Trayectorias universitarias y profesionales:
¿Se ha preguntado qué opciones tiene su estudiante
después de high school?
El objetivo de Utah es que todos los estudiantes se
gradúen de high school listos para la universidad,
su carrera y la vida, para dedicarse al futuro de su
elección. El noventa y cinco por ciento de los nuevos empleos creados desde la Gran Recesión (2008)
requieren una educación universitaria, sin embargo,
solo la mitad de la población de Utah tiene un título universitario o un certificado de alta calidad. "La
mayoría de los estudiantes necesitarán obtener un
grado postsecundario ... para lograr un salario que
sustente a la familia en la economía actual".
Colegios técnicos en Utah
¿QUÉ SON?

Los colegios técnicos ofrecen programas de certificación más cortos (que incluyen grados acumulables*)
diseñados para calificar a los estudiantes para trabajar en una variedad de campos ocupacionales. Los
colegios técnicos pueden permitir a los estudiantes
comenzar rápidamente un trabajo con un salario digno
en una habilidad u oficio de alta demanda. Un colegio
técnico puede ser una institución separada o puede
ser parte de un colegio o universidad comunitaria más
grande.
Estos programas de certificado se pueden obtener
durante o después de high school.
Bridgerland Technical College
435-753-6780
btech.edu
Dixie Technical College
435-674-8400
dixietech.edu
Ogden-Weber Technical College
801-627-8300
otech.edu
Tooele Technical College
tooeletech.edu 435-248-1800
Mountainland Technical College
801-753-6282
mtec.edu
Davis Technical College
801-593-2500
davistech.edu

Después de high school

Tome un momento para revisar estas trayectorias
postsecundaria.
Según los planes de carrera del estudiante, algunas
universidades pueden ser más adecuadas que otras.
Muchas universidades de Utah tienen inscripción
abierta, lo que significa que todo lo que necesita es
un diploma de high school para inscribirse (sin requisitos de GPA o ACT). A continuación se muestra una
lista de universidades, institutos superiores y colegios técnicos en Utah. Asegúrese de hablar con los
maestros y consejeros escolares acerca de estas
opciones.

Colegios comunitarios en Utah
¿QUÉ SON?

Los colegios comunitarios ofrecen certificados, grados
acumulables* y títulos de asociado a un costo menor
que la mayoría de las universidades. A menudo también tienen grupos más pequeños. Los colegios comunitarios ofrecen programas de capacitación laboral
que pueden llevar a los estudiantes rápidamente a la
fuerza laboral, educación general y cursos principales
que luego pueden transferirse a una universidad para
obtener una licenciatura.

Ensign College
801-524-8100
ensign.edu
Salt Lake Community College
801-957-3391
slcc.edu
Snow College
435-283-7000
snow.edu

Southwest Technical College
435-586-2899
stech.edu
Uintah Basin Technical College
435-722-6900
ubtech.edu

* Los grados acumulables desarrollan competencias a través de cursos/certificados más cortos y asequibles que ayudan a los
estudiantes a progresar en una carrera (pasos hacia una educación superior).
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Universidades regionales en Utah
¿QUÉ SON?

Las universidades regionales ofrecen títulos de asociado, licenciatura y maestría. Algunas universidades
regionales ofrecen programas de educación técnica y
profesional, como certificados y títulos de asociado.
Dixie State University
dixie.edu
435-652-7500
Southern Utah University
suu.edu
435-586-7700
Utah Valley University
uvu.edu
801-863-8000
Weber State University
weber.edu
801-626-6000

Universidades de investigación en Utah
¿QUÉ SON?

Las universidades de investigación privadas y estatales
generan investigación y producen estudiantes de
posgrado. Ofrecen los mismos programas/títulos que
muchos otros tipos de universidades; su objetivo final
es examinar campos de estudio especializados y ofrecer títulos de posgrado.
Brigham Young University
byu.edu
801-422-4636
University of Utah
utah.edu
801-581-7200
Utah State University
usu.edu
435-797-1000
Westminster College
westministercollege.edu
801-832-2200
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Definiciones de tipos de grados/títulos
Inscripción abierta: La mayoría de las universidades de Utah tienen inscripción abierta, lo que significa que todo
lo que necesita es un diploma de high school para inscribirse.
Certificado/Título Técnico:
Los programas en la universidad técnica/escuela de comercio brindan habilidades prácticas
y específicas para comenzar una carrera, una vez completado el programa o la certificación
necesaria. Los estudiantes pueden comenzar este proceso en high school.
Título de Asociado: Un título de asociado es un título fundamental que puede ayudar a los estudiantes a alcanzar
sus metas académicas y profesionales en menos tiempo del que se necesita para obtener una
licenciatura. Su objetivo es brindar a los estudiantes los conocimientos técnicos y académicos
básicos y las habilidades transferibles que necesitan para obtener un empleo o estudiar más
en el campo elegido. Los créditos transferidos de un programa asociado de dos años pueden
contar para las clases de educación general, básicas y optativas para el título de cuatro años.
Licenciatura:

Una licenciatura es un título universitario en el que los alumnos estudian un tema específico,
como economía, biología o comunicación. Esta licenciatura equipará a los estudiantes con las
habilidades y conocimientos necesarios para seguir diversas carreras. Muchos estudiantes se
inscriben en programas de licenciatura directamente después de high school. Por lo general,
se necesitan cuatro años de estudio a tiempo completo para completar (que abarcan 120
créditos semestrales o alrededor de 40 cursos universitarios).

Maestría:

Una maestría son estudios académicos de posgrado para personas con una licenciatura. Por
lo general, se enfoca en un campo de estudio o área de práctica profesional específicos.

Doctorado:

Un doctorado es un posgrado avanzado o un título profesional que demuestra dominio en un
área temática en particular. Es el grado más alto posible disponible en su campo.
(continuación)
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Tipos de grados/títulos que se ofrecen en cada institución
Nombre de la universidad
en Utah

Inscripción
Certificados
abierta

Título de
Asociado

Licenciatura

Maestría

Doctorado
(PhD)

Bridgerland Technology
College
Brigham Young University
(privada)
Davis Technical College
Dixie State University
Dixie Technical College
Ensign Business College
(privada)
Mountainland Technical
College
Ogden Technical College
Salt Lake Community College
Snow College**
Southern Utah University
Southwest Technical College
Tooele Technical College
Uintah Basin Technical College
University of Utah
Utah State University—Logan
Utah State University—
campus regionales
Utah Valley University
Weber State University*
Westminster College *(privada)
* El Doctorado en Enfermería es el único curso de doctorado que se ofrece en Weber State University y Westminster College.
** Snow College otorga dos títulos de licenciatura: Licenciado en Música con énfasis en Música Comercial y Licenciado en
Ingeniería de Software.

La Guía Universitaria de Utah

es un recurso excelente para preparar a los estudiantes
para la universidad y cubre todos los aspectos principales: planificación, pago y elección de la universidad adecuada (publicado por la Asociación de Educación Superior de Utah, USHE, por sus siglas en inglés).https://ushe.
edu/wp-content/uploads/pdf/k-12/college_guide-english.pdf
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