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JÓVENES QUE NO ACCEDIERON A LA UNAM, UAM E IPN

Anuncian

41 mil 280 vacantes

más

Serán 206
instituciones públicas
y privadas las que
oferten más lugares,
indicó la SEP
POR LAURA TORIBIO
laura.toribioOgimm.com.mx

La Secretaríade Educación
Pública (SEP) informó que
con el programaTú Decides:
Opciones en Educación Superior,206 institucionespúblicasy privadas ofertarán41
mil 280 espacios para óvenes que no pudieronacceder
ainstitucionesdealtademanda como la UNAM, la UAM y

sido visitada por más de 33
mil usuarios,de los cualesse
han registradomil 240 aspirantes, mientras que 298 se
encuentran en proceso de
inscripcióny 261tambiénse
han matriculado en alguno
de los programaseducativos
ofertados.

el IPN.

En total,el programa incluye146institucionespúblicas con 32 mil 914 espacios y
60 privadascon 8 mil 366 lugaresdisponibles.
La dependencia detalló
que entre las instituciones

públicas participantes están el TecnológicoNacional
de México(TecNM),así como
universidades tecnológicas,
politécnicase interculturales;
En tanto, por parte de
las privadas se encuentran las pertenecientes la
Federación de Instituciones
Mexicanas de Educación Su-
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Nacional
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información acerca del
MH

el fin de guiar a los
jóvenes a tomar una
decisión consciente e
[o

FA

perior(Fimpes,A.C.)y Alianza paralaEducaciónSuperior
(Alpes,A.C).

El subsecretario de Educación Superior, Luciano
Concheiro Bórquez, destacó
que las personas interesadas
puedenobtenermás información en el portal renoes.sep.

gob.mx,queincluyela oferta
académicade educaciónsuperiora nivelnacional.
Por su parte,el coordinador de Proyectos Especiales
y Vinculación Social,Ramón
Cárdenas Villarreal, indicó
que la página, a la fecha,ha
EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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Foto: Especial

Autoridadesde la Secretaríade EducaciónPúblicapusieronen marcha el programaTú Decides:Opcionesen EducaciónSuperior.

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Uno más Uno
Sección: Nacional
2022-08-22 02:30:34

286 cm2

Página: 12
$12,885.63

1/2

Disponibles,41mil
espaciosenplanteles
públicosy privadosde
nivelsuperior:SEP
ma hace visible la amplia
a Secretaría de Edu-

ación Pública (SEP)
uso en marcha el
programa Tú Decides: Op
ciones en Educación Superior, donde 206 institu-

ciones públicas y privadas
ofertan 41 mil 280 espacios para jóvenes que no
pudieron acceder a instituciones de alta demanda
como UNAM, IPN y UAM,
el programa abarca 146institucionespúblicas con 32
mil 914 espacios y 60 privadas con ocho mil 366 lugares disponibles.
Entre las instituciones
públicas participantes están el Tecnológico Nacional de México (TecNM), así
como universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales;por parte de
las privadas se encuentran
las pertenecientes a la Federación de Instituciones
Mexicanas de Educación
Superior (Fimpes, A.C.) y
Alianza para la Educación Superior (Alpes,A.C.).
En la presentación del
programa, el subsecretario de Educación Superior,
Luciano Concheiro Bórquez, detalló que el objetivo es dar a conocer a la
población los espacios
disponibles en las instituciones superiores, así como los requisitos de ingreso. Señaló que el progra-

oferta educativa que la
SEP ofrece en educación
superior para las y los
jóvenes del país para cumplir su derecho a la educación.
Añadió que las personas
interesadas pueden obtener más información en el
portal renoes.sep. gob.
mx, que incluye la oferta
académica de educación
superior a nivel nacional,el
coordinador de Proyectos
Especiales y Vinculación
Social, Ramón Cárdenas
Villarreal, detalló que la
página a la fecha ha sido
visitada por más de 33 mil
usuarios, de los cuales se
han registrado mil 240 aspirantes,298 se encuentranen
proceso de inscripción y
261 ya se han inscrito en
alguno de los programas
educativosofertados.
Adelantó que en unos
días se lanzará el Taller
"Planeando a mi YO del
futuro", diseñado con una

base metodológica aportada por expertos de la
Universidad Pedagógica
Nacional (UPN), en tanto
que el Servicio Nacional

de Empleo (SNE) vinculó
información acerca del
mercado

laboral,

con el

fin de guiar a las y los jóvenes de México, a tomar
una decisión consciente e
informada acerca de su
futura profesión.

