión entre los tiempos necesarios para desarrollar tareas docentes, de investigación,
asistencial y otras" que aparece también en dicho grupo del mismo modo que aparece entre
las expectativas no cumplidas del grupo egresados. Por otra parte entre la mejoras
propuestas la aparición de la categoría "tener tiempo" se asocia en forma negativa con
haber sido alguna vez docente universitario (coeficiente Φ - 0,668 p < 0,001), con ejercer
ese tipo de cargo al momento de aplicar el cuestionario (coeficiente Φ - 0,380 p < 0,05) o
con ser integrante del SNI (coeficiente Φ - 0,506 p < 0,01).

75

Se interrogó textualmente: ¿Durante el desarrollo de su posgrado Pro.In.Bio. usted usufructuó algún tipo de
beca, financiación de su proyecto, financiación de pasantía o cualquier otro apoyo económico relativo al
desarrollo de su investigación? Si su respuesta es afirmativa escriba en el cuadro de texto contiguo el nombre
del/os apoyo/s económico/s, el monto de dicho apoyo y durante cuánto tiempo lo recibió, escriba tanto como
necesite y menciones todas las financiaciones que haya recibido. Ejemplos: a) Beca Pro.In.Bio de maestría
Fundación Manuel Pérez, 300 U$S por mes dos años, b) Financiación pasantía en el exterior fondo Adrián
Fernández, 1000 U$S única entrega, c) Proyecto de iniciación CSIC 20000 U$S a ejecutar en 2 años.
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A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas respecto a las propuestas de mejora para el funcionamiento del programa, que

Maestría en Enseñanza Universitaria - Universidad de la República - posgrados.cse.udelar.edu.uy

se ubican dentro de las categorías con mayor porcentaje de respuestas:

Propuestas de mejora para el funcionamiento del Pro.In.Bio.
Categorías
Citas
“Debería mejorar el seguimiento de los estudiantes, para
mejorar tiempo y seguimiento de avance
no perderlos y estimular el desarrollo en tiempo y forma
beca/financiación
tensión
entre
tareas
(docente de los proyectos, ya que muchas veces la tarea
asistencial, la cual es muy demandante y de mucho
/investigación/ asistencial /otras)
compromiso con los pacientes, no permite los espacios
tener tiempo
y tiempos requeridos, a una edad a la cual
habitualmente
aparecen
los
hijos
y
las
responsabilidades
familiares.
Una
remuneración
adecuada, mensual, que permita por el tiempo que se
desarrolle el proyecto, poder prescindir de la actividad
no académica para dedicarle más tiempo y energía a los
proyectos".” Egresado 23
“Intentar financiar mayor número de estudiantes con
beca/financiación
beca de estudios. Aumentar número y calidad de curso
buenos cursos
que otorguen créditos. Sistema de apoyo en escribir
mejorar tiempo y seguimiento de avance
proyectos para ser financiados por las instituciones de
nuestro país a los estudiantes. Ser más exigentes con
entrega de informes y en cumplir con los tiempos
pautados en el cronograma del proyecto presentado.”
Egresado15
deficiencia soporte económico del 17 “Mejorar los recursos económicos aumentar la
supervisión de la ejecución de las investigaciones.”
programa
deficiencia soporte económico del “Asignación de una alícuota para el laboratorio por cada
estudiante, aunque sea para gastos mínimos. Mayor
programa
contacto con los tutores para evaluar necesidades y
buen tutor/compromiso
seguimiento de los estudiantes” Egresado 3
mejorar tiempo y seguimiento de avance
deficiencia soporte económico del “Presupuesto para crear estructura de seguimiento a
estudiantes y tutores. Cursos obligatorios genuinos de
programa
Pro.In.Bio.” Egresado 8
buen tutor/compromiso
mejorar tiempo y seguimiento de avance
“Es fundamental tener buenos tutores, que estén
buen tutor/compromiso
deficiencia soporte económico del dispuestos a invertir tiempo y su conocimiento a los
estudiantes a los cuales tutorean. Creo que mucho
programa
tutores sobretodo los clínicos no tienen la formación
tener tiempo
adecuada para acompañar el proceso. Asimismo la
contraparte del estudiante de Pro.In.Bio., muchos
médicos recién recibidos que no saben a que se están
presentando ni lo que implica en dedicación, carga
horaria, sumado a la baja o nula remuneración, todo lo
cual juega en contra a la permanencia en el programa.”
Egresado 1
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E) Grado de satisfacción de los egresados respecto al funcionamiento
del Pro.In.Bio.

Los egresados del programa muestran grados de satisfacción elevados en cuanto al
funcionamiento del programa76 (figura 51), alcanzándose un total de 58% al sumar quienes
responden que su opinión es de alta y máxima satisfacción.

Grado de satisfacción con respecto al
funcionamiento del Pro.In.Bio.
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(% de egresados que selecciona cada respuesta)
0,0%

16,1%
(5)

9,7%
(3)

1-Mínima satisfacción
2-Escasa satisfacción
(9)

32,3%

3-Moderada satisfacción

(11)

4-Alta satisfacción
41,9%

5-Máxima satisfacción

Figura 51: El gráfico representa la distribución de frecuencias de los diferentes grados
de satisfacción sobre el funcionamiento del Pro.In.Bio. señalados por sus egresados.
Los números entre paréntesis indican el número de individuos.

El grado de satisfacción alcanzado por los egresados con respecto al funcionamiento
del programa no se asocia con ningunas de las siguientes variables: desempeñar cargo
76

Se interrogó textualmente: Considerando que el esquema representa distintos grados de satisfacción con
respecto al funcionamiento del Pro.In.Bio. (mínima satisfacción 1 y máxima satisfacción 5) señale el valor que
corresponde a su opinión.
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docente universitario, trabajar en régimen de DT, tutorear, ser integrante del SNI, desarrollar
actividad profesional no académica (p > 0,05, χ2 test). Tampoco lo hace con las diferentes
categorías correspondientes a las expectativas alcanzadas, a las propuestas de mejoras
sugeridas al programa, ni con las de las ventajas percibidas por los egresados en su
formación gracias a desarrollar el Pro.In.Bio. Sin embargo se detecta una diferencia
significativa en el grado de satisfacción del

funcionamiento del programa entre los

egresados que mencionan como expectativa no alcanzada el no acceder a una beca y
quienes no lo hacen (p < 0,001; χ2 test); asociándose las respuestas de menor satisfacción
con quienes no alcanzaron dicha expectativa (V de Cramer 1,0 p < 0,001). En similar
sentido, también se detecta diferencia significativa entre los niveles de satisfacción del grupo
de egresados que recibieron algún tipo de financiación durante el desarrollo del posgrado y
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aquellos que no la recibieron (p < 0,05; χ2 test); asociándose las respuestas de mayor
satisfacción con quienes accedieron a alguna financiación (V de Cramer 0,599 p < 0,05).
Cabe recordar aquí que el 71% de los egresados obtuvieron durante el desarrollo de sus
proyectos de tesis algún tipo de financiación ya sea en forma de beca o de financiación del
proyecto a través de llamados a fondos concursables.77

5.5.3. Percepción de los egresados acerca de la influencia que su
formación en el Pro.In.Bio. tuvo sobre diversos aspectos de su
trayectoria laboral
Con la intención de identificar si los egresados de Pro.In.Bio. perciben que el
desarrollo del programa afectó diferentes aspectos de su trayectoria laboral se les preguntó
en qué forma consideraban que su formación en el Pro.In.Bio. había influido en: a) su
actividad laboral académica, b) su producción científica, c) su capacidad de realizar tareas
de gestión, d) su práctica profesional no académica y e) el avance general de su carrera
laboral78. En la figura 52 se muestran los gráficos correspondientes a las respuestas
obtenidas para cada una de estas interrogantes.

77

Entre ellos: beca Pro.In.Bio maestría /doctorado Fundación Manuel Pérez, financiación pasantía en el exterior
fondo Adrián Fernández, proyectos con contrapartida por FMP, proyectos CSIC, financiación internacional.
78
Se preguntó textualmente: En qué forma considera que su formación en el Pro.In.Bio. influyó en su actividad
laboral académica? Se debía seleccionar entre las siguientes 6 posibles respuestas: influencia negativa, ninguna
influencia, influencia escasamente positiva, influencia moderadamente positiva, influencia altamente positiva y no
corresponde. En preguntas independientes y con idéntico formato se interrogó sobre producción científica,
práctica profesional no académica, capacidad de realizar tareas de gestión y avance general de la carrera laboral
(ascensos, ganancia de cargos por concursos, etc.).
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Figura 52: Cada uno de los gráficos representan los porcentajes de respuesta de los egresados del Pro.In.Bio. con respecto a su
percepción de la influencia que la formación obtenida durante el posgrado tuvo sobre: su actividad laboral académica, su producción
científica, su capacidad de realizar tareas de gestión, su actividad laboral no académica y el avance general de su carrera laboral. Arriba
de cada gráfico se ubica la pregunta que corresponde a los porcentajes de respuesta que en él se representan. La referencia de colores
correspondiente a cada una de las opciones de respuesta se ubica en el centro de la figura. Los números entre paréntesis indican el
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En cuanto a la percepción de los egresados sobre la influencia que la formación en el
Pro.In.Bio. tuvo en su actividad laboral académica, producción científica y actividad laboral
no académica predominó la opinión de que fue altamente positiva (61,3%, 48,4% y 35,5%
respectivamente). Con respecto al avance general de la carrera laboral predominó la
respuesta de que la influencia fue moderadamente positiva (32%). Si se consideran en
conjunto las respuestas de influencia altamente y moderadamente positiva, por ser las que
indican percepciones de influencia más favorable de la formación del programa sobre los
distintos ítems interrogados, se comprueba que son las repuestas que predominan en todos
los casos alcanzando un máximo de 87,1% en referencia a la producción científica y un
mínimo de 45,2% en la capacidad de desarrollar tareas de gestión. Todos estos resultados
permiten afirmar que la percepción de los egresados sobre como el posgrado ha influido en
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sus diferentes actividades laborales es netamente favorable (no se dispone de información
análoga sobre los otros posgrados desarrollados por dichos egresados).
Por otra parte, dado que habitualmente en los posgrados académicos las actividades
de investigación involucran tareas de gestión, llama la atención que en referencia a la
capacidad de desarrollo de tareas de gestión un 41,9% de los egresados indiquen que el
programa no ha tenido ninguna influencia y que un 12,9% señalen como respuesta que esto
no corresponde. Igualmente llamativo resulta que el 22,6% de los egresados consideren que
el posgrado no tuvo ninguna influencia en el avance general de su carrera y que igual
porcentaje indique que no corresponde que la formación del posgrado tenga influencia en su
práctica profesional no académica, a pesar que durante el desarrollo de los proyectos de
tesis se incluía la integración de conocimientos básico-clínicos y por tanto la formación
brindada afectaría tanto el desarrollo de la actividad académica como la práctica profesional
no académica (y entonces también el avance general de la carrera laboral).
Para cada uno de los aspectos de la actividad laboral indagados, se examinó la
existencia de asociación entre la distribución de las respuestas en las opciones de opinión y
distintas variables vinculadas con el desempeño de actividad académico-científica de los
individuos tales como: ser docente universitario, desempeñar cargos académicos en
régimen de DT o integrar el SNI (se mencionarán solamente aquellos casos en que
existieron diferencias significativas). Se detectó que la distribución de respuestas acerca de
la influencia de la formación en el Pro.In.Bio. sobre la actividad laboral académica fue
significativamente diferente entre quienes eran docentes universitarios al momento de
aplicarse el cuestionario y quienes no lo eran (p < 0,01; χ2 test), con una asociación positiva
entre ser docente y las valoraciones influencia más favorables (V de Cramer 0,677 p <
0,01). Con respecto a la

distribución de las respuestas de influencia sobre la práctica

profesional no académica se detectó diferencia significativa entre las opiniones brindadas
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por quienes desempeñaban sus cargos académicos en régimen de DT y quienes no lo
hacían (p < 0,001; χ2 test) y también entre las aportadas por quienes ingresaron al SNI y
quienes no lo hicieron (p < 0,05; χ2 test). Las respuestas de percepción acerca de la
influencia en la práctica profesional no académica fueron menos favorables tanto para
quienes se desempeñaban en régimen de DT (V de Cramer 0,868 p < 0,001) como para
quienes integran el SNI (V de Cramer 0,632 p < 0,05) que para aquellos que egresados que
no presentaban dichas características.
En la búsqueda de elementos que permitan fundamentar la percepción favorable que
tienen los egresados sobre la influencia que su formación en el Pro.In.BIo. brinda respecto a
los ítems de actividad laboral interrogados, así como también para explicar aquellas
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respuestas que llaman la atención, se analizó la justificación brindada por los individuos a
cada una de las respuestas seleccionadas. En el formulario censal aplicado, cada una de las
preguntas acerca de como la formación del programa había influido en sus diferentes
actividades laborales fue seguida de un cuadro de texto donde se les pidió a los egresados
que fundamentaran las respuestas brindadas79. En dicho cuadro podían extenderse
escribiendo tanto como lo desearan. Posteriormente las respuestas brindadas se
sistematizaron y agruparon en diferentes categorías y se graficó el porcentaje de egresados
que respondió dentro de cada categoría (tal como se muestra en las figuras 53, 54, 55, 56 y
57). También se indagó la posible vinculación entre las distintas respuestas de cómo influyó
el Pro.In.Bio. en cada tipo de actividad y las diferentes categorías de fundamentación de
dichas respuestas. Por último se analizó si existía asociación de las diferentes categorías de
fundamentaciones entre sí. Se hará referencia solamente a aquellas asociaciones que
fueron significativas (p < 0,05). Se finalizará cada punto con la transcripción de algunas
respuestas brindadas por los individuos y así ejemplificar las categorías que alcanzaron
mayores porcentajes de respuesta.

