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México, D. F., a 6 de mayo de 2014. 

SEP OFERTA AMPLIAS ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA 

La Secretaría de Educación Pública, a través de los diversos programas de 
educación superior tecnológica y politécnica del país, atiende a 737 mil 682 
jóvenes a través de 430 Institutos y Universidades Tecnológicas y Universidades 
Politécnicas, ubicadas en todo el país, por lo que representan alternativas viables 
para los miles de jóvenes que desean cursar una carrera universitaria acordes a 
la demanda educativa de la actualidad. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de la SEP formado 
por 263 centros de estudio, atiende a 487 mil 182 estudiantes de licenciatura y 
posgrado, distribuidos de la siguiente manera: 87.19% en áreas de ingeniería y 
12.81% en carreras económico-administrativas en todo el territorio nacional. 

Este Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos se conforma por: 126 son 
Institutos Tecnológicos federales; 131 son Descentralizados; 4 Centros 
Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE); un Centro 
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Tecnológica (CIIDET) 
y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). 

Dichos institutos ofrecen 41 Programas Educativos de Licenciatura; 16 de 
Especialización; 28 de Maestría con orientación profesional; 36 de Maestría en 
Ciencias y 34 Doctorados en Ciencias. 

Por otra parte, la SEP ofrece 119 programas de Educación Superior a través de 
58 Universidades Politécnicas ubicadas en 25 estados de la República Mexicana, 
que ofrecen 38 programas educativos de Profesional Asociado, 45 Ingenierías y 
36 Posgrados. 

Dichas dependencias ofrecen generación de nuevos alternativas de estudio para 
los jóvenes interesados en cursar una carrera profesional que les brinde 
oportunidades de crecimiento y empleo.  

Por su parte, 109 Universidades Tecnológicas ubicadas en 31 Estados del país 
imparten 34 programas educativos de Técnico Superior Universitario: 25 
Licencias Profesionales y 26 Ingenierías. 



Para promover la cultura emprendedora y el autoempleo, las Universidades 
Tecnológicas cuentan con 65 centros de Incubación ubicados en 27 estados de la 
República, los que dan servicio tanto a los jóvenes estudiantes como a la 
población en general. 

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso de 
apoyar a las nuevas generaciones de alumnos con la creación de nuevos 
espacios de estudio. Todas estas ofertas educativas fueron explicadas durante la 
Feria de Universidades 2014, llevada a cabo recientemente en la ciudad de 
México, y en la que se constató la sólida oferta educativa de nivel Superior que 
ofrece la SEP. 
 

Institución Centros Educativos Matrícula 

Institutos Tecnológicos 263 487,182 

Universidades Tecnológicas 109 189,790 
Universidades Politécnicas 58 60,710 

Total 430 737,682 
 

	

 
	


