Y

TIPOS DE UNIVERSIDADES

El término universidad incluye colegios técnicos, colegios comunitarios
de 2 años, vocacionales o colegios profesionales y universidades
de 4 años. No hay un tipo de universidad que sea perfecta para todos,
así que es importante explorar sus opciones.

¿DÓNDE
DEBERÍA IR
A LA
UNIVERSIDAD?
Universidades e Institutos
públicos y privados de 4 años

Colegios privados de
2 años/Vocacional/
Colegios profesionales
Los colegios privados de
2 años, vocacionales o
profesionales proporcionan
educación para una carrera
específica. Los estudiantes
que se gradúan de estos
coelgios pueden convertirse
en chef, terapeuta de masaje
o asistente legal.

Colegios Comunitarios y Técnicos
(Community and Technical Colleges, CTC)
Estos colegios ofrecen títulos y certificados de
2 años, incluidos los de profesiones
específicas. El estado de Washington tiene 34 CTC
públicos. Los estudiantes que se gradúan de CTC
pueden ingresar en muchas carreras, como enfermería,
reparación de automóviles y seguridad cibernética.
Obtenga más información sobre los programas que
ofrecen en sbctc.edu

*

Algunos CTC ahora ofrecen

licenciaturas.

Estas universidades ofrecen una licenciatura, que por lo general se completa en 4 años de

estudio a tiempo completo. Las universidades privadas suelen cobrar una matrícula más
alta, pero pueden ofrecer una cantidad significativa de becas que hacen que sean
económicamente accesibles. Los estudiantes que se gradúan de estas universidades pueden
convertirse en ingenieros en robótica, analistas de negocios o nutricionistas.

Asegúrese de revisar la acreditación de

El 40% de los graduados de 4 años en

CUALQUIER colegio o universidad y las tasas de inserción
laboral.

Este gráfico muestra características comunes
para cada tipo de universidad en el estado de
Washington.

Selectividad

solicitud

Todas requieren una
. Las universidades
moderadas y altamente selectivas suelen requerir que los
solicitantes envíen ensayos, calificaciones, resultados de
exámenes de admisión y otros componentes.

OCT: GRADO 11
NOV: GRADOS 9 y 10

Washington comenzó en un colegio comunitario.

Colegios Comunitarios
y Técnicos

Universidades
públicas de 4 años

Universidades
privadas de 4 años

Menos selectivas

De moderadas a
altamente selectivas

De moderadas a
altamente selectivas

5,000-30,000

Más de 10,000

Menos de 5,000

la inscripción
de tiempo completo (para residentes locales)

Bajo
(alrededor de $4,000)

Medio
($7,000-$11,000)

Alto
(más de $30,000)

Títulos universitarios ofrecidos

Certificados y títulos de 2
años (de Artes [Associate
of Arts, AA], de Ciencias
Aplicadas [Associate of
Applied Science, AAS])

Títulos universitarios
(Licenciado en Artes
[Bachelor of Arts, BA] o
Licenciado en Ciencias
[Bachelor of Science, BS])

Títulos universitarios
(Licenciado en Artes
[Bachelor of Arts, BA] o
Licenciado en Ciencias
[Bachelor of Science, BS])

Tamaño del campus

número de estudiantes universitarios

Matrícula

Costo de la matrícula por año para
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SOBRE LA UNIVERSIDAD
CARRERAS:

