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INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de evaluar el tiempo de estudios, el tiempo a la obtención del grado de bachiller, a 

la sustentación de tesis o tesina y a la obtención del título profesional de los egresados entre el 2014 

al 2018 de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM se realizó un estudio censal 

con la información proporcionada por el Vicedecanato Académico y la Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria de la Facultad de medicina veterinaria. En total se evaluó la información de 

219 egresados. 

 

RESULTADOS 

 

En el cuadro 1 se puede observar el número de egresados por cada año, como se puede observar la 

cantidad de egresados ha aumentado alrededor de un 25%, incrementando de 37 egresados en el 

2014 a 46 egresados en el 2018. 

Cuadro 1. Numero de egresados según año de egreso del programa de la Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria de la UNMSM desde el 2014 hasta el 2018 

Año de egreso Numero de egresados Número de ingresantes*  Promedio de ingresantes** 

2014 37 53 54.8 

2015 33 54 52.4 

2016 56 57 52.8 

2017 47 70 60.4 

2018 46 68 63.8 

Total 219 302 277.4 

* Número de ingresantes 6 años antes del año de egreso (p. ej. Año egreso 2014, número de 

ingresantes el año 2009). 

** Promedio de ingresantes de 6 años antes hasta 11 años antes del año de egreso (p. ej. Año egreso 

2014, promedio de ingresantes del año 2005 al año 2009) 

En el cuadro 2, al evaluar el tiempo necesario para culminar el programa de estudios, podemos 

observar que el 58% de los estudiantes termina en el tiempo establecido el programa de estudios, 

mientras que a un 21% le toma un año adicional, a un 10% le toma 2 años adicionales y a un 5% le 

toma más de 5 años adicionales terminar el programa de estudios.  



 
 

Cuadro 2. Frecuencia relativa del tiempo desde el ingreso al programa hasta el egreso de la Escuela 

Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM en los egresados desde el 2014 al 2018. 

Año de egreso 5* 6 7 8 9 10 Mas de 11 
Numero de 
egresados 

2014 2.70% 78.38% 13.51% 2.70% 2.70% 0.00% 0.00% 37 

2015 0.00% 51.52% 27.27% 6.06% 0.00% 15.15% 0.00% 33 

2016 0.00% 58.93% 16.07% 7.14% 8.93% 0.00% 8.93% 56 

2017 0.00% 53.19% 17.02% 25.53% 0.00% 0.00% 4.26% 47 

2018 0.00% 47.83% 30.43% 6.52% 4.35% 2.17% 8.70% 46 

Total 0.46% 57.53% 20.55% 10.05% 3.65% 2.74% 5.02% 219 

*Caso de estudiantes de traslado externo. 

En el cuadro 3 podemos observar que el tiempo desde que el estudiante ha egresado del programa 

de estudios hasta que obtuvo su grado de bachiller se ha reducido significativamente. En el 2014, 

tan solo 52% de egresados que obtuvieron su grado luego de 1 año, mientras que en el 2016 y 2017, 

el 75% para los egresados obtuvo su grado en el primer año de egreso, y ahora último, los egresados 

del 2018 han obtenido en un 91% su grado en el primer año de egreso. Un dato que debemos tener 

en cuenta es el caso de la promoción 2015, la cual aún cuenta con un 15% de egresados sin haber 

obtenido el grado de bachiller. 

Cuadro 3. Frecuencia acumulada del tiempo desde el egreso hasta la obtención del grado de 

bachiller en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM en los egresados desde el 

2014 al 2018. 

Año de egreso 1 2 3 4 5 Sin grado Numero de egresados 

2014 51.35% 62.16% 81.08% 86.49% 97.30% 2.70% 37 

2015 21.21% 69.70% 78.79% 84.85%  15.15% 33 

2016 75.00% 91.07% 92.86%   7.14% 56 

2017 74.47% 95.74%    4.26% 47 

2018 91.30%     8.70% 46 

Total 51.35% 62.16% 81.08% 86.49% 97.30% 7.31% 219 
 

En el cuadro 4 podemos observar que el tiempo desde que el estudiante ha egresado del programa 

de estudios hasta que sustento su tesis o tesina. Según podemos observar, a los egresados en el 

2014 les tomó 4 años para que el 50% de la promoción de egresados haya sustentado, mientras que 

los egresados en el 2015, a pesar de contar ya con 4 años de egreso, recién acumulan 39% de 

egresados que han sustentado su tesis o tesina. Esta situación mejoró notoriamente en los 

egresados en el 2016 y 2017, dado que ++se ha incrementado el porcentaje de egresados que han 

sustentado en el primeros años después de egreso. Asimismo, en los egresados del 2018, 

encontramos que el porcentaje de egresados que han sustentado en el primer año es similar al 

porcentaje de egresados que han sustentado en el primer año en los egresados en el 2014 y superior 

al porcentaje de egresados que han sustentado en el primer año en los egresados en el 2015 y 2016. 



 
De manera general podemos observar que el 57% de los egresados de los últimos 5 años aún no han 

sustentado su tesis o tesina. 

Cuadro 4. Frecuencia acumulada del tiempo desde el egreso hasta la sustentación de la tesis o tesina 

en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM en los egresados desde el 2014 al 

2018. 