A) Fundamentación acerca de cómo influyo la formación en el
Pro.In.Bio. en la actividad laboral académica
En el gráfico de la Figura 53 se representa el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada una de las categorías que agrupan las
fundamentaciones de como perciben que la formación en el Pro.In.Bio. influyó en su
actividad laboral académica. Cada egresado podía registrar tantos fundamentos como
79

En todos los casos se preguntó textualmente: Detalle los fundamentos de su respuesta anterior en el recuadro,
explicitando las ventajas y/o desventajas detectadas (Escriba tanto como desee).

146

Adriana Fernández

144

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

deseara y por tanto brindar respuestas correspondientes a más de una categoría, esto
explica que la suma de los porcentajes de las categorías graficadas no sea 100%.

Fundamentación de la influencia del Pro.In.Bio. en la actividad laboral académica
(categorías)

Porcentaje del total de los egresados
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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60,0%
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altamente positiva Φ 0,477 ***
formación para investigación

(17)

formación disciplinar

(11)

54,8%

35,5%

integración básico-clínica

(8)

reconocimientolab.académico/
concursos/institucional/ANII

(7)

no tiene actividad académica

(6)

tutorear

(5)

obtener titulación/credenciales

(2)

6,5%

beca/financiación

(2)

6,5%

NO reconocimiento lab.académico/
concursos/institucional/ANII

(2)

6,5%

25,8%

22,6%

no correponde Φ 0,668 **

ingreso al S.N.I.

19,4%

16,1%

(1) 3,2%

Figura 53: En el eje de las ordenadas se ubican las categorías que agrupan las respuestas de
fundamentación acerca de como los egresados perciben que la formación del Pro.In.BIo. influyó sobre su
actividad laboral académica. En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. Cada egresado podía brindar respuestas en más de
una categoría, esto determina que la suma de los porcentajes exceda el 100%. El número entre paréntesis
dentro de cada barra indica el número de individuos. Cuando corresponde se explicita sobre la barra de la
categoría la existencia de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella y las respuestas de
influencia. El corchete representa la existencia de asociación entre categorías de fundamentación y junto a
él se indica el correspondiente coeficiente Φ. (** = p < 0,01; *** = p < 0,001)
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La categoría que alcanza mayor porcentaje de respuestas (54,8%) es la que
fundamenta en la "formación para la investigación" obtenida en el posgrado la percepción de
la influencia de éste sobre la actividad laboral académica de los egresados. Le siguen en
orden

decreciente

"formación

disciplinar"

(35,5%),

"integración

básico-clínica

del

conocimiento" (25,8%) y "reconocimiento académico en concursos, en la propia institución o
en otras como la ANII80, etc." (22,6%).
Profundizando el análisis con respecto a la categoría predominante, se detecta que
la distribución de respuestas acerca de la influencia de Pro.In.Bio. en la actividad laboral
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académica es significativamente diferente entre quienes fundamentan dentro de "formación
para la investigación" y quienes no lo hacen (p < 0,05; χ2 test). Existe además una asociación
positiva entre mencionar la categoría "formación para la investigación" y brindar respuestas
más favorables de influencia del posgrado sobre la actividad laboral académica (V de
Cramer 0,570 p < 0,05); más específicamente se asocia positivamente fundamentar dentro
de la categoría "formación para la investigación" con responder que la influencia del
posgrado fue altamente positiva (coeficiente Φ 0,477 p < 0,01).
En congruencia la categoría de "formación para investigación" presenta asociación
negativa con pertenecer al grupo de egresados que responden en la categoría "no tiene
actividad académica" (coeficiente Φ - 0,540 p < 0,01). Pertenecer a este último grupo de
egresados (19,4%) se asocia positivamente con responder "no corresponde" respecto a la
existencia de influencia del posgrado en el desarrollo de la actividad laboral académica
(coeficiente Φ 0,668 p < 0,001).
A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas de los egresados respecto a la fundamentación de la influencia de la formación
en el posgrado sobre su actividad laboral académica, que se ubican dentro de las categorías
con mayor porcentaje de respuestas:

80

Agencia Nacional de Investigación e Innovación
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Fundamentos de la influencia del Pro.In.Bio. en la actividad laboral académica
Categorías
Citas
“Me permite un mejor desarrollo laboral académico al
formación para investigación
haber tenido formación en investigación.” Egresado 1
“Mi actividad laboral académica se desarrolla en el centro
formación para investigación
de medicina nuclear del hospital de clínicas. La formación
formación disciplinar
Pro.In.Bio. me ha permitido desarrollar investigación,
innovación y desarrollo dentro de la medicina nuclear y
explorar las múltiples posibilidades que ofrece la
especialidad.” Egresado13
“Me ayudó a desarrollar líneas de investigación propias,
consolidar línea de investigación
lograr financiación para las mismas y formar estudiantes a
tutorear
partir de tutorías. Los beneficios concretos en producción
beca/financiación
NO reconocimiento laboral académico/ científica original a través de publicaciones a texto
completo en revistas arbitradas internacionales aun están
concursos / institucional/ANII
pendientes por falta de tiempo. La influencia personal en
concursos de méritos de facultad de medicina ha sido
nula.” Egresado 12
reconocimiento laboral académico/ “En los ambientes académicos se ha resaltado mi
formación en el Pro.In.Bio. como ejemplo positivo de
concursos / institucional/ANII
integración clínico-básico y de complemento formativo.”
integración básico-clínica
Egresado 4
formación general
“Positiva por la generación de conocimientos, el integrar
integración básico-clínica
equipos de trabajo en común con la clínica y básica, y
formación para investigación
realizar investigación traslacional.” Egresado 19
“A pesar de que dedico más tiempo a lo asistencial y a lo
formación para investigación
reconocimiento laboral académico/ docente, mi formación en el marco del Pro.In.Bio.
contribuyó a desarrollarme justamente en el área que
concursos / institucional/ANII
menos formación tenía. También fue un mérito importante
tutorear
para la reelección del grado 3 que desempeño. Me permite
además realizar tutorías con los posgrados que presentan
sus monografías, publicar artículos, participar en
congresos presentando trabajos libres y posters, analizar
con criterio científico artículos publicados.” Egresado 21
“Al terminar Pro.In.Bio. no continué actividad laboral
no tiene actividad académica
académica.” Egresado 29

B) Fundamentación acerca de cómo influyó la formación en el
Pro.In.Bio. en la producción científica
En el gráfico de la figura 54 se representa el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada una de las categorías que agrupan las
fundamentaciones de como perciben que la formación en el Pro.In.Bio. influyó en su
producción científica. Cada egresado podía registrar tantos fundamentos como deseara y
por tanto brindar respuestas correspondientes a más de una categoría, esto explica que la
suma de los porcentajes de las categorías graficadas no sea 100%.
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Fundamentación de la influencia del Pro.In.Bio. en la producción científica (categorías)

Porcentaje del total de los egresados
20,0%

formación para investigación

(12)

aumento de nivel y exigencia

(11)

tensión entre tareas (docente/
investigación/asistencial/otras)

(6)

consolidar línea de investigación

(5)

16,1%

ritmo de publicación invariado

(5)

16,1%

integración básico-clínica

(4)

deficiencias en soporte económico
del programa

(3)

pocas herramientas para la
producción

(2)

Φ - 0,425*

(15)

Φ 0,361*

10,0%

aumento del ritmo de publicación

Φ 0,392*
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0,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

48,4%

38,7%

35,5%

ninguna Φ 0,373*
19,4%

12,9%

9,7%

6,5%

formación disciplinar

(1) 3,2%

tutorear

(1) 3,2%

Figura 54: En el eje de las ordenadas se ubican las categorías que agrupan las respuestas de
fundamentación acerca de como los egresados perciben que la formación del Pro.In.BIo. influyó sobre su
producción científica. En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de egresados cuyas respuestas se
incluyeron dentro de cada categoría. Cada egresado podía brindar respuestas en más de una categoría,
esto determina que la suma de los porcentajes exceda el 100%. El número entre paréntesis dentro de cada
barra indica el número de individuos. Cuando corresponde se explicita sobre la barra de la categoría la
existencia de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella y las respuestas de influencia. Los
corchetes representan la existencia de asociación entre categorías de fundamentación y junto a ellos se
indican los correspondientes coeficientes Φ. (* = p < 0,05)

Las categorías que alcanzaron mayor porcentaje de respuestas de fundamentación
de la influencia del posgrado sobre la producción científica fueron "aumento en el ritmo de
publicación" (48,4%), "formación para la investigación" (38,7%), "aumento del nivel y
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exigencia de publicación" (35,5%), y "tensión entre los tiempos necesarios para desarrollar
tareas docentes, de investigación, asistencial y otras" (19,4%).
La categoría predominante "aumento en el ritmo de publicación" se asocia
positivamente con la de “aumento del nivel y exigencia de publicación" que aparece en
tercer lugar (coeficiente Φ 0,361 p < 0,05) y presenta una asociación negativa con la
categoría “ritmo de publicación invariado” (coeficiente Φ – 0,425 p < 0,05). Esto evidencia
que los egresados perciben la publicación de trabajos científicos como un aspecto
substancial de la influencia del posgrado en la producción científica. Mientras tanto, la
categoría "formación para investigación" que es más globalizadora aparece segunda en
número de respuestas (38,7%) y la categoría “consolidar una línea de investigación” que
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incluye múltiples aspectos de la producción científica alcanza el 16,1%.
Dentro de las cuatro categorías con mayor frecuencia de respuestas las tres
primeras incluyen juicios positivos sobre el programa. La cuarta categoría "tensión entre los
tiempos necesarios para desarrollar tareas docentes, de investigación, asistencial y otras"
hace referencia a dificultades para desarrollar producción científica vinculadas con la falta de
tiempo disponible para cumplir adecuadamente con una amplia gama de obligaciones
laborales. Profundizando el análisis respecto a esta categoría, se detecta que la distribución
de respuestas sobre la influencia del posgrado en la producción científica de quienes
fundamentan en esta categoría es significativamente diferente de la de quienes no lo hacen
(p < 0,05; χ2 test; V de Cramer 0,506 p < 0,05). Fundamentar dentro de esta categoría se
asocia con indicar niveles de influencia menor del posgrado sobre su producción científica
tales como “ninguna influencia” (coeficiente Φ 0,373 p < 0,05). Existe además una
asociación positiva entre mencionar la categoría "tensión entre los tiempos necesarios para
desarrollar tareas docentes, de investigación, asistencial y otras" y fundamentar dentro de la
categoría "deficiencias en el soporte económico del programa” (coeficiente Φ 0,392 p < 0,05)
que también hace referencia a una debilidad del Pro.In.Bio. que es carecer de recursos
económicos para apoyar la ejecución de las tareas investigación de sus estudiantes.
A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas de los egresados respecto a la fundamentación de la influencia de la formación
en el posgrado sobre su producción científica, que se ubican dentro de las categorías con
mayor porcentaje de respuestas:
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Fundamentos de la influencia del Pro.In.Bio. en la producción científica
Categorías
Citas
aumento de nivel y exigencia de “La formación Pro.In.Bio. me ha permitido dar a conocer
publicación
mediante publicaciones en revistas arbitradas e indexadas
las líneas de investigación de las cuales participo.”
Egresado 13
aumento del ritmo de publicación
“La mayoría de mis publicaciones fueron producto de mi
aumento de nivel y exigencia de trabajo de tesis y facilitó la producción científica posterior a
través de una mejor formación científica.” Egresado 15
publicación
formación para investigación
aumento del ritmo de publicación
“Si bien la formación en el Pro.In.Bio. incentivó la producción
tensión entre tareas (docente científica, ésta ha dependido de otros factores como son el
área de interés de las revistas arbitradas así como carga
/investigación/ asistencial /otras)
horaria de otras actividades universitarias.” Egresado 3
aumento de nivel y exigencia de “Me ha impuesto mayor nivel y exigencia en mi producción
publicación
científica.” Egresado 4
aumento de nivel y exigencia de “He podido publicar en revistas de alto impacto.” Egresado
publicación
19
aumento de nivel y exigencia de “Cuando comencé con el Pro.In.Bio. ya tenía producción
publicación
científica, y no la incrementé, fue un proceso continuo. Sin
embargo, a partir del Pro.In.Bio. comencé a publicar en
revistas internacionales.” Egresado 26
tensión entre tareas (docente “La mayor dificultad para el investigador clínico continúa
siendo la falta de tiempo por la alta carga horaria asistencial
/investigación/ asistencial /otras)
y docente- asistencial. El clínico se debe a los pacientes en
integración básico-clínica
primera medida y no puede sacrificar la excelencia en su
formación para investigación
formación asistencial por ningún motivo. La formación
tutorear
científica es indispensable en el ámbito académico pero
debe hacerse en forma paralela a la asistencial en las
especialidades clínicas, sin descuidar esta última. He
encontrado como soluciones posibles la interacción en
proyectos interdisciplinarios con docentes de disciplinas
básicas y la producción científica involucrando a estudiantes
de tesis, lo cual espero comience a dar sus frutos en poco
tiempo”. Egresado 12

C) Fundamentación acerca de cómo influyó la formación en el
Pro.In.Bio. en la capacidad de desarrollar tareas de gestión
En el gráfico de la figura 55 se representa el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada una de las categorías que agrupan las
fundamentaciones de como perciben que la formación en el Pro.In.Bio. influyó en su
capacidad de desarrollar tareas de gestión. Cada egresado podía registrar tantos
fundamentos como deseara y por tanto brindar respuestas correspondientes a más de una
categoría, esto explica que la suma de los porcentajes de las categorías graficadas no sea
100%.
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Las categorías establecidas fueron "no influyó en la capacidad de desarrollar tareas
de gestión" (45,2%), "generó aprendizaje de gestión de proyectos y recursos" (38,7%) y "no
realiza tareas de gestión" (19,4%).

