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Manténte al frente con los consejos y recursos diarios de planificación universitaria!

Facebook.com/EducationQuest

@FreeCollegeHelp

YouTube.com/EducationQuest

Instagram.com/EducationQuest

Pinterest.com/EducationQuest

Regístrese para Countdown2college 
en EducationQuest.org

Tu viaje al colegio va a requerir mucha  

planeación y navegación, ¡pero no te preocupes! 

EducationQuest tiene herramientas y servicios  

gratuitos para guiarte en el camino.

Hay otra gente que puede ayudarte también…  

tu consejero escolar, padres o guardianes,  

amigos, y los que ya han hecho  

el viaje al colegio. ¡Sólo tienes  

que pedirles ayuda! 

Que empiece el viaje…



Herramientas gratuitas para ayudarte en el viaje

Encuéntralas en EducationQuest.org.

1  Blogs proveen consejos para ayudarte a tener éxito en la  
 escuela secundaria y el colegio. 

 RECURSOS
 Activities Resume™ (Resumen de actividades)   
 anota tus actividades extracurriculares, honores y premios.

 College Funding Estimator™ (Estimador para los  
 fondos universitarios) calcula los resultados de tu FAFSA.

 College Profiles™ (Perfiles de las universidades)  
 tiene información acerca de colegios en Nebraska y al 
  nivel nacional.

 Countdown2College proporciona consejos 
  mensuales de planificación para la universidad.

 FAFSA Checklist te ayuda a preparar para la FAFSA.

 FAFSA Tools proporcionan recursos para ayudarte a  
  completar la FAFSA.

 Links (enlaces) te guían a otros sitios útiles. 

 Pedir materiales que te ayudarán a preparar para  
 el colegio.

 ScholarshipQuest™ contiene más de 2,000 becas 
 locales y estatales.

 Videos que te guían a través del proceso de ayuda  
 financiera.

                                          te conecta a  
   Activities Resume, College Profiles, y ScholarshipQuest.

3

2

1

EducationQuest.org 2

Acerca de
EducationQuest
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Empieza a investigar los colegios en el grado 11 para que te sientas 
menos estresado cuando sea el momento de hacer la solicitud para 
la universidad en el grado 12. Sigue estos pasos para empezar con  
el proceso de seleccionar la universidad.

Las universidades y los “colleges”(cuatro años) ofrecen  
títulos de licenciatura y títulos avanzados tales como maestrías y  
doctorados.

 n Los colegios públicos son operados y apoyados  
  económicamente por el estado en el cual están localizados. 

 n Los colegios privados cuentan con donaciones, matrícula y 
   recaudación de fondos. No reciben subsidios del gobierno. 

Las instituciones postsecundarias (dos años) ofrecen certificados, 
diplomas y títulos asociados de dos años (associate degree). Ofrecen 
una variedad de programas y muchos cursos que pueden transferirse 
a las universidades de cuatro años.

Los institutos privados de carreras se especializan en programas 
específicos de tecnología, negocios o cosmetología. Algunos ofrecen 
títulos de licenciatura y títulos asociados, pero la mayoría de los  
diplomas o certificados se otorgan en corto tiempo. 

n  Pídele a tu consejero escolar consejos acerca de seleccionando
 un colegio.

 n  Habla con los representantes de admisiones cuando ellos visiten  
 tu high school.

n  Asiste al programa de planificación educativa o a la feria  
 de colegios en tu región para conocer sobre las universidades a  
 través del país.

n  Explora las páginas de Internet de las universidades que te  
 interesen.

n  Usa nuestro College Profiles (Perfiles de las universidades) en  
 EducationQuest.org para encontrar las universidades que  
 correspondan con tus intereses.

  • Otro recurso bueno es    
   BigFuture.collegeboard.org/find-colleges.

n  Usa los recursos para la selección de colegios en nuestras oficinas.

Cómo encontrar el colegio correcto para ti!

Conoce las opciones de educación 
superior y sus títulos educativos.1

2 Investiga los colegios y genera una 
lista de escuelas potenciales.

“ PALABRAS 
CLAVES

Feria de colegios

Un evento gratuito con  
colegios de todo el estado,  
región, y país.

