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Segunda Reunión Ordinaria 2005

Indicadores de Becas PRONABES

1. Índice de aprobación
Datos Índice

                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 4,483
Materias inscritas por becario de manera ordinaria 4,635

Administración Educativa
                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 416

Materias inscritas por becario de manera ordinaria 444
Pedagogía

                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 2,059
Materias inscritas por becario de manera ordinaria 2,114

Psicología Educativa
                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 1,612

Materias inscritas por becario de manera ordinaria 1,661
Sociología de la Educación

                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 132
Materias inscritas por becario de manera ordinaria 144

Educación Indígena
                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 188

Materias inscritas por becario de manera ordinaria 195
Educación de Adultos

                Materias aprobadas por becario de manera ordinaria    *  100 76
Materias inscritas por becario de manera ordinaria 77

2. Índice de Participación de becarios PRONABES en el Total de Aprobación
Datos Índice

aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2  *1 4,483
Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 21,482

Administración Educativa
aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2 *10 416

Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 2,301
Pedagogía
aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2 *10 2,059

Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 9,101
Psicología Educativa
aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2 *10 1,612

Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 8,232
Sociología de la Educación
aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2 *10 132

Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 938
Educación Indígena
aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2 *10 188

Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 538
Educación de Adultos
aterias aprobadas por becario de manera ordinaria en el semestre 2004-2 *10 76

Total de Materias aprobadas de manera ordinaria en el semestre 2004-2 372
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