Fundamentación de la influencia del Pro.In.Bio. en la capacidad de
desarrollar tareas de gestión (categorías)
Porcentaje del total de los egresados
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

ninguna Φ 0,674***
Φ - 0,588***
Φ - 0,389*
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no influye en capacidad de tareas de
gestión

45,2%

(14)

altamente positiva Φ 0,616***
aprendizaje de gestión de
proyectos/recursos

(12)

38,7%

no correponde Φ 0,786***
no realiza tareas de gestión

(6)

19,4%

Figura 55: En el eje de las ordenadas se ubican las categorías que agrupan las respuestas de
fundamentación acerca de como los egresados perciben que la formación del Pro.In.BIo. influyó sobre su
capacidad de desarrollar tareas de gestión. En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de egresados
cuyas respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. Cada egresado podía brindar respuestas en más
de una categoría, esto determina que la suma de los porcentajes exceda el 100%. El número entre
paréntesis dentro de cada barra indica el número de individuos. Cuando corresponde se explicita sobre la
barra de la categoría la existencia de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella y las respuestas
de influencia. Los corchetes representan la existencia de asociación entre categorías de fundamentación y
junto a ellos se indican los correspondientes coeficientes Φ. (* = p < 0,05; *** = p < 0,001)

Aquellos egresados cuyas respuestas de fundamentación se agruparon en la
categoría "generó aprendizaje de gestión de proyectos y recursos" tuvieron percepciones
más favorable sobre la influencia del posgrado en la capacidad de desarrollar tareas de
gestión que aquellos que no fundamentaron dentro de esa categoría (p < 0,001; χ2 test; V de
Cramer 0,732 p < 0,001). En consonancia se detecta asociación positiva entre brindar un
fundamento que integre esta categoría y percibir que la influencia del posgrado sobre las
tareas de gestión fue altamente positiva (coeficiente Φ 0,616 p < 0,001). Por otra parte
fundamentar dentro de esta categoría se asocia negativamente con fundamentar dentro de
la categoría "no influyó en la capacidad de desarrollar tareas de gestión" (coeficiente Φ 0,588 p < 0,001) y dentro de la categoría "no realiza tareas de gestión" (coeficiente Φ - 0,389
p < 0,05).
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Tanto en el caso de la categoría "no influyó en la capacidad de desarrollar tareas de
gestión" como en la de "no realiza tareas de gestión" se detecta una diferencia significativa
entre la distribución de respuestas sobre percepción de la influencia del posgrado de
quienes fundamentan dentro de dichas categorías y de quienes no lo hacen (p < 0,001; χ2
test; V de Cramer 0,732 y V de Cramer 0,806 respectivamente p < 0,001). Existe además
asociación positiva entre fundamentar en estas categorías y responder respectivamente que
el posgrado tuvo "ninguna influencia" (coeficiente Φ 0,674 p < 0,001) y que "no corresponde"
responder acerca de la influencia del programa sobre las tareas de gestión (coeficiente Φ
0,786 p < 0,001). Estas categorías de fundamentación darían cuenta entonces de porque
más de un 50% de los egresados señalan que la formación en el Pro.In.Bio. no tuvo
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influencia en su capacidad de realizar tareas de gestión y/o que no corresponde responder
esta cuestión.
A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas de los egresados respecto a la fundamentación de la influencia de la formación
en el posgrado sobre su capacidad de desarrollar tareas de gestión, que se ubican dentro de
las categorías con mayor porcentaje de respuestas:

Fundamentos de la influencia del Pro.In.Bio. en la capacidad de realizar tareas de gestión
Categorías
Citas
no influye en capacidad de “Ya desarrollaba tareas de gestión universitaria previo al ingreso al
programa y éste no modificó la capacidad de realizarlas.” Egresado3
tareas de gestión
aprendizaje de gestión de “La gestión de los fondos concursables que sustentaron mi proyecto
de maestría mejoró mi capacidad de gestión.” Egresado 6
proyectos/recursos
aprendizaje de gestión de “Fue parte de la actividad y la he trasladado a mis actividades
cotidianas.” Egresado 9
proyectos/recursos
aprendizaje de gestión de “Conocimientos en manejo de proyectos, de recursos humanos,
contando con escaso apoyo económico y logístico.” Egresado 19
proyectos/recursos
no realiza tareas de “No realizo tareas de gestión.” Egresado 11
gestión

D) Fundamentación acerca de cómo influyo la formación en el
Pro.In.Bio. en la práctica profesional no académica
En el gráfico de la figura 56 se representa el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada una de las categorías que agrupan las
fundamentaciones de como perciben que la formación en el Pro.In.Bio. influyó en su práctica
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profesional no académica. Cada egresado podía registrar tantos fundamentos como deseara
y por tanto brindar respuestas correspondientes a más de una categoría, esto explica que la
suma de los porcentajes de las categorías no sea 100%.

Fundamentación de la influencia del Pro.In.Bio. en la práctica
profesional NO académica (categorías)
Porcentaje total de los egresados
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Φ 0,372*
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altamente positiva Φ 0,380*
desarrollo de pensamiento crítico

(12)

no tiene actividad profesional no
académica

(7)

formación en análisis de datos

(5)

integración básico-clínica

(5)

NO reconocimiento lab. académico/
concursos/institucional/ANNI

(5)

formación disciplinar

(3)

reconocimientolab.académico/
concursos/institucional/ANII

(2)

6,5%

invisibilidad del programa

(2)

6,5%

no brinda formación clínica

(2)

6,5%

38,7%

altamente positiva Φ - 0,401*
22,6%

altamente positiva Φ 0,591***
16,2%

altamente positiva Φ 0,408*

no aumento de remuneración

16,2%

ninguna Φ 0,450* y negativa Φ 0,416*
16,2%

9,7%

(1) 3,2%

Figura 56: En el eje de las ordenadas se ubican las categorías que agrupan las respuestas de
fundamentación acerca de como los egresados perciben que la formación del Pro.In.BIo. influyó sobre su
práctica profesional NO académica. En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. Cada egresado podía brindar respuestas en más de
una categoría, esto determina que la suma de los porcentajes exceda el 100%. El número entre paréntesis
dentro de cada barra indica el número de individuos. Cuando corresponde se explicita sobre la barra de la
categoría la existencia de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella y las respuestas de
influencia. El corchete representa la existencia de asociación entre categorías de fundamentación y junto a
él se indica el correspondiente coeficiente Φ. (* = p < 0,05; *** = p < 0,001)
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Las categorías que agruparon mayor porcentaje de respuestas de fundamentación
de la influencia del posgrado sobre la práctica profesional no académica fueron "desarrollo
de pensamiento crítico" (38,7%), "no tiene actividad profesional no académica" (22,6%),
"integración básico-clínica del conocimiento" (16,2%), "formación en análisis de datos"
(16,2%) y "No reconocimiento laboral académico en concursos, en la propia institución o en
otras como la ANII, etc." (16,2%).
Los egresados que fundamentan dentro de la categoría "desarrollo de pensamiento
crítico" brindan respuestas más favorables acerca de la influencia que tuvo desarrollar el
programa sobre su actividad profesional no académica que quienes no fundamentan dentro
de esa categoría (p < 0,05; χ2 test; V de Cramer 0,624 p < 0,05). Efectivamente se detecta
una diferencia significativa entre los egresados que fundamentan dentro de "desarrollo de
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pensamiento crítico" y quienes no lo hacen con respecto a percibir que la influencia del
Pro.In.Bio. en su actividad profesional no académica es altamente positiva existiendo
asociación positiva entre esta categoría y dicha percepción (p < 0,05; estadístico exacto de
Fisher test; coeficiente Φ 0,380 p < 0,05). Por otra parte la categoría "desarrollo de
pensamiento crítico" se asocia positivamente con la categoría "formación en análisis de
datos" (coeficiente Φ 0,372 p < 0,05).
La percepción altamente positiva de la influencia del posgrado en la actividad
profesional no académica también se asoció positivamente con la fundamentación de los
egresados dentro de las categorías "formación en análisis de datos" (p < 0,05; estadístico
exacto de Fisher test; coeficiente Φ 0,408 p < 0,05) e "integración básico-clínica del
conocimiento" (p < 0,05; estadístico exacto de Fisher test; coeficiente Φ 0,591 p < 0,001).
Fue menos favorable la percepción de influencia del posgrado sobre este tipo
actividad para aquellos egresados que fundamentaron en la categoría "No reconocimiento
laboral académico en concursos, en la propia institución o en otras como la ANII, etc." (p <
0,05; χ2 test; V de Cramer 0,745 p < 0,01). En concordancia se detecta asociación positiva
entre responder en esta categoría e indicar que la influencia del posgrado en la práctica
profesional NO académica fue ninguna (coeficiente Φ 0,450 p < 0,05) o negativa (coeficiente
Φ 0,416 p < 0,05).
Si bien no correspondería analizar aquí la categoría "no tiene actividad profesional no
académica", cabe destacar que la misma explica íntegramente porque el 22,6% de los
egresados seleccionaron "no corresponde" al interrogarles sobre su percepción de la
influencia que el desarrollo del Pro.In.Bio. tuvo en su práctica profesional no académica
aunque el posgrado incluye la formación en integración del conocimiento básico-clínico
(figura 56). En concordancia, existe diferencia significativa en la distribución de respuestas
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sobre dicha percepción entre quienes fundamentaron "no tiene actividad profesional no
académica" y quienes no lo hicieron, observándose una asociación perfecta entre dicha
categoría y la respuesta "no corresponde" (p < 0,001; χ2 test; V de Cramer 1,0 p < 0,001).
A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas de los egresados respecto a la fundamentación de la influencia de la formación
en el posgrado sobre su práctica profesional no académica, que se ubican dentro de las
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categorías con mayor porcentaje de respuestas:

Fundamentos de la influencia del Pro.In.Bio. en la práctica profesional no académica
Categorías
Citas
desarrollo de pensamiento crítico “El desarrollar una incorporación del conocimiento más crítica
de mayor análisis considero que también contribuye
indirectamente en un mejor desempeño de la actividad
asistencial.” Egresado 1
desarrollo de pensamiento crítico “Forma de pensar diferente al clínico sin formación académica,
planteo de soluciones diferentes, formulación de preguntas
diferentes.” Egresado14
desarrollo de pensamiento crítico “Permite realizar una lectura crítica de la literatura científica en
forma más adecuada.” Egresado15
desarrollo de pensamiento crítico “Pensamiento crítico, mayor formación en generación de
conocimiento” Egresado19
“Como medico comprendo mejor y soy capaz de analizar
formación para investigación
críticamente los resultados de estudios clínicos y clínico-básicos
basado en mi experiencia como magister.” Egresado 25
no tiene actividad profesional no “No desarrollo actividad profesional no académica.” Egresado
3
académica
“Dado que mi trabajo no académico es clínico, la maestría de
formación de análisis de datos
desarrollo de pensamiento crítico Pro.In.Bio. no me dio formación al respecto, ni en su estructura,
cursos paralelos ni por el tema de mi propia tesis, que fue muy
puntual, genético. De todas formas, lo que aprendí del análisis
de mis datos me ha permitido considerar algunas variantes
clínicas de otra forma.” Egresado 7

E) Fundamentación acerca de cómo influyo la formación en el
Pro.In.Bio. en el avance general de la carrera laboral
En el gráfico de la figura 57 se representa el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada una de las categorías que agrupan las
fundamentaciones de como perciben que la formación en el Pro.In.Bio. influyó en el avance
general de su carrera laboral. Cada egresado podía registrar tantos fundamentos como
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deseara y por tanto brindar respuestas correspondientes a más de una categoría, esto
explica que la suma de los porcentajes de las categorías graficadas no sea 100%.

