
De acuerdo con el Cuadro sobre índices de Promoción por Cursos, 
en relación al primero, según las generaciones, en 1958 y 1959 el número de 
estudiantes matriculados en el séptimo año excede al del año anterior como con-
secuencia del reingreso de estudiantes retirados, reprobados, siguiendo un plan 
especial y otros factores. 

La relación entre la matrícula del primer curso (100.0) y el segundo refleja 
que con la excepción de 1.959, hay una definida tendencia a un bajo índice de 
promoción, que se acentúa más a partir de 1960 como resultado del estableci-
miento de un examen de ingreso y de un número limitado de matrículas después 
del año de Pre-Médica. Por el contrario en 1960, 1961, 1962 y 1963 las promo-
ciones del Cuarto al Séptimo Curso son casi del 100%, corno reflejo de una 
política de saneamiento de la facultad en preparación para la reforma iniciada 
en 1960. 

Al estudiar cuatro generaciones completas (1959-1965; 1960-1966; 1963-
1967 y 1964-1968) se llega a estimar que entre los dos primeros cursos hay un 
promedio de 56% entre las deserciones estudiantiles. El promedio de egresados 
en relación a los matriculados en el tercer curso es de 47.3% (6). 

En la década del 60 la Facultad gradúa un total de 257 Médicos, lo que 
dá un promedio anual de 25.7 que es un promedio casi cinco veces mayor que el 
previo a la Reforma del 60. 

2.—TENDENCIAS GENERALES 

Desde 1960 la matrícula en el CUEG, para estudiar Medicina, oscila entre 
un mínimo de 16;9 alumnos en 196S y un máximo de 238 en 1960 y 1966. 

De acuerdo con un estudio de la escolaridad por generaciones la deserción 
estudiantil después de la premédica ha sido casi insignificante, en los 3 últimos 
años, lo que revela que el dinero invertido en la formación de Médicos dá ahora 
mayor rendimiento que antes (6). 

Con el establecimiento de dos años de Pre-Médica a partir de 1966 se in-
fluye favorablemente, disminuyéndolo, el índice de retención, calculado como la 
relación existente entre el número de alumnos matriculados en cada curso y el 
número de curso inmediato inferior. Así en 1970 tenemos la situación si-
guiente (6): 
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La tendencia del egreso no está bien definida porque a partir de 1965 cuando 
entró en vigencia la Colegiación Profesional Obligatoria se graduó un conside-
rable número de Pasantes en Medicina. El tiempo no nos permite tamizar el 
grupo para determinar la tendencia mencionada. 

3.—PROYECCIÓN DE LA OFERTA 1970-1976. 

En su trabajo sobre la "Formación y Utilización de Médicos en Honduras" 
(6), la Lic. Irma Roberta Díaz R. presenta tres proyecciones, basadas en las 
siguientes hipótesis y consideraciones: 

Hipótesis I: Los índices observados en una serie histórica (1957-1968) se-
guirán funcionando para la población estudiantil matriculada en el Ciclo Básico 
en 1970, a la que únicamente se le aplican los índices de retención por cursos. 

Hipótesis II: Se supone que el promedio de los índices de retención por 
cursos del período histórico 1957-1968 es aplicable a la población estudiantil 
matriculada en 1970, en el Centro de Estudios Generales. 

Hipótesis III: Se proyecta la población matriculada en 1970 aplicándole un 
promedio de las tasas de crecimiento de la matrícula por cursos de los últimos 
cinco años. 

Los resultados del desarrollo de tales hipótesis pueden apreciarse en el 
cuadro N? 2 y la gráfica N? 2. 
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