Programa de Planificación 
Educativa

Una feria más chica de  
colegios que ocurre en  
escuelas secundarias por  
todo el estado.

3
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Vas a tomar el examen ACT durante el grado 11 y quizás el  
examen SAT también.  Vuelve a tomar los exámenes en el otoño 
del grado 12 para otra oportunidad de alcanzar una mejor  
puntación. Las universidades utilizan tu mejor resultado para 
otorgar las becas y para tomar las decisiones sobre admisiones.

Visita actstudent.org y collegeboard.org para ejemplos de 
preguntas, fechas de los exámenes, para registrarte, y costos.

Las instituciones postsecundarias de dos años pueden solicitar un 
examen de colocación tal como Accuplacer o Companio. Contacta 
al colegio para más detalles.

Seleccionando  
un colegio

Usa estos consejos para tener éxito en tu visita a la 
universidad:

n   Empieza las visitas en la primavera del grado 11 y vuelve a 
  hacer visitas a tus escuelas preferidas el otoño del grado 12.

n  Pónte en contacto con la oficina de admisiones al menos 
  dos semanas antes de visitar a la universidad.

n  Ve mientras la universidad esté dando clases. No tendrás la 
  misma experiencia cuando no haya estudiantes en el campus.

n  Reúnete con un representante de admisiones y un consejero  
 de ayuda financiera para discutir cómo hacer la solicitud y 
 pagar la universidad.

n  Haz muchas preguntas. (Ve la página 6.)

3

4

5Visita un colegio.

Toma los exámenes de  
entrada/colocación.

 Reduce tu lista de colegios.

Compara las universidades más importantes para ti, tomando en 
cuenta lo académico, el tamaño, la ubicación, la preparación para la 
carrera, las pasantías, y el ambiente social. 

4



Solicita admisión.

Llena las solicitudes de becas.

Aplica para la ayuda financiera.

Escoge un colegio.6

7

8

9
Aplica en las 3-4 universidades que te interesan más antes de las 
fechas límites prioritarias.  
La mayoría de las universidades requerirán:

 n la solicitud y el pago por la solicitud

 n transcripciones oficiales de la escuela secundaria que demuestran:
  • tu promedio de notas y rango escolar
  • que has completado los cursos requeridos de la escuela  
   secundaria

 n resultados de las pruebas ACT/SAT

Pregunta si la solicitud de admisión también se usa para otorgar becas 
ofrecidas por la universidad.

Algunas becas vienen directamente de las universidades y algunas  
son de donantes locales o nacionales. Ve la sección “Pagando el 
colegio” para más información.

Llena la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) en fafsa.gov en el otoño del grado 12. Ve la sección “Pagando 
el colegio” para los detalles. 

En la primavera del grado 12, revisa todos los documentos 
de la universidad y toma tu decisión final.

Completa estos pasos después de que hayas tomado la decisión:

 n  Envía la inscripción y el depósito para el alojamiento y la   
  alimentación a la universidad.

 n  Solicita los préstamos estudiantiles y/o paternales, si los necesitan.

 n  Notifícales a las otras universidades sobre tu decisión y declina la  
  ayuda financiera que te ofrecieron. 

 n  Inscríbete para la orientación para los estudiantes nuevos.

CLASES RECOMENDADAS 
para ser admitido al colegio

INGLÉS 
 4 años de estudios intensivos de lectura y escritura

MATEMÁTICAS  
 4 años incluyendo álgebra I, álgebra II, y geometría — y un curso  
 adicional que aumente tu conocimiento del álgebra 

CIENCIAS SOCIALES 
 3 años incluyendo historia americana y/o mundial; un curso 
  adicional en historia, gobierno americano, y/o geografía; y un 
  tercer curso de cualquiera materia de ciencias sociales

CIENCIAS NATURALES 
 3 años incluyendo biología, química, física o ciencias  de la tierra.  
 Una materia debe incluir instrucción de laboratorio.

IDIOMA EXTRANJERO
 2 años del mismo idioma.

Visita los sitios de web de los colegios que te interesan para aprender 
los requisitos de admisión. 