Fundamentación de la influencia del Pro.In.Bio. en el avance general
de la carrera laboral (categorías)
Porcentaje del total de los egresados

(14)

NO reconocimiento lab. académico/
concursos/institucional/ANII

(11)

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

45,2%

ninguna Φ 0,507***

no influyó en lo laboral NO académico

(8)

(6)

positiva la formación recibida en
todos los aspectos del programa

10,0%

ninguna Φ - 0,490**

reconocimiento lab. académico/
concursos/institucional/ANII

Φ 0,389*
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Φ - 0,673***

0,0%

desarrollo de pensamiento crítico

(1) 3,2%

formación disciplinar

(1) 3,2%

aumento del ritmo de publicación

(1) 3,2%

ingreso al S.N.I.

(1) 3,2%

35,5%

25,8%

19,4%

Figura 57: En el eje de las ordenadas se ubican las categorías que agrupan las respuestas de
fundamentación acerca de como los egresados perciben que la formación del Pro.In.BIo. influyó sobre su
avance general de la carrera laboral. En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de egresados cuyas
respuestas se incluyeron dentro de cada categoría. Cada egresado podía brindar respuestas en más de
una categoría, esto determina que la suma de los porcentajes exceda el 100%. El número entre paréntesis
dentro de cada barra indica el número de individuos. Cuando corresponde se explicita sobre la barra de la
categoría la existencia de asociación (indicada por el coeficiente Φ) entre ella y las respuestas de
influencia. Los corchetes representan la existencia de asociación entre categorías de fundamentación y
junto a ellos se indican los correspondientes coeficientes Φ. (* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001)

La categoría que alcanza mayor porcentaje de respuestas (45,2%) es la que
fundamenta la percepción de la influencia favorable del Pro.In.Bio. sobre el avance general
de la carrera laboral de los egresados en el "reconocimiento académico en concursos, en la
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propia institución o en otras como la ANII, etc." de la titulación en el programa. Le siguen en
orden decreciente el "NO reconocimiento académico en concursos, en la propia institución o
en otras como la ANII, etc." (35,5%), “no influyó en lo laboral no académico” (25,8%) y que
fue “positiva la formación recibida en todos los aspectos del programa” (19,4%).
Las dos categorías de mayor porcentaje de respuesta son categorías opuestas en
cuanto al reconocimiento o no reconocimiento que se hace de la titulación alcanzada por el
posgrado a nivel laboral académico por diferentes instituciones. En correspondencia con
esto, estas categorías presentan asociación negativa entre sí (coeficiente Φ - 0,673 p <
0,001). Concordantemente, mientras que en la primera categoría se observa que los
egresados que fundamentan dentro de ella responden en forma más favorable respecto a su
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percepción de la influencia del posgrado en el avance general de su carrera laboral que
quienes no lo hacen (p < 0,05; χ2 test; V de Cramer 0,527 p < 0,05), en la segunda categoría
las respuestas son menos favorables en quienes fundamentan dentro de ella que quienes
no lo hacen (p < 0,001; χ2 test; V de Cramer 0,715 p < 0,001). En el mismo sentido la
respuesta de percepción de “ninguna influencia” del desarrollo del Pro.In.Bio. sobre el
avance general de la carrera laboral se asocia negativamente con la fundamentación de los
egresados dentro de la categoría "reconocimiento académico en concursos, en la propia
institución o en otras como la ANII, etc." (coeficiente Φ - 0,490 p < 0,05) y se asocia
positivamente con la categoría "NO reconocimiento académico en concursos, en la propia
institución o en otras como la ANII, etc." (coeficiente Φ 0,567 p < 0,001). Se evidencia así
que la percepción de que el Pro.In.Bio. no tiene ninguna influencia sobre el avance general
de la carrera se vincula con el no reconocimiento del mismo para dicho avance.
La tercera categoría en cuanto a su porcentaje de respuestas indica que al menos la
cuarta parte de los egresados del programa fundamentan la baja influencia del posgrado en
el avance general de su carrera laboral en que el desarrollo del Pro.In.Bio. argumentando
que “no influyó en lo laboral no académico”.
En cuanto a la categoría que indica como “positiva la formación recibida en todos los
aspectos del programa” se detecta que existe asociación positiva entre ella y la categoría
"NO reconocimiento académico en concursos, en la propia institución o en otras como la
ANII, etc." (coeficiente Φ 0,389 p < 0,05); esto podría indicar que aquellos egresados que
opinan que desarrollar el posgrado no les fue reconocido académicamente igualmente
valoran como positiva la formación obtenida durante el mismo.
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A continuación se transcriben en una matriz y a modo de ejemplo un grupo de
respuestas de los egresados respecto a la fundamentación de la influencia de la formación
en el posgrado sobre el avance general de su carrera laboral, que se ubican dentro de las
categorías con mayor porcentaje de respuestas:
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Fundamentos de la influencia del Pro.In.Bio. en el avance general de carrera laboral
Categorías
Citas
reconocimiento laboral académico/ “Constituyó mérito destacado en el concurso de méritos
para profesor adjunto de la facultad de medicina. No tuvo
concursos / institucional/ANII
influencia en los concursos de ascenso en ámbitos no
no influyó en lo laboral no académico
académicos.” Egresado 4
reconocimiento laboral académico/ “Influyó en la ganancia de concursos dentro de la facultad
de medicina.” Egresado 10
concursos / institucional/ANII
NO reconocimiento laboral académico/
concursos / institucional/ANII

NO reconocimiento laboral académico/
concursos / institucional/ANII
NO reconocimiento laboral académico/
concursos / institucional/ANII

NO reconocimiento laboral académico/
concursos / institucional/ANII
reconocimiento laboral académico/
concursos / institucional/ANII
no influyó en lo laboral no académico

“No fue valorado el título Pro.In.Bio. en un concurso de
facultad de medicina, el tribunal le asignó más puntaje a
un cargo en otro ente estatal de otro concursante que al
doctorado Pro.In.Bio. mío." Egresado 29
"Escaso valor de los títulos de posgrado académico en los
concursos de facultad de medicina.” Egresado 30
“En facultad de medicina, aun hoy, algunos tribunales de
concursos consideran a las tesis del Pro.In.Bio. como
equivalentes a las viejas "tesis de doctorado".” Egresado
2
“Para los concursos clínicos en mi caso no influyó.”
Egresado 24
“La formación en Pro.In.Bio. tiene moderada/alta
influencia en lo académico (según las diferentes
disciplinas) y poca o nula en la actividad no académica.”
Egresado 23

Recapitulando los resultados vinculados a la indagación de la percepción de
los egresados con respecto al Pro.In.Bio. expresados en los numerales 5.5.2. y 5.5.3.
pueden destacarse algunos aspectos.
Las categorías que agrupan mayor porcentaje de las respuestas de
fundamentación del numeral 5.5.2. se repiten frente a las diferentes interrogantes
planteadas. Efectivamente las correspondientes a las expectativas cumplidas por los
egresados ("formación para la investigación", "formación general", "consolidación
como investigador", “integración básico-clínica del conocimiento”) se mencionan
también en los motivos de postulación de los integrantes del grupo control y en las
ventajas que brinda la formación obtenida en el Pro.In.Bio. En igual sentido aquellas
categorías que corresponden a mejoras sugeridas al programa por parte de los

160

Adriana Fernández

158

Formación de posgrado y profesión académica:
impacto de un programa de posgrado (Pro.In.Bio) en la trayectoria profesional y académica de sus egresados

egresados, relacionadas particularmente con falta de financiación de las actividades o
falta y/o tensiones en el tiempo necesario y/o disponible para el desarrollo del
posgrado, son mencionadas también por los integrantes del grupo control como
motivos de no culminación del posgrado. Además las categorías correspondientes a
falta de financiación de las actividades del posgrado ocupan un lugar destacado entre
las disconformidades tanto al momento de expresar los egresados su grado de
satisfacción frente al funcionamiento del programa como en los integrantes del grupo
control al fundamentar la no culminación de los estudios.
En referencia a la relación de las categorías de respuestas con variables
vinculadas al desarrollo de actividades académico-científicas tales como ser docente
universitario, desempeñarse en régimen de DT o integrar el SNI, la categoría en que se
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detectó

asociación

positiva

más

consistentemente

fue

“obtener

titulación

/credenciales” y la categoría “tener tiempo” fue la que evidenció asociación negativa
más consistentemente.
En cuanto al grado de influencia del Pro.In.Bio sobre los distintos aspectos de
la actividad laboral, indagados en el numeral 5.5.3, fue mayoritariamente favorable
para los egresados. Al igual que en las justificaciones de respuestas del apartado
5.5.2. las categorías "formación para la investigación" e “integración básico-clínica
del conocimiento” aparecieron recurrentemente entre las que agruparon más
respuestas. En el caso de la producción científica fue nuevamente mencionada la
categoría “consolidar una línea de investigación”, así como también aquellas que
hacen referencias a fallas en la financiación de las actividades o en el tiempo
disponible para desempeñarlas.
En las fundamentaciones de la influencia del Pro.In.Bio. en el avance general
de la carrera laboral se evidencia la tensión existente en cuanto al reconocimiento y/o
no reconocimiento académico en concursos, en la propia institución o en otras como
la ANII, etc. de haber desarrollado el posgrado. En la misma dirección podrían estar
apuntando que al interrogar acerca de las expectativas no alcanzadas, el no lograr el
"reconocimiento académico en concursos, en la propia institución o en otras como la
ANII, etc." y la falta de "reconocimiento/apoyo institucional al Pro.In.Bio." fueran las
dos categorías con mayor porcentaje de respuesta.
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6-. Discusión
6.1- Los objetivos de este trabajo y los objetivos fundacionales del
Pro.In.Bio.

A partir de los resultados hasta aquí obtenidos y analizados se puede afirmar que el
objetivo general y los objetivos específicos propuestos en este trabajo han sido alcanzados.
Se ha descripto la historia y funcionamiento del programa y evaluado el impacto que el
Pro.In.Bio. ha tenido en la trayectoria profesional y académica de sus egresados y en los
aportes científicos de éstos a la investigación biomédica. Se ha determinado que los
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egresados del Pro.In.Bio. ejercen la profesión académica. Se valoraron los aportes
científicos realizados por dichos egresados incluyendo la producción de conocimiento
original en biomedicina (adicionalmente a sus tesis) y la formación de investigadores. Se
indagó la percepción de los egresados sobre la contribución que ha tenido la formación de
posgrado en su práctica profesional liberal y/o académica.
A continuación se discutirán los resultados obtenidos analizándolos a la luz del
marco teórico conceptual planteado en el capítulo 2. Dicha discusión se organizará guiada
temáticamente por los objetivos fundacionales del Pro.In.Bio. con solapamientos inevitables
entre los ítems (vinculados a su interrelación). En primer lugar se considerará la formación
de posgrado; en segundo lugar y en forma conjunta la formación para la investigación y la
consolidación de investigadores; en tercer lugar la formación de profesionales académicos y
finalmente la integración básico-clínica del conocimiento.

6.2.- La formación de posgrado

La Facultad de Medicina fue pionera dentro de la UDELAR en la formación de posgrados a
través de las especializaciones médicas insertas en la Escuela de Graduados. Mucho antes
de que el cuarto nivel educativo adquiriera la relevancia que actualmente tiene dicha
institución respondió a la necesidad de formación superior para la práctica profesional
médica especializada. Actualmente el panorama internacional es otro, el cuarto nivel se ha
expandido y pasa a ser un requerimiento en todas aquellas instituciones que se consideren
universidades.
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Las ciencias de la salud no han logrado un despegue cuantitativo en cuanto a la
formación de posgrados académicos en la UDELAR tal como se observa en los resultados
del censo de docentes de 2009 y del censo de estudiantes de posgrado de 2012 (UDELAR,
2009, 2012b). Al momento del surgimiento del Pro.In.Bio. ya se había identificado este
hecho y posteriormente lo indicaba la CAP en un informe (CAP, 2005). Cabe destacar al
respecto que esto no equivale a considerar que el nivel de formación de las especialidades
médicas no sea adecuado a sus fines, de hecho la profundidad, exigencia y la duración de
las mismas debieran ser tenidas en cuenta académicamente ya que incluso dentro de la
misma UDELAR existen como hemos mencionado maestrías de perfil predominantemente
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profesional. Un comentario de uno de los informantes calificados explicita este punto:

"A ver, porque tenemos que reestructurar las especializaciones. Muchísimas
especializaciones, en cuanto a tiempo y dedicación, son más que una maestría. Entonces eso también
tenemos que rever esas cuestiones. Cuando vos pensás que un neurocirujano es cirujano y después
dos-tres años más para ser neuro… entonces, recién a los seis años tiene un título de neurocirujano,
en la medida que le fue bien y pudo operar lo suficiente y todo lo demás, ¿y eso es un concurso va a
ser menos que una maestría? Estamos todos locos" Entrevista 7

