
1. ¡Clin caja! Como egresado universitario, ganarás un 
promedio de $368 por semana más que un egresado de la 
escuela secundaria ¡equivale a casi $20.000 más por año!

2. Vale la pena continuar estudiando. En una vida, un 
estudiante de la escuela secundaria que no haya terminado 
sus estudios y que trabaje tiempo completo ganará 
$300.000 menos que un egresado de la escuela secundaria 
y ¡más de $1 millón menos que un egresado universitario! 

3. Tendrás más oportunidades de conseguir un mejor 
trabajo. Un título universitario aumenta tus posibilidades 
de empleo en casi un 50%.

4. Correrás con ventaja. Se estima que para el año 2014, 
un 90% de las carreras en auge exigirán un nivel de educación 
superior al de la escuela secundaria. 

5. Tu título universitario tendrá cada vez más valor. 
Para cuando cumplas 30, se estima que habrá más de 19 
millones de trabajos para trabajadores instruidos que 
gente calificada para cubrir esos puestos.

6. Tendrás muchos más beneficios, como seguro 
médico y buenos planes de jubilación. Los trabajos para 
egresados universitarios ofrecen generalmente más y 
mejores beneficios que los trabajos de bajo nivel de 
capacitación que sólo exigen un título secundario.

7. Tendrás más posibilidades de vivir la vida que soñaste. 
Las familias con niveles de educación más altos tienen 
generalmente un mejor nivel de vida. Mediante una capacidad 
de ingresos mayor, los estudiantes podrán ayudar a sus padres 
como así también al resto de su familia y su comunidad.  

8. Cadena de favores: si asistes a la universidad, las 
estadísticas indican que hay más posibilidades de que tus 
hijos y aún los hijos de tus hijos asistan también.
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¿POR QUÉ DEBO IR A  
LA UNIVERSIDAD?

El sitio i-am-the-one.com ofrece los recursos en línea 
que te ayudarán para que te prepares y aproveches de 
todos los beneficios de asistir a la universidad.

i-am-the-one.com

La campaña “I am the One” es coordinada por el Consejo Estatal de 
Educación Superior de Virginia (SCHEV) a través de los fondos 
provistos por el Programa de Becas para el Ingreso a la Universidad 
del Departamento de Educación de EE. UU.


