
OPCIONES PARA LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA

Certificados  

 Los certificados, expedidos por instituciones postsecundarias 
 en ciertos campos, pueden obtenerse en menos tiempo que 
 un título de dos años (“associate degree”). Los certificados 
sirven para constatar que el alumno ha adquirido ciertas habilidades o 
conocimientos en determinado sector (salud, operaciones empresariales, 
mercadeo, reparaciones mecánicas, etc.).  

Títulos de dos años

 Un título “associate” requiere dos años de estudios y, 
 típicamente, una formación general y vocacional para 
 determinada carrera. Es decir, permite obtener un título e 
iniciar la carrera profesional en menos tiempo del que se necesita para 
obtener una licenciatura. Los títulos de dos años preparan al alumno para 
ocupar un puesto básico en cierto sector (por ejemplo, salud) y puede 
sentar las bases para la posterior obtención de una licenciatura. 

Licenciaturas ES

 La licenciatura es un título que exige cuatro años de estudios. 
 Si bien es la más costosa de estas opciones para la educación 
 postsecundaria —y la que más tiempo exige—, es también la 
que sienta las bases más sólidas para el éxito económico a largo plazo. 
Se ofrecen licenciaturas en una gran variedad de campos, y en ciertos 
sectores la licenciatura es obligatoria para obtener un empleo. 

La mejor manera de prepararte para tener éxito en nuestra economía 
cambiante es obtener una educación y capacitación en un campo o 
sector que esté en vías de crecimiento y ofrezca sueldos suficientes 
para mantener a una familia. Existen muchos tipos de educación y 
capacitación después de la educación secundaria.

Programas de aprendizaje práctico

 Estos programas —que ofrecen el aprendizaje práctico de un 
 oficio calificado, aunado a la formación postsecundaria en el 
 aula— suelen tener mucho valor en el mercado laboral. Se usan 
con gran frecuencia en los oficios del sector de la construcción 
(electricistas, plomeros, carpinteros, etc.) pero se ofrecen también en los 
sectores manufacturero, sanitario y financiero, así como en otros campos en 
los que su uso va en aumento.

Certificaciones

 Las certificaciones son expedidas por entidades que ejercen 
 autoridad en determinado campo (por ejemplo, una asociación 
 sectorial). Sin embargo, los sectores varían mucho entre sí en 
cuanto a lo que implica una certificación. En algunos casos, la certificación 
constata una pericia muy cotizada, o tal vez sea obligatoria para poder 
ingresar a cierta carrera profesional. Un ejemplo de este último tipo de 
certificación es la que obtienen los paramédicos (Advanced Emergency 
Medical Technician, o AEMT).

HAY MUCHAS
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