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Tabla 13. Tasa de abandono (%) por año según cohorte de ingreso. 

Cohorte 
(año de ingreso) 

Año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2009 25,5 36,0 42,0 45,9 50,5 53,9 59,0 60,0 

2010 * 29,4 40,6 49,0 57,5 53,5 61,5 64,4 

2011 * * 28,0 41,3 48,9 51,8 56,1 58,3 

2012 * * * 33,9 45,3 50,6 53,9 59,9 

2013 * * * * 35,4 47,0 52,0 55,5 

2014 * * * * * 28,5 41,6 48,9 

2015 * * * * * * 33,9 46,6 

2016 * * * * * * * 29,9 

 Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 

 
Tabla 14. Tasa de abandono (%) por sexo según cohorte de ingreso. 

Cohorte 
(año de ingreso) 

Sexo  
Total 

Mujeres  Varones 

2009 24,1 30,4 25,5 

2010 29,5 28,9 29,4 

2011 28,5 26,2 28,0 

2012 33,5 33,5 33,9 

2013 35,4 35,3 35,4 

2014 29,3 26,4 28,5 

2015 31,8 40,3 33,9 

2016 31,9 23,2 29,9 

         Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 
Notas: La serie incluye hasta la generación 2016 dado que se calcula en base a las actividades registradas hasta 2018. 

 

Tabla 15. Tasa de abandono (%) por tramos de edad según cohorte de ingreso. 

Cohorte 
(año de ingreso) 

 

Tramos de edad 

Hasta 20 años 
Entre 21 y 24 

años 
Entre 25 y 29 

años 
Entre 30 y 39 

años 40 años y más 

2009 21,2 27,0 34,1 56,5 36,4 

2010 23,9 34,9 49,0 35,9 33,3 

2011 24,3 27,3 44,4 39,0 35,5 

2012 24,9 44,5 45,8 47,2 37,9 

2013 28,0 40,9 32,2 63,9 56,4 

2014 23,4 30,9 46,4 44,2 21,6 

2015 28,1 40,5 45,2 42,9 40,0 

2016 23,5 35.9 48,7 36,6 32,0 
Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 
Notas: La serie incluye hasta la generación 2016 dado que se calcula en base a las actividades registradas hasta 2018. 
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2.2.4 Tasa de abandono por cohorte 
 
Definición 
 
Es el porcentaje de estudiantes activos en un 
periodo curricular pertenecientes a una cohorte 
de la FCS, que a los períodos curriculares 
siguientes no registran actividad en la FCS.  
 
Propósito 
 
Muestra el abandono luego de dos períodos 
curriculares. Su complemento permite identificar 
a los estudiantes que continúan con su 
trayectoria educativa. 
 
Método de cálculo 
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en el periodo t– 2 no registran actividad en t en 
la FCS. 
 

AC
2t

c =Número de estudiantes pertenecientes 

a la cohorte c activos en FCS  en el periodo t - 
2. 
 
t = Período curricular. 
 
C= Cohorte 

 
Desagregación 
 
Sexo 
Tramo etario 
 
 

 
Datos requeridos 
 
Estudiantes activos en FCS. 
Estudiantes que abandonan los estudios en FCS. 
 
Fuente 
 
Elaboración propia en base a datos del Sistema 
General de Bedelía, Servicio Central de Información 
(SeCIU). 
 
Forma de presentación 
 
Porcentajes. 
 
Interpretación 
 
Cuanto mayores niveles registra el indicador, mayor 
es la proporción de estudiantes que habiendo 
registrado actividad en un período curricular no lo 
hace a los dos periodos siguientes.  
 
Limitaciones 
 
Para el cálculo no se toman en cuenta los 
resultados académicos al interior del período 
curricular. Es decir, que un estudiante haya cursado 
o no, aprobado o no, etc., al interior de un período 
curricular, resulta indiferente. Por lo tanto, el 
indicador no permite distinguir entre el abandono 
asociado con resultados académicos negativos de 
aquel que es independiente de esos resultados. 
 
Por otra parte, como el abandono refiere a la FCS, 
no se toma en cuenta la actividad en otros servicios 
de la Udelar o en otros niveles del sistema 
educativo al siguiente período curricular, es decir, la 
transferencia de la matrícula al interior del sistema 
educativo. 
 
Ver definiciones 
 
Estudiante activo. 
Estudiante que abandona los estudios. 