4

*
Pregunta si tu escuela ofrece cursos de 
doble crédito o nivel avanzado (AP).   
Si los tomas, puedes ganar crédito  
universitario en la escuela secundaria.
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? Preguntas para cuando  
visites el campus

Pregunta a un representante de  
admisiones...
1.    ¿Cuáles son los requisitos de admisión?
2.    ¿La universidad tiene programas académicos de acuerdo  

con mis intereses?
3.     ¿Cuántos estudiantes hay en cada clase? ¿Los  

profesores o los asistentes graduados enseñan las clases?
4.    ¿Cuáles son las fechas límites importantes?
5.     ¿Tengo que vivir en el campus? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hay  

una lista de espera?
6.     ¿Si necesito ayuda académica, la universidad ofrece tutores  

o centros de recursos?
7.     ¿De dónde son los estudiantes? ¿La universidad es diversa? 

¿Puedo estudiar en el extranjero?
8.     ¿Qué clubes, organizaciones y actividades se ofrecen en la  

universidad?
9.  ¿Qué pasantías (internships) y servicios de planeamiento y 

ubicación de carreras hay disponibles?
10. ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúa de la universidad? 

¿Cuál es el tiempo promedio que toman para graduarse?

Pregunta al consejero de ayuda  
financiera…
1. ¿Qué solicitudes son necesarias para las becas y la ayuda 

financiera? y ¿Cuáles son las fechas límites de entrega? 

2. ¿Hay becas académicas y departamentales disponibles?

3. ¿Qué sería un estimado de mi paquete de ayuda financiera? 

4. ¿Cuáles son algunas sugerencias para financiar la 
universidad?

5.  ¿Cuál es el promedio de deuda estudiantil en su colegio?

Pregunta a estudiantes actuales…
1. ¿Es difícil entrar a algunas clases? ¿Qué tan fácil es 

inscribirse para las clases? 

2. ¿Los miembros de la facultad están accesibles fuera  
de clase?

3. ¿Hay trabajos disponibles en la universidad 
inmediatamente?

4. ¿Qué tan segura es la universidad? ¿Qué detalles de  
seguridad hay?

5. ¿Ofrece la universidad actividades en la noche y los fines 
de semana? ¿Qué tan fácil fue adaptarse a la  
vida universitaria?

6.  ¿Les permiten a los estudiantes de primer año llevar 
carros al campus universitario? ¿Cuánto cobran para 
estacionamiento?

EducationQuest.org 6



LAS BECAS vienen de donantes privados o de la universidad y no se 
tienen que repagar. Algunas están basadas en la necesidad económica, 
mientras otras están basadas en criterios tales como lo académico, 
liderazgo, deportes, talentos o participación militar.

LAS BECAS FEDERALES (GRANTS)* están basadas en la necesidad 
económica y no las tienes que reembolsar. 

 n Beca Federal Pell 
 n Beca Federal Suplementario para la Oportunidad Educativa (SEOG)
 n Becas estatales
 n Becas institucionales

Cómo pagar el colegio

Conoce los tipos de ayuda  
financiera que hay disponibles.1

Solicitar ayuda financiera no es difícil si estás preparado. Sigue estos 
pasos para determinar cómo pagarás la universidad.

!

PROGRAMA DE ESTUDIO Y TRABAJO,* también basado en la 
necesidad económica, te permite ganar dinero mientras asistes a la  
universidad. Te pagan por horas trabajadas, por lo tanto no esperes 
dinero por adelantado para pagar la matrícula.

LOS PRÉSTAMOS* son un tipo de ayuda financiera que se debe 
pagar más tarde. Algunos están en tu nombre y algunos están en  
nombre de los padres. Ve la página 15 para los detalles.

*Estos tipos de ayuda financiera están basados en los resultados de la FAFSA.

