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OFRECE SEP ALTERNATIVAS PARA ASPIRANTES A CURSAR LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
El Subsecretario de Educación Superior aseveró que gracias a los esfuerzos encabezados 
por el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, en materia de difusión 
sobre la oferta educativa que imparten las Instituciones de Educación Superior, los 
aspirantes conocen mejor las diferentes propuestas que ofrecen las Universidades 
Politécnicas y Tecnológicas, los Institutos Tecnológicos y la Universidad Abierta y a 
Distancia de México.  
 
Al hacer un recuento de las acciones que implementó la SEP para ofrecer a todos los 
aspirantes de Educación Media Superior un lugar para continuar sus estudios, Fernando 
Serrano Migallón apuntó que la participación en el registro para otras opciones 
educativas fue amplia y rebasa las expectativas positivamente por lo que se seguirán 
articulando esfuerzos para que no haya estudiantes no matriculados en el Valle de 
México. 
 
Recientemente la Secretaría de Educación Pública puso a disposición en su página 
electrónica www.sep.gob.mx, una publicación detallada de las opciones con las que 
cuentan los egresados del bachillerato para cursar una carrera profesional técnica o 
universitaria en la Zona Metropolitana. Adicionalmente, se publicó un encarte con esta 
información en los principales periódicos de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Asimismo, la SEP firmó un Convenio de Concertación con la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para poner a disposición 
13 mil lugares en las Instituciones de Educación Superior afiliadas a ambos organismos, 
con una colegiatura de mil pesos mensuales durante el primer año de estudios.  
 
En este sentido, la SEP anunció el lanzamiento de dos portales de internet en donde los 
aspirantes actualmente pueden encontrar miles de lugares disponibles en Instituciones 
Públicas y Privadas de Educación Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México.  
 
El Programa de Matrícula de Educación Superior 2014-2015 forma parte de las acciones 
del Gobierno Federal en materia educativa para que todos los jóvenes de nuestro país 
reciban una Educación de Calidad. 
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