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claramente a las personas que van a la universidad y 

completen un programa específico de estudio.

Al parecer, la principal razón para asistir a la universidad 

puede ser una recompensa mayor. Sin embargo, conseguir 

un empleo en el primer lugar muchas veces es depende en 

la educación de la persona. Actualmente, vivimos en una 

sociedad consciente de credenciales. Esto significa que las 

oportunidades de empleo son a menudo cerradas a los que 

no tienen un título universitario o de otro tipo de formación 

pos-secundaria especializada. Un título universitario es una 

credencial portátil y transferible, es decir que va con la 

persona.

Una credencial universitaria también se reconoce 

universalmente. Estos hechos proporcionan a los titulados 

una medida de la movilidad y la seguridad en un mercado 

laboral. Los empleadores reconocen dos hechos 

importantes acerca de los graduados universitarios, es 

decir, que pueden seguir instrucciones y son lo 

suficientemente persistente para trabajar hacia una meta 

que vale la pena por un período prolongado de tiempo. Por 

lo tanto, los empleadores casi siempre favorecen las 

personas con una educación universitaria en la entrevista y 

en última instancia contratar.

Para delinear y resumir, los beneficios de una educación 

universitaria son:

Ÿ Mayor potencial de empleo

Ÿ Mayor potencial de ganancias anuales y ganancias de 

por vida

Ÿ Aumento de la satisfacción en el trabajo

Ÿ Mejores beneficios 

Ÿ Mayor promedio de vida útil

Ÿ Movilidad profesional

Para obtener más información o si necesita asistencia, 

comuníquese con Adriana Méndez, la coordinadora de 

reclutamiento en el campus de GBC de Elko al 

775.753.2201.



El conocimiento de la universidad GBC: Los 

beneficios de una educación universitaria

Desde hace algunos años nos hemos dado cuenta acerca de 

la importancia de una educación universitaria. Debido al 

estado cambiante de los puestos de trabajo en los EE.UU., 

el aumento de la complejidad, la globalización y la 

competencia por los puestos de trabajo, se ha producido un 

impulso a nivel nacional para aumentar el número de 

graduados universitarios en todos los estados. En el censo 

del 2010, el 28.4% de los residentes de Nevada y el 39.3% 

de la población adulta a nivel nacional tuvieron un título de 

asociado (es decir, dos años de estudios universitarios) o 

más. Esto deja a la mayoría de la población que quiera  y  

necesite información para ayudarles a tomar una decisión 

informada acerca de la inscripción a la universidad.

Cuando se considera la universidad, dos preguntas que 

muchas veces vienen a la mente se refieren al empleo. 

Específicamente: ¿Se puede conseguir un trabajo cuando 

haya terminado la escuela y que es lo que va a pagar? Un 

título universitario aumenta la probabilidad de conseguir 

empleo, mientras que la prestación de mejores salarios en 

promedio que los que no tienen ninguna educación de la 

universidad. Según la tabla, la información del año 2012 

muestra que las posibilidades de no tener empleo bajan 

dramáticamente con más educación (ver Cuadro 1).

Frecuentemente, los trabajos con mejores salarios tienen 

mejores beneficios como vacaciones pagadas, días de fiesta, 

el seguro social de vida y médico, la formación y otros 

factores de calidad de vida laboral y familiar. Cuando salarial 

superior se combina con generosos beneficios, la 

satisfacción laboral general sube también. En un estudio de 

la Escuela de Medicina de Harvard en el 2008, los 

graduados universitarios se encontraron a vivir un promedio 

de siete años más que sus contrapartes no-universitarios. 

Esto puede ser debido en parte a mejores salarios y 

beneficios, y también tiene en cuenta la satisfacción laboral, 

tipo de trabajo y estilo de vida.

Es cierto que es posible tener éxito sin licencia post-

secundaria. Bill Gates, considerado entre las personas más 

ricas del mundo, abandonó la universidad antes de 

completar un título para iniciar Microsoft. Además, uno de 

los más grandes inventores de la historia mundial, Thomas 

Edison, fue mayormente educado en el hogar y autodidacta. 

Sin embargo, las probabilidades de éxito personal favorecen 
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$22,724 $10.93 $908,960

$34,960 $16.81 $1,398,400

$39,915 $19.20 $1,596,600

$44,025 $21.17 $1,761,000

$55,590 $26.73 $2,227,600

$70,030 $33.67 $2,800,200

$89,308 $42.94 $3,572,360

$96,020 $46.16 $3,840,800

2010 Census.gov

TABLA 2. Nivel educativo y Las ganancias

TABLA 1. Niveles de Educación y Desempleo

El Departamento de la Oficina de Estadísticas Laborales de trabajo de los Estados Unidos

El censo del 2010 recogió información sobre los ingresos medios anuales por nivel de educación. Esa información muestra claramente 

que más educación significa mucho más salario (ver cuadro 2).  

Nivel de educación alcanzado

Menos de “la escuela secundaria”

Graduado de la escuela sin la universidad

Un poco de universidad o un título de asociado

Un título de licenciatura o más

2012 Porcentajes de desempleo
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