Tal como se expresa en las "voces" de los informantes calificados y los documentos
de la época (numeral 5.1) lo que subyacía en la idea fundacional del programa no era una
detracción al sistema vigente de formación de especialistas como tal, sino el concepto de
que los estudios académicos de maestría y doctorado permitirían, a través del desarrollo de
las tareas de investigación, que intrínsecamente se producen en ellos, el desarrollo y
crecimiento de una "masa crítica" capaz de producir y de comunicar saberes situados en la
frontera del conocimiento. Al decir de Villanueva (2008) se lograría "la conformación de un
cuerpo de eruditos" y estos se incorporarían al plantel docente lo que redundaría en la
mejora de la formación de los futuros profesionales. De hecho tal como lo indica la
ordenanza de carrera de posgrado (UDELAR, 2001) la existencia de un cuerpo docente
calificado es necesaria para asegurar la correcta formación y acompañamiento de los
estudiantes de posgrado: “La puesta en práctica de carreras de Maestría y Doctorado
deberá ser precedida por la existencia, en el campo del conocimiento correspondiente, de
condiciones adecuadas para la actividad creadora. Ello implica la existencia de un cuerpo
docente calificado que cultive líneas de investigación relacionadas directamente con el área
del posgrado.” La detección de una carencia de "masa crítica" en el área de la medicina
clínica fue el detonante de un proceso que sin dudas ya se encontraba imperceptiblemente
(o no) en vías de gestación dados los antecedentes existentes en el desarrollo del área
ciencias básicas, inclusive dentro de la propia institución.
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Aquí cabría preguntarse tal como lo hacen Martínez et al. (2005): "hasta donde las
condiciones previas requeridas de excelencia académica (creación de núcleos o "masa
crítica") y de antecedentes en la acumulación de experiencias investigativas, gravitan en la
creación de nuevas carreras, predominando -ante la carencia de organismos coordinadores
y de asignación de recursos significativos- sobre la relevancia de las diversas necesidades
nacionales." Esta podría ser unas de las cuestiones que subyacen, además del agobio
presupuestal, a la falta de concesión de financiación desde las arcas institucionales hacia el
programa que es reclamada por sus autoridades y egresados y sugeridas por evaluadores
externos extranjeros. Tal vez no sea del todo evidente hasta que punto, un programa de
maestrías y doctorados en ciencias médicas puede ser útil en la construcción de una
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academia de excelencia necesaria para la formación de los médicos que deben insertarse
en el sistema integrado de salud. Tal vez no se perciba que, al decir de Villanueva (2008):
"Como siempre ha sido, la actividad de los posgrados demarcará el perfil catedrático del
futuro, así como el bagaje de nuevos conocimientos, nuevas interpretaciones, nuevas
explicaciones y, también, nuevos compromisos." Sin embargo uno de los informantes
calificados plantea claramente:
"Yo estoy convencido. Nosotros estamos trabajando una política desde lo más general de una
articulación mayor con el sistema de salud, por así decirlo. Estamos convencidos de que una de las
responsabilidades es la formación de los profesionales de salud y que formamos en nuestras veinte
carreras de grado y que orientar ese número y esas necesidades y perfil a las necesidades que
demanda el sistema. Ese es un aspecto. Dos, uno de los aspectos… entonces, en esa lógica también
hemos sido muy firmes al decir nosotros estamos dispuestos a formar, pero nosotros no tenemos los
recursos para formarlos, porque dependemos… somos una universidad pública, dependemos de los
recursos públicos. Y hemos exigido que si el sistema está demandando, que el sistema financie parte
de esos recursos que no están hoy completamente disponibles a través del presupuesto universitario."

Entrevista 6.

Cabe recordar que entre los motivos de no culminación del posgrado el mayor
porcentaje de menciones fue para "falta de beca/financiación" y "falta de tiempo por trabajo",
estando la primera también en la lista tanto de las expectativas cumplidas como no
alcanzadas de los egresados y en la de sugerencias para la mejora del programa donde
alcanza su más alto porcentaje de menciones. Tanto la categoría "beca/financiación durante
su posgrado" como la categoría "solucionar deficiencias de soporte económico del
programa" que aparecen entre las sugerencias de mejora y la de "falta de tiempo por
trabajo" hacen referencia de diferente manera a las carencias de índole económica del
programa. Estos datos señalarían la trascendencia que este aspecto tiene para los
programa. Estos datos señalarían la trascendencia que este aspecto tiene para los
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individuos que se postulan a desarrollar el posgrado, al punto que recibir algún tipo de
financiación

se

asocia

positivamente

con

registrar

mayor

satisfacción

sobre

el

funcionamiento del programa. No es menor el hecho de que la edad promedio de ingreso al
Pro.In.Bio. fue de 35 años, que los postulantes ya se han emancipado y que tienen hijos.
Por otra parte los salarios percibidos por la práctica profesional no académica son altamente
competitivos y eventualmente mayores que los salarios y/o becas universitarios. Es así que
principalmente para las primeras generaciones, cuando existía incertidumbre por falta de
antecedentes del programa y éste no tenía un prestigio consolidado, asumir el compromiso
de desarrollar el posgrado era una inversión de alto riesgo. Simplemente había expectativas
de reconocimiento a futuro (no garantizado) y era esperable la caída salarial a menos que se
accediera a algún tipo de financiación para el desarrollo del posgrado (fundamentalmente si
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se pensara como una estrategia racional económica).
Actualmente la introducción y consolidación de los sistemas de aseguramiento de la
calidad de las universidades buscan garantizar estándares de formación en los diferentes
campos profesionales y programas de posgrado (Samoilovich, 2008). Como uno de los
indicadores para juzgar la calidad de los programas académicos es el número de docentes
con formación de posgrado la mayor demanda de la formación académica de cuarto nivel
surge de los propios docentes e investigadores. Dado que se requiere alcanzar cierto nivel
en la calificación de la plantilla docente, del desarrollo de programas de posgrado y de las
tareas de investigación las universidades se convierte en “productoras y consumidoras” de
posgrados (Lvovich, 2010).
En la etapa fundacional del Pro.In.Bio. la realidad institucional en Facultad de
Medicina estaba muy lejos de requerir desde este punto de vista la creación de un programa
de posgrado académico que ofreciera las garantías de la formación de su academia
presente y futura. A pesar de ello el contexto de la época más los fondos económicos
administrados a través de la FMP permitieron su surgimiento sin contratiempos económicos
ni de orden institucional. En el contexto actual que el Pro.In.Bio. se mantenga funcionando y
que lo haga exitosamente es una verdadera necesidad institucional para que la facultad de
medicina cumpla con los criterios de acreditación que le son exigidos. En este sentido en el
informe de autoevaluación institucional del año 2012 para la acreditación ARCUSUR 81 de la
carrera de doctor en medicina, dentro del análisis de la dimensión institucional del
documento, en referencia a la planificación estratégica de la Facultad de Medicina se lee: "el
Pro.In.Bio. constituye un emprendimiento de claro interés que la institución prioriza
sostener.” y posteriormente se menciona: "el Pro.In.Bio. funciona desde hace años pero se

81

Sistema de evaluación y acreditación de carreras universitarias del MERCOSUR
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debe fortalecer…” (Facultad de Medicina, 2012). Esta es una muy buena oportunidad para
que el Pro.In.Bio. ingrese verdaderamente en la agenda institucional. De hecho a fines de
201382 el CFM constituyó una comisión ad hoc "a los efectos de elevar un informe al
consejo de la facultad proponiendo un plan estratégico con acciones concretas para mejorar
y consolidar el funcionamiento del Pro.In.Bio." En el año 2014 el CFM aprueba el informe
realizado por la mencionada comisión que propone iniciar el proceso para instrumentar
medidas en las cátedras y servicios a efectos de favorecer la participación de las diferentes
estructuras en el programa, generar un plantel docente para el programa y elevar a la
comisión de presupuesto la creación de los cargos rentados de coordinador académico y
secretaría de apoyo administrativo; con respecto al reglamento planteado por dicha comisión
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realizarle ajustes a fin de su aprobación por el CFM83.

6.3.- La formación para la investigación y la consolidación de
investigadores

Los egresados del Pro.In.Bio. participan activamente en congresos presentando
resultados de sus investigaciones y en proyectos de investigación financiados, ambas
actividades las desarrollaron con un ritmo mantenido a lo largo de todos los períodos
analizados. La cantidad de sus publicaciones científicas (totales e indexadas) ha aumentado
significativamente a partir de su ingreso al programa y ese aumento se ha mantenido en
períodos posteriores. Todos ellos poseen trabajos científicos en publicaciones registradas
en la base Scopus y tienen un índice h y un número de coautores en sus publicaciones
Scopus significativamente mayor que el grupo control. Manifiestan dedicar promedialmente
una cuarta parte de su carga horaria laboral anual al desarrollo de tareas de investigación
científica, porcentaje que se considera elevado dado que en el total de la carga horaria
laboral anual se incluyen también las actividades de práctica profesional no académica.
El grupo control dedica una décima parte de su tiempo laboral anual a tareas de
investigación, participó menos en proyectos financiados durante todos los períodos, su
presentación de trabajos en congresos decayó en el tiempo y mantuvo sostenidamente un
número de publicaciones (totales e indexadas) menor que los egresados. Sólo la mitad del
grupo registra publicaciones en Scopus.

82
83

Resolución Nro. 135 del Expediente 0717000-001300-13
Exp. Nº 070640-005468-14
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Según el Informe de educación superior en Iberoamérica (CINDA/Universia, 2011)
cerca de la mitad de los investigadores activos se concentran en las universidades lo que
permite desarrollar proyectos, formar recursos humanos, lograr producción científica y
mejorar la infraestructura que se comparte con las necesidades docentes. Así

la

investigación se posiciona como una actividad central del docente universitario. En particular
la formación de recursos humanos para la investigación le brinda a las instituciones
universitarias el doble beneficio de engrosar su academia con docentes poseedores de
máximos niveles de calificación y de aumentar la productividad científica que será
considerada al momento de evaluar el prestigio de las universidades. El Pro.In.Bio. ha
aportado a la facultad de medicina en ambos sentidos.
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La formación en investigación fue mencionada como motivo de postulación al
posgrado y también como expectativa cumplidas por los egresados del programa. Asimismo
fue la categoría más mencionada dentro de las ventajas obtenidas por la realización del
posgrado. Además la influencia que la formación de Pro.In.Bio. tuvo en su producción
científica fue percibida por los egresados como altamente positiva. Como fundamento de
esta percepción los egresados plantearon que el posgrado influyó favorablemente tanto en
su formación en investigación como en el aumento de su ritmo, nivel y exigencia de
publicación.
La profesionalización de la academia en la región ha tenido como protagonistas a los
docentes investigadores de alta dedicación y ello ha favorecido (junto a otras causas) que
las políticas de recursos humanos y también las evaluaciones institucionales promuevan el
requisito de la titulación de doctorado y la participación de investigadores consolidados en
los planteles docentes universitarios. En particular los programas de doctorado, al
considerarse como derivados de la existencia de trayectoria en el trabajo de investigación y
de "masa crítica", son hasta el momento una responsabilidad exclusiva de las universidades
que realizan investigación. Los docentes de dichos programas son docentes-investigadores
que deben poseer y poder transmitir a los estudiantes conocimiento de frontera sobre temas
específicos y capacidades para crear conocimiento (CINDA/Universia, 2010).
Justamente la consolidación de investigadores es otro de los objetivos específicos
del Pro.In.Bio. que se ha sido cumplido. Dentro de los egresados del Pro.In.Bio. existe un
porcentaje considerable de investigadores consolidados que ha pasado a integrar una
"masa crítica" que a su vez forma recursos humanos en el cuarto nivel. Los egresados del
programa participan en la dirección tanto de tesis de finalización de carrera como de
posgrado e intervienen en la formación de investigadores orientando tesistas de maestría y
doctorado (60% contra 13% del grupo control). Más del 50% de los egresados integran el
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SNI, al que se han postulado y han sido aceptados en mayor proporción que los integrantes
del grupo control. En cuanto al fundamento de la postulación al sistema responden que es
para que se les reconozca como investigador y los que no se postulan argumentan falta de
interés en hacerlo De los egresados que integran el sistema uno pertenece al nivel II, tres al
nivel candidato y la mayor parte están categorizados en el nivel I. El 65% de los egresados
forman parte de grupos de investigación autoidentificados en el marco de la CSIC y 40% de
estos participan en más de un proyecto. El 35 % de los egresados del programa son
directores responsables de grupo. Con respecto a las áreas del conocimiento en que
investigan estos grupos el 87% de los grupos lo hace en el área salud repartiéndose el resto
entre el área tecnológica y la interdisciplina. Esto coincide con que los temas en que
desarrollaron sus tesis y sus publicaciones posteriores centran sus aportes originales en las
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áreas ciencias de la vida y de la salud desarrollando una integración clínico-básica del
conocimiento biomédico (lo cual se solapa con otro de los objetivos del programa, la
integración básico-clínica del conocimiento).
La consolidación como investigador fue mencionada entre las expectativas cumplidas
para los egresados del programa y la consolidación de una línea de investigación uno de los
motivos de postulación. Si bien las dos categorías no son exactamente lo mismo están
relacionadas en tanto un investigador consolidado generalmente tiene en su haber líneas de
investigación consolidadas. Consolidar una línea de investigación también se percibió como
una de las ventajas de la formación del Pro.In.Bio. y fue uno de los fundamentos para
considerar dicha formación como una influencia altamente positiva en la producción
científica de los titulados.
Todos estos resultados y consideraciones respaldan en forma consistente que el
Pro.In.Bio. forma adecuadamente a sus egresados para desarrollar investigación científica
de primer nivel.

