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La modalidad no escolarizada registró un crecimiento del 40.58%.

Avanza con paso firme el crecimiento del número de estudiantes del nivel superior en el
Estado, pues de 2017 a la fecha se ha registrado un incremento de la matrícula del 6.25%, lo
que representa un logro significativo para el sector educativo de Chihuahua.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Educación Media Superior y
Superior de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), para el ciclo 2017-2018 se
encontraban inscritos 128 mil 002 jóvenes en las diversas instituciones educativas de ese nivel
que operan en la entidad, cifra que para el presente curso se incrementó a 136 mil 007
personas, lo que equivale a un crecimiento del 6.25 por ciento.

Estos datos, corresponden a estudiantes inscritos en universidades oficiales o particulares, que
cursan algún programa de Técnico Superior Universitario (TSU) o Licenciatura, en las
modalidades escolarizada y no escolarizada.

1/3

El Devenir de Chihuahua - Aumenta 6.25% matrícula de educación superior en Chihuahua
Escrito por Redacción
Jueves, 09 de Mayo de 2019 11:04

La tendencia a la alza se mantiene en lo referente a la matrícula en universidades públicas, con
un crecimiento del 2.88% de 2017 a la fecha, ya que de 104 mil 399 estudiantes inscritos, se
pasó a 107 mil 411.

Un comportamiento similar ocurre con los indicadores sobre el número de alumnas y alumnos
de modalidad escolarizada en instituciones tanto oficiales como particulares. De 123 mil 513
jóvenes que cursaban sus estudios de licenciatura y TSU durante el período 2017-2018, para el
presente ciclo el número aumentó a 129 mil 696 estudiantes, lo que se traduce en un 5%.

Mención especial merece el comportamiento de la matrícula de la modalidad no escolarizada,
la cual aumentó a razón del 40.58% de 2017 a la fecha, esto principalmente por la apertura de
programas académicos en diversas instituciones que anteriormente no contaban con esta
oferta, además de que este esquema resulta sumamente flexible para quienes por motivos
personales o laborales, no pueden acudir a una escuela dentro de cierto horario.

La matrícula no escolarizada en el ciclo 2017-2018 fue de 4 mil 489 alumnas y alumnos,
mientras que en el presente curso 2018-2019 ascendió a 6 mil 311 estudiantes.

Es importante destacar que las instituciones públicas son las que captan a la mayor cantidad
de la población estudiantil de este nivel educativo, de tal manera que de 136 mil 007 alumnas y
alumnos, un 81.63% es decir, 111 mil 036 jóvenes, acuden a una universidad oficial mientras
que, un 18.37% cursa sus estudios en una escuela particular, lo que equivale a 24 mil 971
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personas.
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