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Milenio

Presentan programa "Tú
decides" para quienes no
entraron a UNAM, IPN y UAM

La Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancó el programa Tú Decides: Opciones en Educación
Superior, con el que 206 instituciones públicas y privadas ofertan 41 mil 280 espacios para jóvenes
que no pudieron acceder a instituciones de alta demanda como la UNAM, IPN y UAM. El programa
abarca 146 instituciones públicas con 32 mil 914 espacios y 60 privadas con ocho mil 366 lugares
disponibles. Alcanzan 71% de posgrados BUAP certificación de calidad por Conacyt Entre las
instituciones públicas participantes están el Tecnológico Nacional de México (TecNM), así como
universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales; por parte de las privadas se encuentran
las pertenecientes a la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior (Fimpes, A.C.)
y Alianza para la Educación Superior (Alpes, A.C.). Al encabezar la presentación del programa, el
subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, detalló que el objetivo es dar a
conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones superiores, así como los
requisitos de ingreso. Señaló que el programa hace visible la amplia oferta educativa que la SEP
ofrece en educación superior para los jóvenes del país para cumplir su derecho a la educación.

Añadió que las personas interesadas pueden obtener más información en el portal
renoes.sep.gob.mx, que incluye la oferta académica de educación superior a nivel nacional. El
coordinador de Proyectos Especiales y Vinculación Social, Ramón Cárdenas Villarreal, detalló que la
página a la fecha ha sido visitada por más de 33 mil usuarios, de los cuales se han registrado mil 240
aspirantes, 298 se encuentran en proceso de inscripción y 261 ya se han inscrito en alguno de los
programas educativos ofertados. Adelantó que en unos días se lanzará el Taller “Planeando a mi YO
del futuro”, diseñado con una base metodológica aportada por expertos de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), en tanto que el Servicio Nacional de Empleo (SNE) vinculó información
acerca del mercado laboral, con el fin de guiar a las y los jóvenes de México, a tomar una decisión
consciente
e
informada
acerca
de
su
futura
profesión.
https://www.milenio.com/politica/presentan-programa-decides-opciones-educacion-superior

MVS

Instituciones de educación
superior ofertan más de 40 mil
espacios

La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha el programa “Tú Decides: Opciones en
Educación Superior”, donde 206 instituciones ofertan 41 mil 280 espacios para jóvenes que no
pudieron acceder a instituciones de alta demanda como UNAM, IPN y UAM.
El programa abarca 146 instituciones públicas con 32 mil 914 espacios y 60 privadas con ocho mil
366 lugares disponibles.
Entre las instituciones públicas participantes están el Tecnológico Nacional de México (TecNM), así
como universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales; por parte de las privadas se
encuentran las pertenecientes a la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior
(Fimpes) y Alianza para la Educación Superior (Alpes).

Al respecto, el coordinador de Proyectos Especiales y Vinculación Social, Ramón Cárdenas Villarreal,
detalló que la página a la fecha ha sido visitada por más de 33 mil usuarios, de los cuales se han
registrado mil 240 aspirantes, 298 se encuentran en proceso de inscripción y 261 ya se inscribieron
en alguno de los programas educativos ofertados.

Once Noticias

SEP pone en marcha el programa ‘Tú decides’

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone en marcha el programa “Tú decides”, en el cual 206
instituciones públicas y privadas ofertan más de 41 mil espacios para jóvenes que no lograron
acceder a instituciones de alta demanda como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El programa abarca 146 instituciones públicas con 32 mil 914 espacios y 60 privadas con ocho mil
366 lugares disponibles.
Entre las instituciones públicas participantes están el Tecnológico Nacional de México (TecNM), así
como universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales.
Por parte de las privadas se encuentran las pertenecientes a la Federación de Instituciones
Mexicanas de Educación Superior (Fimpes, A.C.) y Alianza para la Educación Superior (Alpes, A.C.).
El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, invitó a todos los interesados a
visitar el portal renoes.sep.gob.mx, que incluye la oferta académica de educación superior a nivel
nacional.
Asimismo, señaló que el programa hace visible la amplia oferta educativa que la SEP ofrece en
educación superior para las y los jóvenes del país para cumplir su derecho a la educación.
Por su parte, el coordinador de Proyectos Especiales y Vinculación Social, Ramón Cárdenas Villarreal,
detalló que la página, a la fecha, ha sido visitada por más de 33 mil usuarios, de los cuales se han
registrado mil 240 aspirantes, 298 se encuentran en proceso de inscripción y 261 ya se han inscrito
en alguno de los programas educativos ofertados.