Año de 
egreso 1 2 3 4 5 Sin sustentar Numero de egresados 

2014 18.92% 37.84% 48.65% 59.46% 62.16% 37.84% 37 

2015 6.06% 18.18% 36.36% 39.39%  60.61% 33 

2016 8.93% 33.93% 51.79%   48.21% 56 

2017 27.66% 42.55%    55.32% 47 

2018 17.39%     82.61% 46 

Total 15.98% 30.59% 39.73% 42.01% 42.47% 57.08% 219 
 

Con respecto al cuadro 5, podemos encontrar que el tiempo mínimo desde que el estudiante egreso 

al programa de estudios y obtuvo su título profesional es de 2 años. Este tiempo se ha reducido en 

los egresados del 2016 y 2017. Igual que con los cuadros anteriores, también podemos observar un 

retraso en la obtención de título profesional en los egresados del 2015. De manera general podemos 

observar que el 74% de los egresados de los últimos 5 años aún no han obtenido su título 

profesional. 

Cuadro 5. Frecuencia acumulada del tiempo desde el egreso hasta la obtención del título profesional 

en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM en los egresados desde el 2014 al 

2018. 

Año de egreso 2 3 4 5 sin titulo Numero de egresados 

2014 8.11% 29.73% 51.35% 54.05% 45.95% 37 

2015 6.06% 18.18% 36.36%  63.64% 33 

2016 8.93% 32.14%   67.86% 56 

2017 17.02%    82.98% 47 

2018     100.00% 46 

Total 8.22% 19.63% 26.03% 26.48% 73.52% 219 
 

En el gráfico 1 podemos observar el estado actual de los egresados del 2014 al 2018 del programa 

de estudio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, solo un pequeño grupo de egresados 

actualmente se encuentra sin haber obtenido el grado de bachiller (7%), siendo la mayoría de ese 

grupo egresados del año 2015 (Gráfico 2). También podemos observar que la mayoría de los 

egresados de los últimos 5 años aún se encuentra sin sustentar su tesis o tesina (58%). Tan solo el 

26% de los egresados de los últimos 5 años cuenta con el grado de bachiller y el título de médico 

veterinario. 



 

 

Gráfico 1. Frecuencia relativa estado actual de los egresados en la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria de la UNMSM en los egresados desde el 2014 al 2018. 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia relativa del estado actual de los egresados del programa de estudios de la 

Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM en los egresados desde el 2014 al 2018. 

En el cuadro 7 podemos observar la frecuencia relativa de tesis o tesinas sustentadas por año con 

relación al año de egreso, como podemos observar el porcentaje de tesis sustentadas por los 

egresados en su primer año de egreso se ha incrementado en las promociones del 2018 y 2019. Sin 

embargo, la gran mayoría de tesis es sustentada por los egresados de más de dos años de egreso. 

En los últimos dos años, casi el 80% de las tesis y tesinas han sido sustentadas por egresados de los 

últimos 3 años, situación que ha mejorado con relación al año 2017, donde menos del 50% de las 

tesis fueron sustentadas por egresados de los últimos 3 años.  
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Cuadro 7. Frecuencia relativa de la cantidad de tesis o tesinas sustentadas por año de sustentación 

según el año de egreso de los egresados en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 

UNMSM. 

 Año de sustentación  

Año de egreso 2015 2016 2017 2018 2019 Total general 

ANTES DEL 2014 81.58% 62.50% 51.85% 13.64% 20.59% 43.71% 

2014 18.42% 29.17% 14.81% 9.09% 2.94% 13.77% 

2015  8.33% 14.81% 13.64% 2.94% 7.78% 

2016   18.52% 34.09% 29.41% 17.96% 

2017    29.55% 20.59% 11.98% 

2018     23.53% 4.79% 

Total general* 100% (38) 100% (24) 100% (27) 100% (44) 100% (34) 100% (167) 
* Entre paréntesis la cantidad de tesis sustentadas según cada año. 

CONCLUSIONES 

• La cantidad de egresados se ha incrementado en cerca de 25% en los últimos 5 años. 

• El tiempo de estudios necesario para culminar el programa de estudios en el 58% de los estudiantes 

es de 6 años, mientras que a un 21% le toma un año adicional, a un 10% le toma 2 años adicionales 

y a un 5% le toma más de 5 años adicionales terminar el programa de estudios. 

• El tiempo desde que el estudiante ha egresado del programa de estudios hasta que obtuvo su grado 

de bachiller se ha reducido significativamente, pasando de tan solo 52% de egresados que obtuvieron 

su grado luego de 1 año para los egresados en el 2014, a 91% para los egresados en el 2018.  

• El tiempo desde que el estudiante ha egresado del programa de estudios hasta que sustento su tesis 

o tesina ha disminuido en los últimos años. 

• El tiempo mínimo desde que el estudiante egreso al programa de estudios y obtuvo su título 

profesional es de 2 años.  

• El tiempo desde que el estudiante egreso al programa de estudios y obtuvo su título profesional se 

ha ido reduciendo en los egresados los últimos años.  

• Con respecto al estado actual de los egresados del programa, un 7% de egresados se encuentra sin 

haber obtenido el grado de bachiller.  

• El 58% de los egresados de los últimos 5 años aún se encuentra sin sustentar su tesis o tesina.  

• Solo el 26% de los egresados de los últimos 5 años cuenta con el grado de bachiller y el título de 

médico veterinario. 

• El porcentaje de tesis sustentadas por los egresados un año después de haber egresado con relación 

el total de tesis sustentadas ese año se ha incrementado en los últimos dos años.  

• La mayoría de tesis sustentadas durante el año es sustentada por los egresados de más de dos años.  

• En los últimos dos años, el porcentaje de las tesis y tesinas que han sido sustentadas por lo egresados 

de los últimos 3 años se ha incrementado con relación al año 2017. 

• La promoción del año 2015 presenta al parecer mayores dificultades para la obtención de su grado y 

título profesional en comparación con las demás promociones. 


