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SOBRE LA UNIVERSIDAD
CARRERAS: BENEFICIOS DE LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL

El conocimiento, la satisfacción, el conocimiento de uno mismo y la apertura de horizontes que trae la experiencia universitaria pueden
transformar su vida, y la de las personas en su entorno, de formas valiosas. El verdadero valor de la educación universitaria se sustenta en la
mayor seguridad, la mejora de la salud, la unión de las familias y el fortalecimiento de la comunidad, además de mayores ganancias.
(Centro de defensoría y políticas de College Bound)

Menos que la escuela
secundaria:

$30,780
Graduado de escuela
secundaria:

$38,792

INGRESO ¿POR QUÉ IR A LA
UNIVERSIDAD?
PROMEDIO POR Hay una creciente y enorme brecha salarial entre los
profesionales jóvenes universitarios y los que tienen un menor
educativo. Los jóvenes adultos que tienen un
NIVEL EDUCATIVO tnivel
ítulo de asociado ganan un promedio de $5,000 más por
año que los que tienen un título de escuela secundaria

Un título universitario o de asociado:

(Kena et al., 2016).

$44,720

Los jóvenes profesionales que tienen un título de escuela
secundaria tienen 3 veces más de probabilidades de estar
desempleados que los jóvenes profesionales con una

licenciatura.

Licenciatura:

$64,896

Las personas con título universitario tienen muchas más
probabilidades de obtener un seguro de salud
proporcionado por el empleador que los que solamente
tienen títulos de escuela secundaria. La probabilidad de
informar un estado de salud muy bueno o excelente es 44%
mayor.

Grado avanzado (grados de maestría y doctorado):

$90,844
(Oficina de estadísticas laborales)

HAY MÁS DE UN CAMINO:

SUBSIDIO UNIVERSITARIO DE
WASHINGTON

Después de la escuela secundaria, hay más opciones de educación
universitaria y profesional de lo que cree. El nuevo subsidio universitario de
Washington no está destinado solo a estudiantes universitarios, sino
también a aprendices con los ingresos correspondientes que están
inscriptos en programas aprobados. Los programas de Aprendizaje
ofrecen capacitación práctica en servicio para un oficio determinado
y el subsidio universitario de Washington puede ayudar a pagar la
matrícula, las cuotas de enseñanza y los materiales. Los estudiantes
tienen más acceso que nunca a la a yuda financiera. Es decir, que más
estudiantes reúnen los requisitos para recibir ayuda
a
financiera
estatal y tienen más opciones para elegir. Visite wsac.wa.gov/WCG para
obtener más información

Un título universitario puede fortalecer la comunidad. Las
personas con título universitario tienen dos veces más
probabilidades de ofrecerse como voluntarios que los que
solamente tienen títulos de escuela secundaria. Las
interacciones y confianza con los vecinos son
significativamente más altas para los graduados
universitarios. (Centro de defensoría y políticas de College Bound,
Lumina Foundation)

ES
BUENO
SABER:

Lo que estudias en la universidad
es importante. Algunos títulos
tienen una mayor demanda y
conducen a carreras con salarios
más altos. Actualmente, los
títulos en ciencias, tecnología,
ingeniería, matemáticas (STEM),
salud y negocios conducen al salario más alto.
OCT: GRADOS 9 y 10