PALABRAS 
CLAVES

Programas de ayuda con la matrícula

Además de la ayuda financiera, los  
programas de ayuda con la matrícula  
pueden cubrir el costo de la matrícula  
para los que califican. Incluyen:

 • Collegebound Nebraska a 
   través del sistema de la  
  Universidad de Nebraska

 • Advantage a través del Sistema 
   de Colegios del Estado de Nebraska

 • Access NWU a través de la  
  Universidad de Nebraska Wesleyan

“
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 Aplica para becas.2
Sigue estas sugerencias:

A.  Empieza buscando becas en la primavera del grado 11 o el  
 otoño del grado 12. Algunos recursos incluyen:

  n Tu consejero escolar 
  n El colegio al que planeas asistir

  n ScholarshipQuest en EducationQuest.org 
   • Encuentra una lista de sitios nacionales recomendados

B.  Si se necesita un ensayo, sigue las instrucciones con cuidado.  
 Sé claro, conciso, comprensible y pídele a alguien más que  
 lo revise.

C.  Llena nuestro Activities Resume en EducationQuest.org para  
 mantener un archivo de tus actividades extracurriculares.

D.  Usa nuestro College Funding Estimator (Estimador para los  
 fondos universitarios) para calcular los resultados de la FAFSA.  
 Si demuestras necesidad económica, guarda una copia de la 
  página de resultados y solicita las becas basadas en la necesidad.

E.  Si es necesario, solicita cartas de recomendación de maestros, 
  consejeros, entrenadores y otros adultos que te conocen bien. 
 Avísales con bastante tiempo, con una fecha límite específica,  
 información acerca de la beca, y una copia de tu Activities   
 Resume.

ADVERTENCIA:
SERVICIOS DE BECAS

Si recibes ofertas de becas y servicios de ayuda financiera,  
investígalas con cuidado si hay un pago involucrado en la oferta.  
¿Cómo sabes si la oferta es cuestionable?

Ten cuidado si observas esta clase de  
lenguaje…

 • “Tú has sido seleccionado.”

 • “La beca está garantizada o se te devuelve tu dinero.”

 • “¿Puedo tener el número de tarjeta de crédito o el 
  número de ruta de la cuenta bancaria?”

Si tienes preguntas sobre ofertas o invitaciones que recibas, 
pregúntale a tu consejero o a EducationQuest sobre los muchos 
recursos gratuitos que existen.

!

EducationQuest.org

Pagando 
el colegio

8



La FAFSA es la solicitud para ayuda financiera federal, estatal y con base en 
la universidad. Llena la FAFSA en fafsa.gov. Las universidades que pones en 
la solicitud recibirán los resultados y usarán esa información para otorgar la 
ayuda financiera.  

n Haz la solicitud después del 1º de octubre en el grado 12 pero antes de 
la fecha prioritaria de tu colegio para que recibas el mejor otorgamiento 
de ayuda financiera.  

n Utiliza el Traspaso de Datos del IRS para agregar la información de tus 
impuestos a la FAFSA. 

n Renueva la FAFSA cada año que estés en la universidad.

n Visita EducationQuest.org para buscar las herramientas que te 
ayudarán a llenar la FAFSA:

   •  Lista de chequeo de la FAFSA • Tutorial de la FAFSA
   • Demostración de la FAFSA  •  Videos acerca de la ayuda financiera

Las universidades usan esta fórmula estándar 
para calcular tu necesidad económica:

       Costo de educación  
 (determinado por la universidad)

   -   Contribución familiar esperada   
 (se basa en los resultados de la FAFSA)

   =  Necesidad económica

Tu “necesidad económica” determina la clase y  
la cantidad de ayuda financiera que recibirás.

Préstamo Estudiantil

FSA ID

FAFSA

Procesador

EstudianteUniversidad

Notificación de otorgamiento 

Así es cómo funciona el  
proceso de ayuda financiera

SAR

Cómo determinan las universidades tu  
      necesidad económica

Llena la FAFSA (Solicitud Gratuita de  
Ayuda Federal para Estudiantes).4

Tú y un padre necesitarán crear usuarios y contraseñas únicos en fsaid.ed.gov 
que funcionarán como tu Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) ID para la 
FAFSA, Traspaso de Datos del IRS, y para solicitar préstamos estudiantiles.  
Los dos necesitarán una cuenta de email para hacer un FSA ID.