6.4.- El ejercicio de la profesión académica

Los egresados del Pro.In.Bio. efectivamente ejercen la profesión académica. Más del
80% de ellos son docentes universitarios y lo son en el marco de la Facultad de Medicina.
Ya lo eran antes de su ingreso al programa y continuaron siéndolo durante todos los
períodos analizados siempre con un desempeño de cargos docentes cercanos al 80%
(figura 22, gráficos C y D). Ocupan sus cargos docentes con dedicaciones horarias
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elevadas, con un 68% de sus cargos nucleados en las franjas de dedicación integral y total e
incluso superan las dedicaciones horarias promedio por franja correspondientes a los
docentes del área salud de la UDELAR detectadas en el CENSO de docentes de 200984
(UDELAR, 2009). Además un tercio de ellos se desempeñan en régimen de dedicación total,
proporción que comenzó su incremento durante el período de desarrollo del posgrado (figura
30). Su dedicación horaria semanal a la actividad académica es mayor que la destinada a la
práctica profesional no académica. A su vez han mantenido la proporción entre la carga
horaria laboral académica y la carga horaria laboral no académica a lo largo de todos los
períodos analizados. Sus ingresos salariales mensuales provienen en igual proporción de
ambos tipos de actividades laborales lo cual está en consonancia con su mayor dedicación
horaria a la actividad académica dado que, como se mencionó en los antecedentes, el pago
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de la hora de trabajo universitario se establece a partir de una pauta salarial más magra. Se
detectó además asociación positiva entre ser egresado del programa y todos los aspectos
aquí mencionados.
El grupo control presenta un perfil diferente en lo que respecta a la actividad
académica a pesar de que al momento de postularse también desempeñaban cargos
docentes en un porcentaje elevado. A lo largo de los períodos estudiados este grupo
disminuyó su actividad académica ya sea por dejar de ejercerla como por el decremento de
la carga horaria destinada a ella, simultáneamente se aumentaba su dedicación horaria a la
práctica profesional no académica de la que proviene la mayor parte de sus ingresos
salariales.
Todos estos resultados respaldan en forma consistente la idea de que desarrollar el
posgrado Pro.In.Bio. favorece el cumplimiento de una mayor dedicación horaria en el marco
de la actividad laboral académica por parte de sus egresados.
La dedicación horaria destinada al desempeño de la actividad académica es un tema
central para la constitución de la profesión académica como tal e incluso uno de los
indicadores usados para establecer la definición de diferentes perfiles entre los académicos
(Schwartzman y Balbachevsky, 1993; Bernasconi 2010).
La vinculación de los docentes universitarios latinoamericanos en general no es de
tiempo completo (Tuning América Latina, 2007). Esta situación relativamente limitativa en
que se desarrolla la profesión académica, en referencia a las bajas dedicaciones horarias y
bajos niveles de posgraduación de sus docentes investigadores, se puede considerar como
una condición que afecta el desarrollo de las actividades formativas en materia de
investigación (Fernández Lamarra, 2012). La UDELAR no es la excepción en la región ya
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que tan sólo 1045 de sus docentes se desempeñan bajo régimen de dedicación total lo que
se aproxima a un 8% del total y de ellos un 13,3% corresponden al área salud85. Los
egresados del programa que como mencionáramos tienen un alto grado de desempeño bajo
este régimen DT plantearon como razones de postulación al mismo: a) la posibilidad de
dedicación profesional a la investigación, b) el reconocimiento o priorización de lo
académico y c) la mejora salarial. Esto evidencia su interés por priorizar la profesión
académica. El hecho de que además de postularse accedan a la dedicación total indica que
su interés va acompañado de poseer los requisitos para el lograr el acceso. La falta de
méritos o el difícil acceso al régimen DT fueron planteados como motivos de no postulación
por los integrantes del grupo control que son docentes universitarios junto con el planteo de
que el salario no es redituable y no permite tener otro trabajo (estas dos razones también se
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expresaron por los egresados que no se postulan).
Dado este contexto de alta dedicación, alta calificación y priorización de los
egresados hacia la profesión académica, es llamativo que no se detecten diferencias entre
ambos grupos en cuanto a la distribución por grado desempeñado dentro del escalafón
docente ni tampoco sea diferente la velocidad de avance en dicha carrera (figuras 24). Los
docentes del grupo control ascienden dentro de los mismos cargos y con el mismo ritmo que
los egresados del programa. Tampoco se registró asociación entre la carga horaria
desempeñada y el escalafón docente alcanzado. Estos resultados sugieren que el ascenso
escalafonario en la carrera docente no estaría ligado al hecho de culminar o no el posgrado
Pro.In.Bio.
En este sentido se han expresado con preocupación tanto los egresados como las
autoridades y fundadores del programa. Las expectativas no alcanzadas más mencionadas
por los egresados fueron: a) "reconocimiento académico en concursos, en la propia
institución o en otras como la ANII, etc." y b) "reconocimiento/apoyo institucional al
Pro.In.Bio." (ver figura, 47 gráfico B y citas en numeral 5.5.2.). Esto fue consignado como
una preocupación en las entrevistas de los informantes calificados que plantearon la
necesidad de reconocimiento académico y en los concursos para los egresados, como una
de las influencias para la obtención de los objetivos fundacionales del Pro.In.Bio. (figura 11 y
12). De acuerdo a la reglamentación vigente, en el concurso para cubrir cargos de Profesor
Adjunto de materias clínicas de la Facultad de Medicina86 se puede alcanzar un máximo de
42 puntos: hasta 12 puntos por trabajos científicos (entre los que se incluye "por una Tesis
de Doctorado de la Carrera de Medicina, hasta 2 (dos) puntos") , hasta 8 puntos por cargos
85

http://ccdt.udelar.edu.uy/?page_id=156
Tomó conocimiento el CDC con fecha 10.8.09 y a probado por el CFM con fechas 26.7.06,
http://www.fmed.edu.uy/sites/default/files/concurso/reglamentos/gdo3matclin10.pdf
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docentes titulares en la disciplina, hasta 8 puntos por otros cargos, hasta 8 puntos por
desempeño de la actividad docente y hasta 6 puntos por otros meritos en cuyo rubro se
comprenden: "títulos (entre los que se incluyen maestrías y doctorados), proyectos de
investigación aprobados y financiados, becas con actuación debidamente documentada,
premios, cursos de perfeccionamiento, actuaciones en congresos y otros méritos, inclusive
cargos obtenidos por concurso no comprendidos en los artículos anteriores o
desempeñados por períodos inferiores a los computables en ellos."
La necesidad de la formación pedagógica y didáctica de los docentes universitarios
se ha redimensionado mundialmente y las propias instituciones están dotando a sus
docentes de herramienta en ese sentido (Claverie, 2009). Particularmente en la educación
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médica han proliferación cursos y posgrados con resultados diversos en cuanto a su
impacto (Hays, 2007; Pugsley y McCrorie, 2007; Pugsley et al. 2008). A su vez la
importancia de considerar la calidad de la enseñanza que el docente imparte como elemento
a evaluar ha comenzado a reconocerse (García de Fanelli, 2009a). Según De Miguel (1998),
un profesor excelente tendría que ser competente también en el área del desempeño de la
enseñanza y "deberá demostrar su capacidad y habilidades en otra serie de funciones y
tareas - organizador de cursos, diseñador de curricula, etc.- que se consideran
imprescindibles en el ejercicio de su tarea docente".
Los egresados del Pro.In.Bio. manifiestan dedicar a tareas de enseñanza el 22% de
su carga horaria laboral total anual. Esto no es poco considerando que es alta la carga
horaria con que desempeñan sus cargos, que en el cuestionario se separaba la asistencia a
pacientes de la enseñanza y que por referirse a carga horaria laboral anual se incluyen
también en el 100% las actividades de práctica profesional no académica. Sin embargo más
del 60% de estos docentes nunca recibió formación específica en este sentido y los que
accedieron a ella mayoritariamente realizaron un solo curso de la temática. La realización de
dichos cursos no se asoció con el grado ocupado en el escalafón docente.
En la búsqueda de redireccionar estas situaciones la UDELAR ha discutido y
aprobado los documentos "Orientación para la carrera docente" y "Síntesis de criterios de
orientación para la evaluación integrada de las labores docentes de enseñanza,
investigación y extensión" mencionado en los antecedentes (UDELAR, 2012a). En ellos se
evidencia: a) la intención institucional de que las funciones docentes se cumplan en forma
integral por universitarios que demuestren poseer las credenciales y experiencia para
desarrollar las responsabilidades y obligaciones inherentes al perfil y dedicación horaria de
su cargo, dentro de una estructura flexible y basada en disciplinas y b) la voluntad de que la
evaluación del cumplimiento de las tareas docentes estén en consonancia con lo expuesto
en a), buscando la promoción de la mejora continua, sin favorecer el desarrollo de unas
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funciones universitarias sobre las otras y estimulando además las instancias de formación
de sus docentes y su participación en la gestión y el cogobierno. Ya se ha mencionado en
este mismo numeral el peso que el desempeño de las tareas docentes tiene en el
reglamento de concursos de Profesor Adjunto para departamentos de materias clínicas.
Parece oportuno preguntarse dado que desde el Pro.In.Bio. egresan académicos actuales y
futuros, ¿cómo se planea brindarles la formación pedagógica didáctica necesaria para su
desempeño docente? La posibilidad de realizar cursos, no obligatorios, referidos a esta
temática cuyos créditos fueran contabilizados por el programa podría ser una opción factible
de rápida instrumentación87.
Los egresados del programa consideraron altamente positiva la influencia que el
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programa tuvo sobre su actividad laboral académica. Fundamentan su percepción
principalmente en la formación recibida para la investigación, la formación disciplinar y el
lograr la integración clínico básica del conocimiento. Existe tensión en cuanto al
reconocimiento académico de los egresados del programa en concursos o evaluaciones de
la propia institución (o de otras de naturaleza académico-científica). Aunque para un grupo
el reconocimiento de su titulación influyó favorablemente en su actividad académica, otros
plantean que su expectativa de reconocimiento académico no fue alcanzada.
El Informe CINDA 2011 en su introducción plantea sobre la academia en las
universidades iberoamericanas: "Una gran parte de los docentes, en la mayoría de los
países, no cuenta con estudios de posgrado; sus remuneraciones son relativamente bajas y
poco competitivas; su preparación propiamente didáctica es escasa cuando no inexistente;
las oportunidades de capacitación y perfeccionamiento con que cuentan para mejorar su
rendimiento suelen ser limitadas..." (CINDA/Universia, 2011)
De lo expuesto hasta aquí en este trabajo podríamos plantear que en el caso
particular de las ciencias médicas en la UDELAR el Pro.In.Bio. parece ser una herramienta
perfectible, válida y vigente para la formación de profesionales académicos de calidad.

