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¿Por qué ir a la universidad?

La educación vale la pena
Título de
doctor
Título de
posgrado
Título de
maestría
Título
universitario de
cuatro años
Título
universitario de
dos años
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%
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Cierta
experiencia
universitaria,
sin título
Graduado de
la escuela
secundaria
Sin diploma
de la escuela
secundaria

$756
4,4 %

¡La universidad es divertida!

Seguridad laboral

Hay muchas clases universitarias interesantes para elegir, muchas más que en
la escuela secundaria. La universidad
también ofrece la oportunidad de conocer
nuevas personas de distintos lugares
con distintos orígenes y experiencias
diferentes a la suya. Es divertido
conectarse, debatir y aprender de los
demás, tanto en clase como en los
eventos sociales.

En las épocas en que la economía no es
buena, aquéllos que poseen una mayor
preparación tienen más posibilidades
de mantener sus trabajos o de encontrar
nuevos trabajos más rápidamente que
aquéllos que poseen menos preparación.

Amplía la perspectiva

$692
5,2 %
$504

Todos los
trabajadores

Tomar la decisión de ir a la universidad requiere de reflexión y una
planificación y una planificación cuidadosa. Usted debe considerar sus
metas para la vida — tanto en la educación como a nivel personal —
y entonces decidir cómo la universidad podría ayudarlo a alcanzar dichas
metas. Al sopesar sus opciones, considere algunos de los beneficios de
obtener un título universitario:

7,4 %
$885
4,0 %

La universidad ayudará a expandir
su conocimiento de varias formas, y
mejorará su comprensión del mundo.
Las oportunidades para experimentar
la vida y el estudio en el extranjero, a
través de los programas de estudio en
el extranjero, expandirán sus horizontes
y lo ayudarán a hacer nuevos amigos de
todo el mundo.

Promedio de ingresos semanales
Tasa de desempleo
Fuente: Oficina de estadísticas laborales,
Estudio de la población actual, 2016
Aviso: Los datos son de personas de 25 años de edad
y mayores. Las ganancias corresponden al sueldo a
tiempo completo y a los trabajadores asalariados.

www.ecmc.org

Mayor capacidad de
generación de ingresos
Los graduados universitarios, por lo
general, ganan más que las personas
que tienen menos educación formal. Un
salario más alto le permite comprar cosas
lindas, ahorrar para el futuro y ayudar a
personas o causas que tengan necesidad.

El gráfico de la izquierda muestra
la correspondencia entre el nivel de
educación, los ingresos semanales y
la retención laboral. El mismo permite
apreciar que mientras más elevada sea
su educación, más alto será su salario
y mayores las oportunidades de tener
empleo.

Opciones de empleo
En la actualidad, los empleos requieren
más habilidades y aptitudes técnicas
que nunca antes. En una fuerza de
trabajo impulsada por la tecnología, los
trabajos que antes parecían sencillos se
vuelven más complejos y requieren una
capacitación avanzada para su realización.
Estas habilidades pueden obtenerse
mediante un diploma o certificado
universitario.
(Continúa al reverso)

Una educación universitaria le concede
una ventaja competitiva en una fuerza
de trabajo que cambia rápidamente.
La obtención de un título universitario
demuestra compromiso, capacidad de
aprender y aplicar nueva información para
cumplir con un objetivo a largo plazo.

Dedíquele algún tiempo a imaginar que
es un estudiante universitario — qué
estudiaría, dónde se inscribiría, cómo
pagaría la matrícula y los aranceles. Si se
imagina como estudiante universitario,
¡hágalo! Hay muchos recursos disponibles
para ayudarlo a comenzar ese trayecto.

Mejores elecciones/opciones
de vida

¿Necesita más información?

Tener un título universitario le abrirá
muchas nuevas posibilidades laborales,
además de mejorar su satisfacción
personal en general. Cuando usted
puede escoger su trabajo a partir de una
gama más amplia de opciones, es más
probable que encuentre una profesión
que se acomode a sus intereses e
incluso a su pasión. Asimismo, no está
limitado a una sola carrera, sino que
siempre puede volver a la universidad
para obtener un título o certificado
superior en las otras áreas de estudio y
cambiar su orientación profesional por
algo nuevo.

www.ecmc.org

The College Place lo ayuda con recursos
gratis para planificar para la universidad
y con asesoramiento personal. Visite
nuestro sitio web www.ecmc.org.

