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Dice:  

“… 

En el ciclo escolar 2009-2010 la matrícula total de educación superior escolarizada llegó a 2 847.4 
alumnos, lo que representa el 29.1 por ciento de la población de 19 a 23 años, lo cual significa un 
aumento de 1.5 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar precedente. Este porcentaje 
representa el mayor incremento de la última década. Si a la matrícula total se le descuentan los 108 
430 estudiantes de la modalidad no escolarizada, la tasa bruta de cobertura en la modalidad presencial 
asciende a 28 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la matrícula total de educación superior: el 84.9 por ciento correspondió a licenciatura universitaria 
y tecnológica, el 6.9 por ciento a estudios de posgrado, el 4.5 por ciento a educación normal y el 3.7 
por ciento correspondió a estudios de Técnico Superior Universitario. 

…” 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESCOLARIZADA
2007-2008 / 2009-2010 

(Miles de alumnos)

Concepto 

Ciclos escolares
Variación absoluta Variación porcentual

2008-2009 2009-2010

(2-1) (2/1) (3/2)(1). (2). (3).

2.623,4 2.705,2 2.847,4 81,8 142,2 3,1 5,3

84,8 91,5 104,1 6,7 12,6 7,9 13,8

2.232,2 2.296,4 2.418,1 64,2 121,7 2,9 5,3

132,1 131,8 128,7 -0,3 -3,1 -0,2 -2,4

2007-2008

(3-2)

Total

Universitario

Universitaria y

Posgrado

Técnico Superior 

Licenciatura

Tecnológica
Normal

174,3 185,5 196,4 11,2 10,9 6,4 5,9



 

 

 

Debe decir: 

“… 

“En el ciclo escolar 2009-2010 la matrícula total de educación superior (sin posgrado) llegó a 
2 millones 878 mil alumnos (escolarizada y no escolarizada), cifra equivalente al 29.1 por 
ciento de la población de 19 a 23 años, lo cual significa un aumento de 1.5 puntos 
porcentuales con relación al ciclo escolar precedente. Este porcentaje representa el mayor 
incremento de la última década. Si a la matrícula total se le descuentan los 108,215 
estudiantes de la modalidad no escolarizada, la tasa bruta de cobertura en la modalidad 
presencial (escolarizada más mixta) asciende al 28 por ciento. A su vez, la matrícula de la 
modalidad escolarizada asciende a 2 millones 651 mil estudiantes, que es equivalente a una 
cobertura de 26.8 por ciento de la población de 19 a 23 años. 

 

De la matrícula total de educación superior: el 85 por ciento correspondió a licenciatura 
universitaria y tecnológica, el 7,4 por ciento a estudios de posgrado, el 4.1 por ciento a 
educación normal y el 3.5 por ciento a estudios de Técnico Superior Universitario. 

…” 

 

Fuente: Subsecretaría de Educación Superior 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESCOLARIZADA
2007-2008 / 2009-2010 

(Miles de alumnos)

Concepto
Ciclos escolares

Variación absoluta Variación porcentual
2007-2008 2008-2009 2009-2010

(2-1) (3-2) (2/1) (3/2)(1) (2) (3)

2.623,4 2.705,2 2.847,4 81,9 142,2 3,1 5,3

84,8 91,5 104,1 6,7 12,6 7,9 13,7

2.232,2 2.296,4 2.418,1 64,2 121,8 2,9 5,3

132,1 131,8 128,7 -0,3 -3,0 -0,2 -2,3
174,3 185,5 196,4 11,3 10,9 6,5 5,8

Total

Universitario
Técnico Superior

Universitaria y
Licenciatura

Tecnológica

Posgrado 
Normal