87

Esto además ha sido considerado como posibilidad para los posgrados académicos desde estructuras
centrales de la UDELAR como la Unidad Académica de la CSE.
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6.5.- La integración básico-clínica del conocimiento
Entre otros objetivos la creación del Pro.In.Bio buscaba "mejorar el intercambio
científico-técnico y fortalecer las interacciones entre los sectores clínicos y básicos de la
Facultad de Medicina". Tal como relatan los informantes calificados en sus entrevistas y
como indica la documentación de la época se esperaba que de esa interacción no
solamente surgiera productividad científica de primer nivel, formación de posgrados y
profesionales académicos de excelencia sino que a través de ella se pudiera superar una
situación de estancamiento de la investigación científica en el área clínica utilizando el "know
how" con el que se contaba en los departamentos de ciencias básicas de la institución. Por
otra parte con la intención de fortalecer los departamentos de la facultad de medicina se
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solicitaba que el trabajo de investigación se desarrollara inserto al menos en un
departamento de la institución.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que efectivamente el papel de los
departamentos básicos y el lugar de desarrollo del proyecto eran relevantes para la
culminación de los estudios. Tanto el lugar de desempeño de cargos docentes por los
postulantes previamente al desarrollo del posgrado como el lugar de desarrollo del proyecto
de tesis tuvieron influencia sobre obtener la titulación y también sobre cuál fue el lugar de
desempeño de los cargos docentes posteriormente al egreso del Pro.In.Bio. Aquellos
tesistas que al iniciar el posgrado habían sido o eran docentes en departamentos de
materias básicas tuvieron mayor probabilidad de titularse. Además existe un grupo de los
departamentos en los cuales se desarrollan los proyectos de tesis donde se concentra un
mayor porcentaje de egresados y coincide con aquellos en los que se desarrollaban los
cargos docentes de los postulantes al ingreso. Un aspecto que no se puede dejar de lado
aquí es que el desempeñar un cargo docente mientras se desarrolla un posgrado de esta
naturaleza es una situación "cuasi " ideal, ya que el estudiante está siendo remunerado en
su trabajo al mismo tiempo que desarrolla su posgrado que es parte constitutiva de su
desempeño laboral. En el caso de un programa con problemas para la financiación de la
actividad de sus estudiantes este no es un asunto menor. Cabe recordar que entre los
motivos de no culminación el mayor porcentaje de menciones fue para "falta de
beca/financiación" y "falta de tiempo por trabajo", estando la primera también en la lista tanto
de las expectativas cumplidas como no alcanzadas de los egresados y en la de sugerencias
para la mejora del programa donde alcanza su más alto porcentaje de menciones. Tanto la
categoría "beca/financiación durante su posgrado" como la categoría "solucionar
deficiencias de soporte económico del programa" que aparece entre las sugerencias de
mejora y la de "falta de tiempo por trabajo" hacen referencias de diferente manera a las
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carencias de índole económica del programa. Estos datos señalarían la trascendencia que
este aspecto tiene para los individuos que se postulan a desarrollar el posgrado, al punto
que recibir algún tipo de financiación se asocia positivamente con registrar mayor
satisfacción sobre el funcionamiento del programa.
Otra de las estrategias para fomentar la interacción clínico-básica fue exigir que los
postulantes presentaran junto a su propuesta de aspiración, la conformidad por parte de dos
tutores para orientarlo en el trabajo de tesis uno debía desempeñarse en un departamento
correspondiente al área básica y otro en un departamento correspondiente al área clínica.
Este requisito como hemos visto luego fue modificado y si un tutor tenía un demostrado
reconocimiento como investigador consolidado no se requeriría un segundo orientador. La
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figura del tutor tiene una relevancia fundamental en este tipo de posgrados. Hasta 2010 de
un total de 134 tutores solamente el 43% registraron en su haber algún egresado. Un grupo
de tan sólo 11 tutores (7 de ellos profesores de materias básicas) concentraron entre sus
alumnos a un 77% de los egresados. La rápida lectura de este hecho podría hacer pensar
que la interacción básico-clínica no fue beneficiada con esta medida dada la concentración
del "éxito tutorial" en ese grupo pequeño de tutores básicos, pero al analizar los lugares de
desempeños de los cargos docentes actuales de los egresados se demuestra que un grupo
significativo de los egresados que previamente al posgrado desempeñaban cargos docentes
en departamentos de materias básicas "migran" luego del egreso hacia departamentos de
materias clínicas que se corresponden con aquellos departamentos en los cuales se
desarrollaron sus proyectos de tesis. Esto sugiere como exitosa la estrategia de insertar al
estudiante en un sector clínico radicando allí un tutor y a su vez sacar provecho de la
experiencia de un tutor básico (o incluso de un estudiante que cursa su posgrado siendo
docente de un departamento básico).
Cabe detenerse a reflexionar con respecto al binomio tutor-estudiante en la
orientación de un trabajo de tesis. No es fácil predecir quien será un buen tutor y por otra
parte el tesista generalmente no posee herramientas para hacer una sistematizada elección
del tutor sobre todo cuando se enfrenta a su primer trabajo de esta naturaleza. Follari (2001)
describe estos dos puntos muy claramente. Con respecto al papel del tutor plantea: "Hay
que admitir que el conocimiento acerca de cómo dirigir una tesis no está en absoluto
codificado. Forma parte de esos "saberes prácticos" que se constituyen de hecho, y cuyos
detentadores son reconocidos a menudo a partir del desempeño (...) resulta claro que no
puede dirigir quien no sepa por sí mismo investigar. Pero a la vez, se trata de una condición
no suficiente, es visible que no basta investigar bien, para orientar a otros en la actividad." Y
en referencia a la elección del tutor por el tesista afirma: "para los alumnos de una carrera,
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importa casi exclusivamente la docencia, de modo que el reconocimiento de ellos (los
tutores) no suele incluir la calidad de las publicaciones e intervenciones académicas)."
Trasladando esta problemática al Pro.In.Bio., que en sus etapas iniciales contaba con muy
pocos tutores clínicos experimentados, tanto la tarea de elección del tesista como de
dirección del tutor debieron ser muy accidentadas. Los egresados del programa manifiestan
que para optimizar el funcionamiento del Pro.In.Bio. se debería "mejorar el seguimiento y
tiempo de avance" y tener un "buen tutor con compromiso" lo que reflejaría la percepción de
los egresados de fallas en el proceso de acompañamiento académico durante el posgrado;
este punto también es una preocupación de las autoridades y fundadores del programa. El
problema abarca no solamente al Pro.In.Bio. y a la UDELAR, se observa en las
universidades de la región que están sometidas al incremento de los posgrados académicos
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y no tienen aún el número de tutores necesarios para dirigir todas las tesis en curso. El tutor
experimenta las mismas tensiones de los posgraduandos en cuanto a distribuir el tiempo
finito entre sus múltiples tareas que incluyen el seguimiento del avance del tesista al que a
veces acepta tutorear por variadas razones que van desde no abandonar al estudiante a su
suerte hasta tener otro tutoreado en la lista de su CV. El hecho es que citando nuevamente
a Follari (2001) dada la baja disponibilidad, el tutor no se "elige" sino que se "consigue" y en
ese elegir y conseguir entra también en juego que el tutor "conseguido" sea apto para
cumplir una tarea que no se aprende más que en la acción.
La integración clínico básica del conocimiento también fue considerada de relevancia
por los egresados. Es mencionada entre las categorías de motivos de postulación, las
expectativas cumplidas y las ventajas que brinda el programa con su formación. También es
citada como fundamentación de la influencia del Pro.In.Bio. sobre la práctica profesional no
académica, junto con el desarrollo de pensamiento crítico y la formación en análisis de
datos. Los egresados perciben que este posgrado mejoró también sus habilidades para
desempeñarse como clínico tanto en la actividad académica como en la práctica profesional
no académica. Cabe destacar en este sentido que los egresados del Pro.In.Bio. dedican
40% de la carga horaria laboral anual a la asistencia incluyendo tanto la actividad asistencial
propia de la actividad académica como la correspondiente a la práctica profesional no
académica.
La actividad clínica es una actividad sumamente demandante: la salud del otro se
encuentra en juego. La actividad del investigador también lo es: requiere estar
permanentemente actualizado y en la frontera del avance del conocimiento teniendo la
responsabilidad de universalizar rápidamente los saberes. La actividad docente en la clínica
también es sumamente compleja: "La presencia del paciente no sólo diversifica la situación
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didáctica,
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comunicacionales y de actitudes relacionadas, por ejemplo con la contención del paciente,
sino que pone de manifiesto la tensión existente entre dos lógicas: la de la formación y la de
la atención. La clínica, como escenario de aprendizaje, adquiere tal grado de complejidad
que requiere que el docente no sólo deba estar atento y alerta a las necesidades que
manifiestan sus estudiantes, sino que, a la vez, sea el responsable de toda la práctica clínica
(odontológica y médica) que se realiza en ese espacio. Ambos propósitos, el de formación y
el de atención de la salud, en permanente tensión, van definiendo en cada caso
modalidades de actuación docente que a su vez dan cuenta de modos de realizar las
prácticas profesionales." (Lucarelli et al., 2010).
En este sentido no llama la atención que parte de los egresados presenten
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respuestas dentro de la categoría "tensión entre los tiempos necesarios para desarrollar
tareas docentes, de investigación, asistencial y otras" y que esta categoría se asocie con
indicar niveles de influencia menor del posgrado sobre su producción científica, ya que allí
se hace referencia a dificultades para publicar adecuadamente mientras se desarrolla una
amplia gama de obligaciones laborales. Una de las egresadas del programa explicita muy
claramente esta situación y plantea como forma de solucionar el conflicto el desarrollo de la
integración básico-clínica:

“La mayor dificultad para el investigador clínico continúa siendo la falta de tiempo por la
alta carga horaria asistencial y docente-asistencial. El clínico se debe a los pacientes en primera
medida y no puede sacrificar la excelencia en su formación asistencial por ningún motivo. La
formación científica es indispensable en el ámbito académico pero debe hacerse en forma paralela a
la asistencial en las especialidades clínicas, sin descuidar esta última. He encontrado como
soluciones posibles la interacción en proyectos interdisciplinarios con docentes de disciplinas básicas
y la producción científica involucrando a estudiantes de tesis, lo cual espero comience a dar sus
frutos en poco tiempo”.

Una de las singularidades más fuertes de este programa de posgrado de claro perfil
académico es que a diferencia de su "hermano mayor" el PEDECIBA88, no surge bajo el
cobijo de un ambiente de "perfil predominantemente académico" sino que lo hace dentro de
una institución de "perfil predominantemente profesional" y de una tradición muy arraigada
en ese aspecto. Una institución que lleva consigo el debate casi dilemático entre lo básico vs
88

Más de un informante calificado se refirió a que el esquema de organización del Pro.In.Bio. en sus orígenes
fue una copia adaptada del PEDECIBA.
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lo clínico, entre lo fundamental vs lo aplicado, entre la práctica profesional liberal vs la
práctica asistencial académica; debates que incluso se trasladan a lo geográfico y a lo
temporal: el edificio central vs el hospital de clínicas, dedicación total vs dedicación parcial,
General Flores89 en la tarde vs Avenida Italia90 en la mañana91. Como si fuera poco entre
sus objetivos fundacionales el Pro.In.Bio. busca establecer un vínculo enriquecedor de
actividad creadora entre académicos muy disímiles, el cual deberá construirse apoyado en
los cimientos de estas tensiones que constituyen una parte irrenunciable de la identidad
institucional pero que cuentan con valiosos antecedentes inspiradores a recordar como la
escuela de Caldeyro Barcia y Hermógenes Alvarez. Corresponde aquí citar a Claudio
Suasnábar (2012): “la profesionalización académica en nuestra región fue y sigue siendo un
proceso de implantación tardía que no se despliega sobre un vacío histórico y social sino por
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el contrario, se inserta en el marco (…) de las formas específicas en que se configuró la
relación entre Universidad, Estado e intelectuales-académicos en cada uno de los países”; y
le agregaría: en cada una de las instituciones.