Fortalecimiento de la educación superior con Renoes
El mes pasado, en los diversos espacios de Once Noticias, se dio a conocer el fortalecimiento de la
educación superior a través del Registro Nacional de Opciones para Educación Superior (Renoes).
Ahí, el subsecretario de Educación Superior solicitó a rectores, directores generales de instituciones
educativas públicas y particulares, así como a los servidores públicos del sector a integrar en Renoes
la oferta educativa existente, a fin de romper culturalmente con la idea de que hay cuatro carreras
y que son las únicas importantes.
Concheiro Bórquez durante la Segunda Sesión Ordinaria del Espacio de Deliberación de las
Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Escoepes) explicó que el sistema
está diseñado de una forma amigable para ser utilizado por las instituciones educativas, así como
por las y los aspirantes desde cualquier dispositivo móvil.
Además, anunció que el portal en breve incluirá un Taller de Orientación Educativa, diseñado por la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que ayudará a los jóvenes a tomar una decisión para elegir
carrera, el cual se vincula con el Observatorio Laboral que ofrece más información sobre la opción
a elegir.

UNO TV

¿No te quedaste en UNAM, IPN o
UAM? checa estas opciones para
continuar estudios; hay más de
41 mil lugares

¿No te quedaste en la universidad? No te preocupes, a continuación en Unotv.com te decimos una
herramienta que puedes consultar otras opciones para que no trunques tus estudios universitarios;
hay mas de 41 mil espacios para jóvenes que no consiguieron un lugar en alguna universidad como
la UNAM, el IPN o la UAM.
¿Qué otra opción hay si no me quedé en la UNAM, IPN o UAM?
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó del programa “Tú Decides: Opciones en Educación
Superior”, donde 206 instituciones públicas y privadas ofertan 41 mil 280 espacios para jóvenes que
no pudieron acceder a una de esas instituciones de alta demanda como la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
¿En qué instituciones puedo estudiar la universidad si no pasé el examen de la UNAM, IPN o UAM?
¿Donde puedo consultar opciones y requisitos para estudiar la universidad si no me quedé en
UNAM, IPN o UAM?
Los interesados en consultar los requisitos y universidades que están disponibles para continuar los
estudios universitarios pueden consultarse en la página del Registro Nacional de Opciones para
Educación Superior, a través de:
https://renoes.sep.gob.mx/
Dicha página de internet ofrece opciones públicas y privadas del Valle de México y otros estados de
la república. Además cuenta con un menú sencillo y con filtros para buscar instituciones que
impartan la licenciatura de interés.
La búsqueda de espacio en alguna universidad pública o privada es muy sencilla. Solo basta con
poner en la barra de buscador la carrera o licenciatura de interés y dar buscar. El sitio también da la
opción de filtrar por ciudad, modalidad de estudios y se desea que arroje resultados de escuelas
particulares o públicas.
Ahí también, en las escuelas marcadas como “con espacios” se pueden ver los requisitos y costos
de las mensualidades, en el caso de instituciones privadas.

Crónica

SEP relanza programa para no
admitidos en Educación Superior

Para los estudiantes no admitidos en la UNAM, el IPN y la UAM, 206 instituciones públicas y privadas
ofrecen 41 mil 280 espacios a través del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “Tú
Decides: Opciones de Educación Superior”.
Este programa, creado en 2019 bajo el nombre de “Rechazo Cero”, busca que el mayor número de
jóvenes que quiera acceder a estudios universitarios, lo logre.
De esta forma, 146 instituciones públicas cuentan con 32 mil 914 espacios y 60 privadas con ocho mil
366 lugares disponibles, para el mismo número de aspirantes universitarios.
La SEP informó que entre las instituciones públicas participantes están el Tecnológico Nacional de
México (TecNM); universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales.
Las escuelas privadas participan en el programa forman parte de la Federación de Instituciones
Mexicanas de Educación Superior (Fimpes, A.C.) y Alianza para la Educación Superior (Alpes, A.C.).
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, explicó que con este programa
la SEP da a conocer a la población los espacios disponibles en otras instituciones de educación
superior, así como los requisitos para su ingreso.
El funcionario opinó que con esto es visible “la amplia oferta educativa que la SEP ofrece en educación
superior para los jóvenes del país para cumplir su derecho a la educación”.
Añadió que las personas interesadas podrán obtener más información en el
portal www.renoes.sep.gob.mx que la SEP pondrá en operación para mostrar la oferta académica de
educación superior a nivel nacional.

El coordinador de Proyectos Especiales y Vinculación Social de la SEP, Ramón Cárdenas Villarreal, dijo
que será lanzado el Taller “Planeando a mi YO del futuro”, diseñado por expertos de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN).
Además, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) vinculó información acerca del mercado laboral, para
guiar a los jóvenes a tomar una decisión consciente e informada acerca de su futura profesión.
9 de cada 10, no admitidos.
Recientemente, un grupo de jóvenes que realizaron el examen de ingreso para el nivel licenciatura en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y no fue admitido, protestó en la Rectoría de
la institución en demanda de incremento en su matrícula estudiantil.
Al examen de ingreso para la máxima casa de estudios, realizado en mayo pasado, se registraron más
de 197 mil aspirantes y 9 de cada 10 (19 mil 900) no fueron admitidos porque no se cuentan con
espacios suficientes.
Este escenario se repite e incrementa cada año.

