
 

    
 

INFORME CARRERA CONSTRUCTOR CENTRO REGIONAL DE 
EDUCACION SUPERIOR VILLA DOLORES  

 

El presente informe tiene el fin de presentar los resultados finales del desarrollo de la 
carrera de Constructor en el CRES Villa Dolores. La misma comenzó el día 1 de junio del 
año 2016 y culmino su dictado el día 30 de junio de 2020.  

La carrera Constructor tiene una duración teórica de 4 años,  con 34 materias, además 
permite su articulación con la carrera de Ingeniería Civil.    

Estadísticas generales: 

Estudiantes que cursaron: 

 

  

Cabe aclarar que la carrera comenzó en junio del año 2016 y no en marzo como estaba 
previsto por lo que muchos estudiantes desistieron de iniciar la carrera.  

La deserción en la sede Villa Dolores es levente mayor que la de sede Córdoba.   

La carrera al ser a término, generaba mucha presión a los estudiantes, por lo que varios 
tomaban la decisión de abandonar. La mayor deserción se dio en primer año. Muchos 
estudiantes no se animaban a preparar las materias para rendir libre regular o un 
reparcializado sin tomar nuevamente algunas clases.  

De  los 12 estudiantes actuales, 6 son  mujeres y 6 son varones. 
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Variación de estudiantes que cursaron a lo largo de la 
carrera



 

    
 

Duración  de la carrera: 

Duración promedio de la carrera sede Córdoba: 9.6 años según anuario estadístico. 

De los 12 estudiantes que cursan actualmente 5 estudiantes se van a recibir en el año 
académico 2020, 4  en el 2021 y 3 se recibirían, si la carrera se vuelve a dictar ya que deben 
materias de los primeros años e indicar que no se sienten capaces de estudiarlas solos.  

Si hacemos la suposición que la carrera se vuelve a dictar en el año 2021, podríamos decir 
que en 2022 se recibirían los 12 estudiantes, por lo que la duración de la carrera sería de 
6,1 años, 3 años menos que el promedio en la sede Córdoba.  

 

Lugar de Residencia: 

Cantidad de 
estudiantes 

Lugar de 
residencia 

1 Mina Clavero 
1 Villa Las Rosas 
1 Villa Cura 

Brochero 
1 Las Tapias 
8 Villa Dolores 

 

Edad:  

El promedio de edad de los estudiantes es de 34 años (al año 2020)  

 

Otros datos:  

 De los 12 estudiantes, 11 indicaron que serían los primero universitarios en la 
familia. 

 La totalidad de los estudiantes trabaja o trabajo durante la carrera. 
 De los 12 estudiantes 7 poseen hijos.  

Infraestructura: 

La sede conto con una óptima infraestructura para llevar a cabo la carrera, nunca hubo 
problemas de infraestructura. 

Personal Administrativo 

Las autoridades de la Municipalidad, directivos propios del CRES y personal administrativo 
realizaron de manera excelente su tarea, sin ellos nose podría haber logrado estos 
resultados.  

Esp. Ing. Lisandro A. Capdevila 
Coordinador Académico Villa Dolores



 

    
 

 

               
                  

            
              

                 
               

       

              

 

 

     
     

 

      
   

 


