
1        BENEFICIOS DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Un título universitario le ayudará a conseguir trabajos 
con salarios más altos y a que lo contraten más 
rápido. Obtener un título o un certificado universitario 
puede ser lo mejor que puede hacer por su futuro. 

¿POR QUÉ DEBE IR A 
LA UNIVERSIDAD?

El estado de Washington tiene la 7ª economía de 
más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Se 
esperan 740,000 ofertas de trabajo en este estado en 
los próximos 5 años (Boston Consulting Group y Washington 
Roundtable, 2016).

Para 2020, el 70% de TODOS los trabajos en 
Washington exigirá por lo menos algún tipo de 
educación universitaria (Carnevale, Smith y Strohl, 2015).

El 99% de los nuevos puestos de trabajos entre 
2010 y 2016 fueron ocupados por personas con 
un grado de educación más alto que la educación 
secundaria (Carnevale, Jayasundera y Gulish, 2016).

Los jóvenes profesionales con un diploma de escuela 
secundaria tienen 3 veces más probabilidades de 
estar desempleados que los profesionales jóvenes 
con una licenciatura (Taylor, Fry y Oates, 2014).

PARA CONSEGUIR 
UN TRABAJO 
MEJOR MÁS RÁPIDO

ES BUENO 
SABER:
Lo que estudie en la universidad es importante. 
Algunos títulos están en mayor demanda y conducen a carreras con salarios más altos. 
En la actualidad, los títulos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (science, 
technology, engineering, mathematics, STEM), salud y negocios conducen al nivel de 
ingresos más alto.

Hay una creciente y masiva brecha salarial entre los jóvenes 
profesionales con educación superior y los menos educados  
(Taylor, Fry y Oates, 2014).

Los adultos jóvenes con un título de dos años ganan un 
promedio de $5,000 más por año que aquellos con un título de 
escuela secundaria (Kena et al., 2016).

El 91% de los “trabajos profesionales” en el Estado de Washington 
(trabajos que requieren habilidades más altas y pagan de $60,000 
a $100,000 por año) serán ejercidos por trabajadores con un título 
universitario o cierto grado de educación universitaria (Boston 
Consulting Group y Washington Roundtable, 2016).

HAGA MÁS DINERO

PROMEDIO 
DE INGRESOS 
SEGÚN EL NIVEL 
DE EDUCACIÓN

OCT: GRADOS 9 y 10

Inferior a la escuela 
secundaria:

$26,780

Graduado de la escuela 
secundaria:
$37,336

Algunos estudios universitarios o título 
de dos años:

$41,548

Licenciatura:

$61,828

Título avanzado (títulos de maestría y doctorado):

$75,452

(Oficina de Estadísticas Laborales, 2017)
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