¿Por qué ir a la universidad o a un
instituto profesional?
(¡Qué tal si fuera para conseguir un buen empleo!)
¿No puedo conseguir un buen empleo ahora mismo?
Sí, quizá pueda, pero un título universitario o la credencial de un instituto profesional hará que sus
posibilidades sean aún mejores. Consulte el promedio de ingresos para personas de 25 años o más con
diferentes niveles de educación que le presentamos a continuación.

Nivel de estudios completado

Ingresos promedio en 2017

Menos que un diploma de educación secundaria

$33,800

Graduado de escuela secundaria, no universitario

$46,228

Educación universitaria incompleta, sin título

$51,324

Título universitario de dos años (programa profesional)

$51,168

Título universitario de dos años (programa académico)

$53,040

Título universitario de cuatro años

$82,160

Maestría

$94,640

Doctorado (por ej., doctorado en ﬁlosofía)

$123,084

Título de posgrado (por ej., doctorado en medicina,
doctorado en derecho)

$135,668

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, Estudio de la población actual, tabla sin publicar

En ocasiones, es difícil continuar con sus estudios cuando necesita trabajar para ganar dinero. Pero si
continúa con sus estudios más allá de la escuela secundaria, podrá elegir entre una variedad de empleos
más amplia y ganará más dinero; especialmente a largo plazo.

¡Pero no sé qué carrera seguir!
Si no puede decidir qué hacer, hable con su consejero escolar o visite StudentAid.gov/prepararse para
saber cómo prepararse para la universidad o el instituto profesional y explorar opciones de carreras.

¿No es que la universidad o el instituto profesional son muy costosos?
Piense en la universidad o el instituto profesional como una inversión: usted gasta dinero ahora para poder
ganarlo más adelante. El Departamento de Educación de EE. UU. puede ayudarlo a pagar sus estudios.
Consulte StudentAid.gov/types para obtener información sobre nuestros programas federales de ayuda
económica para estudiantes y obtenga información sobre cómo solicitar ayuda federal para estudiantes en
StudentAid.gov/fafsa. También, puede buscar becas de estudio en StudentAid.gov/becas.
¿Aún tiene preguntas? Llame al Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-4-FEDAID (1-800-433-3243; las personas sordas o con problemas auditivos pueden llamar al 1-800-730-8913).
Descargue esta hoja informativa en StudentAid.gov/recursos.
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