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Tabla 16. Tasa de superación (%) del Ciclo Inicial por sexo según cohorte de ingreso.

Cohorte 
(año de ingreso) 

Sexo 
Total 

Mujeres Varones 

2017 15,7 14,6 15,4 

2016 17,9 23,1 19,1 

2015 20,7 17,5 19,9 

2014 18,6 21,7 19,5 

2013 20,3 24,1 21,3 

2012 24,4 27,1 25,0 

2011 26,0 25,2 25,8 

2010 24,7 21,3 23,8 

2009 38,4 29,6 36,3 
   Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 
   Notas: La serie incluye hasta la generación 2017 dado que se calcula en base a las actividades registradas hasta 2018. 

 
 

Tabla 17. Tasa de superación (%) del Ciclo Inicial por tramos de edad según cohorte de ingreso.

Cohorte 
(año de ingreso) 

Tramos de edad 
Total 

Hasta 20 años Entre 21 y 24 años 25 años y más 

2017 24,7 9,8 4,4 15,4 

2016 31,3 13,2 3,5 19,1 

2015 32,0 13,0 6,5 19,9 

2014 30,5 12,2 7,1 19,5 

2013 32,0 16,9 8,7 21,3 

2012 39,2 16,7 7,7 25,0 

2011 41,4 17,0 8,1 25,8 

2010 39,0 14,3 7,4 23,8 

2009 49,9 24,0 16,1 36,3 
  Fuente: Elaboración UAE en base a microdatos SECIU – SGB- UDELAR. 
Notas: La serie incluye hasta la generación 2017 dado que se calcula en base a las actividades registradas hasta 2018. 
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2.2.5 Tasa de superación del Ciclo Inicial 
 
 
Definición 
 
Es el porcentaje de estudiantes ingresantes ala 
FCS en un determinado período curricular, que al 
siguiente período curricular se matricula en el Ciclo 
Avanzado.  
 
Propósito 
 
Da cuenta de la proporción de estudiantes que 
logra transitar del Ciclo Inicial al Ciclo Avanzado 
entre un período curricular y el siguiente, optando 
así por alguna de las licenciaturas. Puede resultar 
útil a la hora de prever el número de estudiantes 
que estaría recibiendo el Ciclo Avanzado, dados los 
ingresos en el período curricular anterior. 
 
Método de cálculo 
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c =Tasa de superación del Ciclo Inicial de la 

cohorte c en el período t.  
 
EACAc

t+1=Número de estudiantes matriculados en 
el Ciclo Avanzado en el período t+1, pertenecientes 
a la cohorte c de estudiantes ingresantes en el 
período t.  
 
It =Número de estudiantes ingresantes a la FCS en 
el período t. 
 
t = Período curricular. 
 
c = Cohorte. 
 
Desagregación 
 
Sexo. 
Tramo etario. 

 
 
 
 
Datos requeridos 
 
Estudiantes ingresantes a FCS. 
Estudiantes de una misma cohorte matriculados en 
el Ciclo Avanzado. 
 
Fuente 
Sistema General de Bedelía, Servicio Central de 
Informática (SeCIU) 
 
Forma de presentación 
 
Porcentajes. 
 
Interpretación 
 
Cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es el 
nivel de superación del Ciclo Inicial, entendido 
como la concreción de los requisitos mínimos 
necesarios para inscribirse en el Ciclo Avanzado. 
Bajos niveles de este indicador muestran niveles 
bajos de movilidad de los estudiantes 
pertenecientes a una misma cohorte  entre el Ciclo 
Inicial y el Ciclo Avanzado. 
 
Limitaciones 
 
El indicador se estima sobre el total de estudiantes 
ingresantes a la FCS,  independientemente del 
cursado del mismo, por lo que no se toma en 
cuenta si efectivamente se trata de estudiantes que 
transitaron por el Ciclo Inicial (Ver tasa de 
Superación del Ciclo Inicial Ajustada) 
 
Ver definiciones 
 
Estudiante activo / Estudiante ingresante/ Ciclo 
Inicial / Ciclo Avanzado / Cohorte. 
 

 