89

Avenida en donde se sitúa el edificio central de la Facultad de Medicina y nuclea la enseñanza de las materias
fundamentales en los primeros años de la carrera.
90
Avenida donde se sitúa el Hospital de Clínicas Universitario Dr. Manuel Quintela.
91
Históricamente los estudiantes avanzados de medicina, que desempeñan cargo docentes, al tiempo que
desarrollan sus cursos hospitalarias en la mañana en la tarde cumplen tares docentes en el edificio central.
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7.- Conclusiones, externalidades y perspectivas
En este trabajo se ha evidenciado la eficacia del Pro.In.Bio. como herramienta válida
para la formación de posgrado de calidad, para la formación de investigadores de primer
nivel en el área biomédica y para favorecer la incorporación de dichos investigadores a la
profesión académica con alta dedicación. El alto grado de conformidad de los egresados con
el programa favorece además que se mantengan vinculados al mismo pero ahora desde el
rol de tutores.
Se han detectado debilidades en el programa en cuanto a la baja tasa de egreso y
extensa duración de sus maestrías. También dificultades de índole institucional vinculadas a
la falta de visibilidad del programa, a la carencia de recursos para la financiación de becas y
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a tensiones en cuanto al reconocimiento académico institucional de sus egresados.
En otro sentido, a partir de este trabajo de tesis han surgido varias externalidades:
a) Se brindaron insumos para planificar el fortalecimiento y reposicionamiento del
Pro.In.Bio. Parte de ellos ya se utilizaron en el informe de un comisión ad hoc a tal fin y en la
construcción de un nuevo reglamento y de un borrador de plan estratégico para mejorar la
estructura, funcionamiento y gestión del programa que fue aprobado por el CFM en 2014.
b) Se creó un espacio en EVA para gestionar información del programa donde,
además de desarrollarse el formulario censal, se centralizaron los CV, tesis y publicaciones
de los egresados. Este espacio se utilizará, con las adaptaciones que correspondan, por y
para la coordinación académico-administrativa del programa.
c) Desde el punto de vista metodológico se ha testeado un sistema de evaluación de
programa de posgrado utilizando en forma complementaria y novedosa variadas fuentes
primarias y secundarias (CV, censo, bases institucionales) que podría extenderse a otros
posgrados de la UDELAR.
De lo hasta aquí desarrollado se abren nuevas perspectivas de trabajo de las que
mencionaremos algunas:
a) Estudio de las redes de colaboración científica construidas por los egresados.
b) Análisis de las trayectorias vitales y laborales no académicas de los egresados.
c) Análisis de entrevistas en profundidad a egresados e integrantes del grupo control.
c) Continuar con evaluaciones trianuales de las generaciones del programa.
d) Extender este esquema de trabajo a otros posgrados de la UDELAR desde una
perspectiva comparada.
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Anexo A
Sobre la dirección y gestión del programa
"La palabra es amateur. Es un programa amateur, es un programa que está hecho en base al esfuerzo personal."
(Entrevista 2)
"Yo creo que el Pro.In.Bio. está…no sé si la Facultad tiene conciencia de la jerarquía que tiene para darle un
impulso más formal. ¿Te das cuenta? Porque no es posible que todos hagamos…bueno, nosotros somos una
generación -con XX... - de los idealistas que hacemos todo… pero no es sólo eso lo que haga uno porque le parece
que está bien. Yo soy muy partidario de la formal. Entonces es muy distinto si sos profesor agregado del Pro.In.Bio
que si sos…XX..." (Entrevista 5)
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"Bueno, esa es una preocupación que yo tengo desde el XXX, de darle… de obtener mayores recursos que hagan
que esa conducción académica esté mucho más… tenga más disponibilidad de horas y de institución como tal,
institucional. La situación por ejemplo del profesor XX con un gran esfuerzo personal y honorario en sus tiempos
está conduciendo la dirección y tiene un asistente que tenía que compartir unas horas, no sé cómo es la situación de
XX. A eso tenemos que lograr darle una estructura más orgánica. Más… no sé si es el término más “orgánica”,
pero tiene que haber un director financiado. La existencia de recursos… cuando se destinan recursos es la mejor
manera de decir que esto es verdad, que le queremos dar importancia. Yo estoy convencido que eso hay que
lograrlo y hay que buscarle y encontrarle la forma." (Entrevista 6)
Sobre el compromiso institucional con el programa
"Es decir, la Facultad pierde a sus egresados. Ahora en particular hubieron dos o tres presentados a la comisión de
full time que no fueron elegidos y son egresados Pro.In.Bio. que deberían ser protegidos por la Facultad, el buque
insignia de la Facultad." (Entrevista 2)
"Y la otra gran debilidad es la carencia de apoyo institucional, institucional no sólo en el sentido económico sino en
el institucional en el sentido político. En el sentido de que los docentes, por ejemplo, impulsasen y más… impulsasen
más el conocimiento de esto, el apoyo a esto. Es el gran problema que tenemos." (Entrevista 3)
"La fortaleza fue, digamos, de alguna manera la generosidad de personas que sin nada más que el interés, digamos,
el apoyo a la camiseta, desarrollaron el rograma; la debilidad, la absoluta falta de interés de las instituciones
académicas y de salud en interactuar con el Programa para potenciar la calidad de los recursos humanos."
(Entrevista 4)
"Y que en la medida que pueda crecer este concepto de lo importante de que tengas gente que se está formando en
la maestría pueda tener también el amparo institucional, ¿no? para el desarrollo. Esa sin duda que para mí es la
principal importancia." (Entrevista 6)
Sobre la financiación universitaria al programa
"Entonces claro, es un programa que está amateur. No tiene fondos, no tiene recursos. Todas las Facultades lo han
utilizado; Facultad de Odontología tiene como diez u once docentes que están haciendo sus posgrados; Facultad de
Psicología también; Escuela de Nutrición. Cuando nos presentamos a la CSIC a los proyectos de fomento de la
calidad de la investigación, al Pro.In.Bio le bajan el pulgar porque dicen que la Facultad no le da una
contrapartida. Entonces todo el mundo dice loas del Pro.In.Bio pero a su vez no lo financian fuertemente."
(Entrevista 2)
"...también hay que tener la mente abierta de decir “bueno, vamos a dedicar… no tendremos mucho, pero vamos a
dedicar un poco a esto”, a investigar. Además, es lo que yo le planteé el otro día a la Universidad: ¿qué es más
importante; darle dinero a un proyecto de investigación o dar dinero a un programa que forma investigadores?"
(Entrevista 3)
"Una de ellas es lograr la retención con cargos. Mejor remunerados, eso ya lo sabemos todos. O competitivos,
vamos a decir. Por lo menos que sean competitivos. Pero a veces para que sean competitivos no es exclusivamente
una cuestión de salarios, ¿no verdad? Sino que hay que darle la posibilidad de que pueda desarrollarse a "piacere"
dentro de eso. O sea, si un tipo quiere investigar y eso lo atrae, porque gente rara hay en todo el mundo. Porque a
veces uno dice «bueno, porque los clínicos están para otra cosa». No, no es así. O sea, vos tenés absolutamente de
todo. O sea. Entonces, hay personas que le encanta, que le gusta desarrollar tecnología, desarrollar cosas nuevas,
estar… perfecto, entonces lo que tenés que dar es la posibilidad para que eso se pueda hacer. Y para darle las
posibilidades vos tenés que tener cargos, primero, con mayor dedicación." (Entrevista 7)
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Sobre la visibilidad del programa
"Tuve que intervenir en un tribunal de profesor agregado de una clínica. Había tres, cuatro… cuatro postulantes.
Ninguno de los cuatro… bueno, los cuatro mencionan con gran ahínco la investigación científica, la formación de
los jóvenes, etc. Ninguno, ninguno, menciona el Pro.In.Bio. Perdón, UNO menciona al Pro.In.Bio como una fuente
de financiación, como una agencia financiadora. Es decir, si gente que vive en el Hospital de Clínicas, que se
presenta a nivel de profesor agregado, que le da importancia a la formación de los jóvenes, que le da importancia a
la investigación científica, no sabe lo que es el Pro.In.Bio., quiere decir que el Pro.In.Bio. no…" (Entrevista 1)
"Pero me parece que eso tendría que, más allá de que está presente…tenemos hoy en la página web uno puede
acceder a alguna información. Pero la difusión creo que no es…todavía no es suficiente. Muchas estructuras que
están muy vinculadas…muy descentralizadas, por ejemplo los servicios clínicos. Un poco…creo que se ha trabajado
todavía poco en ese sentido, no sé si me explico." (Entrevista 6)
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"O sea, alguien empieza una especialización y va ganando créditos, pero si quiere hacer una tesis, vamos a decir.
Una bien hecha, que pueda terminar teniendo una maestría o eventualmente pueda seguir en un doctorado. Esa
articulación entre las distintas cosas no está clara todavía." (Entrevista 7)
Sobre el papel y selección de los tutores
"...en los casos en los que el director académico sea un reconocido investigador, no será necesaria la presencia de
un segundo director académico. En los casos que el director académico no sea un reconocido investigador, se sigue
necesitando una dupla. Entonces lo que se hace es: el estudiante trae sus tutores, pero los somete a evaluación al
momento del ingreso y se evalúa en base al currículum del tutor. Se mira a ver si tiene publicaciones, si tiene
proyectos financiados, si tiene formación de recursos humanos. Con esas tres, más o menos, categorías se
decía:“bueno, es un reconocido investigador o no".” (Entrevista 2)
"...yo tengo la impresión (esto es una impresión mía) que alguna gente aceptó tutorear sin saber muy bien lo que
quería decir tutorear y… y te puedo contar una experiencia, sin dar nombres, claro. Una experiencia personal. Yo
tuve un estudiante de maestría con un tutor clínico que, bueno, demoró mucho en hacer su maestría, pero el día que
presentó su maestría, el tutor clínico no se apareció." (Entrevista 1)
"...Pudiera proponer, sí. Pero ahí la habilidad fundamental tiene que estar en el tutor. O sea, tiene que haber un
tutor que realmente tutoree, vamos a decir. Que esté siguiendo el proceso y que se dé cuenta en determinado
momento y que, por supuesto, con las consultas que sean necesarias, con los apoyos que sean necesarios, pueda
realizar esos cambios, no." (Entrevista 7)
Sobre la rendición de cuenta de las actividades de los tutores y estudiantes
"Hay que exigirle cumplimiento al que se comprometió. Capaz que lo que nos faltó, en caso como ese fue decir,
bueno, entra este tutor pero si al cabo de un tiempo no está cumpliendo sus tareas hay que pedirle que se retire. Eso
no lo hicimos. Yo no recuerdo." (Entrevista 1)
"Este… de hecho no se estimulaban en terminar. Había gente que tenía todo hecho y no se estimulaba en terminar.
Creo que ahora cambió la cosa. Cambió por el Sistema Nacional de Investigadores. Porque ahora realmente tener
el título de magíster o de doctorado te cambia la categoría, tener estudiantes te cambia la categoría; entonces la
gente está muy preocupada en terminar y sobre todo en ser tutor." (Entrevista 2)
"Y es más, donde se le preguntaba al Director Académico: “che, ¿y tu estudiante?” y no sabían ni quién era el
estudiante." (Entrevista 2)
"No solamente con los estudiantes sino que, creo, también con sus tutores o con los académicos que los guían. Eso
para mí es fundamental. Bueno “¿Cómo está tu estudiante; cómo marcha; por qué no anda bien; está becado y no
camina; no ha rendido; no tiene tal curso; no ha hecho tal otro?” (Entrevista 3)
"Es decir, ahí se empiezan a…. son los deshilaches del programa. Porque ahí nosotros deberíamos tener, vinculado
a lo que vos me preguntabas: el control académico. El control académico no sólo sobre estudiantes, sobre el tutor;
qué está haciendo y cómo está haciendo, por qué no participa y… intentamos hacer, en un inicio, que la
presentación de los proyectos se hiciese, a pedido de uno de los evaluadores del Programa cuando hicimos el
fortalecimiento, de que la presentación de lo que se está haciendo y los controles, lo hicieran oral, público y con el
tutor presente." (Entrevista 3)
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Sobre el reconocimiento institucional de la investigación y de los investigadores egresados
"Insisto en lo que dije hace un rato, el problema de que no fuimos capaces de insertar el mérito de ser doctor o
magíster de Pro.In.Bio dentro de los concursos de la Facultad de Medicina y eso, para mí es uno de los puntos clave
que habría que modificar; estamos a tiempo de modificarlo." (Entrevista 1)
"...el Pro.In.Bio no les ha servido para nada, porque el reglamento no los premia por ser Pro.In.Bios. Es más, hasta
hace unos meses todavía seguía activo el título de tesis de Doctor en Medicina cuando eran monografías."
(Entrevista 2)
"Los… hubo y hay gran dificultad para que reconozcan a los que se reciben en nuestro programa en la carrera
docente. Todavía estamos peleando que un doctorado sea considerado adecuadamente a nivel de los concursos. Es
decir, la Facultad no le dio bolilla, no cambió la estructura de los concurso para eso". (Entrevista 3)
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"...tenemos un escoyo muy grande que es cómo la Facultad de Medicina valora su estructura. Yo en eso he sido muy
crítico, no sé, ta. Cómo valora la actividad académica, es decir, para llegar a cargos de posición académica. En el
área clínica, ¿no? Es decir que, lo mismo le da a un tribunal clínico que la persona tenga una maestría y un
doctorado que una persona tenga un par de publicaciones en una revista nacional no revisada, no arbitrada."
(Entrevista 4)
"Apoyando que el producto Pro.In.Bio vaya a ser un nene mimado de la Universidad para generar ámbitos de
selección de masa crítica. Pero me parece que estamos lejos de eso. Lejos porque hay un statu quo y un desinterés
absoluto." (Entrevista 4)
"...trabajar en ordenanzas y reglamentos internos para de alguna manera incidir en que nuestra institución se
preocupe por la formación académica" (Entrevista 6)
"La tendencia, la tendencia mundial y la de nuestra Universidad es a ir teniendo cada vez mayor exigencia para los
cargos. Por supuesto que eso va a depender de la disciplina, de las áreas disciplinarias. Porque es muy distinto,
muy diversa la Universidad." (Entrevista 7)
Sobre la contribución del programa con egresados al sistema científico académico
" Yo no estoy diciendo que Pro.In.Bio haya ayudado a que ellos sean profesores de Facultad, lo que digo es que ese
era el target, que los profesores de Facultad tuvieran el título Pro.In.Bio. Eso era el objetivo, que los grados 3,
grados 4 de clínica médica de clínica quirúrgica, del CTI, etc., fueran egresados Pro.In.Bio." (Entrevista 2)
"Digo, y además una de las cosas fundamentales que yo creo del programa es que tiene que formar individuos que
tengan una voluntad de servicio. Digo, que no solamente investiguen y tengan su trabajo de investigación, sino que
al terminar su trabajo de investigación se hayan formado para formar a otros. Porque si no… es decir, ese es el
quid del programa. Porque nosotros no estamos formando investigadores para que investiguen y saquen papers y
los publiquen en las revistas más cotizadas sino que nosotros tenemos que formar individuos que sí, que saquen
buenas cosas en investigación, que sean importantes, que sean bien evaluadas, pero que además ese individuo no
sólo sirva para formarse él y tener sus proyectos y sentirse cómodo y con todas sus medallas, sino que también
pueda formar a gente para investigar, ¿no? Que es lo fundamental. Es decir, permitir que aquel… digo, el
investigador yo pienso que es un poco lo que decía Rodo en el Ariel, ¿viste? Que es quedarse contento que el que
formó lo supere." (Entrevista 3)
"Bueno, creo que a nivel de la UDELAR tuvo impacto. Inclusive, nuestro programa sirvió como base para abrir
otros programas. Inclusive el programa que se hizo en psicología fue prácticamente una copia. Es decir, no nos
copiaron, pidieron asesoramiento y nosotros se lo dimos. Yo tuve una reunión de yo qué sé, de casi cuatro horas
con el Decano." (Entrevista 3)
"Pero por ahí hay alguna frase que van a estar en algún capítulo del nuevo estatuto del personal docente que,
bueno, de repente sería deseable que un grado tres tenga un nivel de maestría por lo menos, cosas así. Y yo creo que
eso de a poco va a ir entrando en la gente." (Entrevista 7)
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