Ovaciones

Ofrecen más de 41 mil
espacios en educación
superior para jóvenes

La secretaría de Educación Pública dio a conocer que hay disponibles más de 41 mil espacios
disponibles en planteles públicos y privados de educación superior en todo el país, para que jóvenes
que no ingresaron a una institución de alta demanda puedan acceder a programas educativos de
otras
instituciones.
A través del programa Tú Decides: Opciones en Educación Superior, 206 instituciones públicas y
privadas ofertan 41 mil 280 espacios para jóvenes que no pudieron acceder a instituciones de alta
demanda
como
UNAM,
IPN
y
UAM.
El programa abarca 146 instituciones públicas con 32 mil 914 espacios y 60 privadas con ocho mil
366
lugares
disponibles.
Entre las instituciones públicas participantes están el Tecnológico Nacional de México (TecNM), así

como universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales; por parte de las privadas se
encuentran las pertenecientes a la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior
(Fimpes,
AC)
y
Alianza
para
la
Educación
Superior
(Alpes
AC).
El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, detalló que el objetivo es dar a
conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones superiores, así como los
requisitos
de
ingreso.
Añadió que las personas interesadas pueden obtener más información en el
portal renoes.sep.gob.mx, que incluye la oferta académica de educación superior a nivel nacional.
El coordinador de Proyectos Especiales y Vinculación Social, Ramón Cárdenas Villarreal, detalló que
la página a la fecha ha sido visitada por más de 33 mil usuarios, de los cuales se han registrado mil
240 aspirantes, 298 se encuentran en proceso de inscripción y 261 ya se han inscrito en alguno de
los
programas
educativos
ofertados.
Además, en unos días se lanzará el taller Planeando a mi YO del futuro, diseñado con una base
metodológica aportada por expertos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en tanto que el
Servicio Nacional de Empleo (SNE) vinculó información acerca del mercado laboral, con el fin de
guiar a las y los jóvenes de México, a tomar una decisión consciente e informada acerca de su futura
profesión.

TV Azteca

SEP oferta más de 40 mil
espacios para rechazados de
UNAM, IPN y UAM

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofertará más de 40 mil espacios educativos para
estudiantes de nivel superior rechazados de la UNAM, el IPN y la UAM.
Este domingo, la dependencia anunció el programa Tú Decides: Opciones en Educación Superior, en
el que 206 instituciones tanto públicas como privadas, ofrecen 41 mil 280 espacios para jóvenes que
no pudieron acceder a instituciones de alta demanda.
Se trata de 146 instituciones públicas que cuentan con 32 mil 914 espacios y 60 instituciones
privadas, con ocho mil 366 lugares disponibles, detalló la SEP.

Agregó que entre las instituciones públicas se encuentran el Tecnológico Nacional de México
(TecNM), además de universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales.
Mientras que en la oferta de escuelas privadas están las pertenecientes a la Federación de
Instituciones Mexicanas de Educación Superior (Fimpes, A.C.) y Alianza para la Educación Superior
(Alpes, A.C.).
El objetivo es dar a conocer a la población estudiantil los espacios disponibles en las instituciones
de educación superior, además de los requisitos de ingreso, dio a conocer Luciano Concheiro
Bórquez, subsecretario de Educación Superior, al presentar el programa Tú Decides: Opciones en
Educación Superior.
Aseguró que el programa “hace visible la amplia oferta educativa que la SEP ofrece en educación
superior” para los jóvenes del país a fin de cumplir su derecho a la educación.
¿Dónde se puede consultar la oferta para alumnos rechazados?
El funcionario añadió que las personas interesadas pueden obtener más información en el portal de
esta liga , el cual incluye la oferta académica de educación superior a nivel nacional.
Hasta este domingo, la página tenía más de 33 mil usuarios, con mil 240 aspirantes registrados, 298
en proceso de inscripción y 261 inscritos en alguno de los programas ofertados.
La SEP dio a conocer que en los próximos días se lanzará el Taller “Planeando a mi YO del futuro”,
diseñado por expertos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Además, el Servicio Nacional
de Empleo (SNE) vinculó información acerca del mercado laboral.
Todo lo anterior, a fin de guiar a los jóvenes a tomar una decisión consciente e informada acerca de
su futura profesión.
Tan solo en sus más recientes exámenes de admisión a la Licenciatura, la UNAM y el IPN sólo
aceptaron al 10 por ciento de los aspirantes.