3 Crea un FSA ID.

“ PALABRAS 
CLAVES

FAFSA

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), es la solicitud 
requerida para solicitar cualquier forma de ayuda financiera federal, incluyendo 
las becas federales, programa de estudio y trabajo y los préstamos estudiantiles.

Traspaso de Datos del IRS

Un proceso donde puedes obtener y transferir tus datos del IRS a tu FAFSA.
9



 

C. Compara los otorgamientos de ayuda financiera de las  
universidades. Basado en la ayuda financiera que te ofrecen, 
calcula qué necesitarías pagar de tu parte o solicitar en  
préstamos estudiantiles y/o de los padres en cada escuela 
potencial para cubrir los costos completos de y/o de los padres 
tu educación.

   n Una vez que hayas seleccionado un colegio, notifícales a  
  los otros colegios de tu decisión.

D. Si necesitas préstamos, completa los formularios necesarios en 
StudentLoans.gov. Deja pasar varias semanas para el tiempo 
de procesamiento.

A.  Espera un Informe de ayuda al estudiante (SAR por sus siglas  
en inglés). Lo recibirás por un vínculo enviado por email si 
utilizas una dirección de correo electrónico en tu FAFSA. El SAR 
muestra que tu FAFSA fue recibida y si hay otras cosas que tienes 
que hacer para procesar tu FAFSA.

 Los colegios te podrían pedir verificación de la información de tu 
FAFSA. Si es así, envía los documentos requeridos a la oficina de 
ayuda financiera.

B. Si has sido aceptado para admisión, la(s) universidad(es) te 
proporcionará(n) una notificación de otorgamiento de ayuda 
financiera detallando los tipos y cantidades de ayuda financiera 
que te están ofreciendo con base en tu necesidad económica.  

Tres ejemplos que ilustran “necesidad económica” por un año.

5 Concluye el proceso de ayuda financiera. 

  
 Cuatro años Cuatro años Colegio 

  público privado comunitario

 Matrícula y costos $7,200 $30,000 $2,850

 Libros e implementos 1,100 1,100 1,500

 Alojamiento y alimentación 8,400 8,400 6,800

+ Transporte y gastos personales 3,400 3,300 2,600

= Costo de la educación $20,100 $42,800 $13,750

– Contribución familiar esperada  
 (resultados de FAFSA)* -8,500 -8,500 -8,500

= Necesidad económica $11,600 $34,300 $5,250

*Calcula tu contribución familiar esperada usando el College Funding Estimator en 
  la página Web de EducationQuest..

FÓRMULA de AYUDA FINANCIERA

EducationQuest.org

PALABRAS 
CLAVES

Informe de ayuda al 
estudiante (SAR)
Un documento que recibes 
después de haber enviado tu 
FAFSA informándote que el 
formulario fue recibido.

Verificación
Un proceso en que los colegios 
piden documentos para  
verificar la información  
proveída en tu FAFSA.

“
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PALABRAS 
CLAVES“

Préstamo directo PLUS 
(para los padres)

Un préstamo federal que 
permite a los padres de un 
alumno dependiente pedir 
prestado hasta el costo de la 
educación menos otros tipos 
de ayuda financiera. 

Préstamo Directo no 
subsidiado

Un préstamo federal estudiantil 
en que el prestatario es 
responsable por todos los 
intereses causados, incluso 
mientras asiste al colegio.

Préstamo Directo subsidiado

Un préstamo federal estudiantil 
en que el gobierno paga  
intereses mientras el prestatario 
asiste a la escuela. 

  • tener 24 años para el 31 de diciembre del año escolar 
 • ser casado 
 • estar en escuela de posgrado al empezar el año escolar 
 • proveer más de la mitad del apoyo financiero a dependientes con  
  quienes vives 
 • ser veterano

Comparación de préstamos federales
Los colegios que participan determinan el tipo de préstamos que recibírás. Para más información, visita www.StudentLoans.gov.

Monitorea tu deuda estudiantil en nslds.ed.gov.

¿Hay tarifas?

¿Cuándo 
empiezo a pagar 
el préstamo? 

Los pagos del préstamo (el 
principal y el interés) empiezan 60 
días despúes de que se aplique la 
cantidad total del préstamo a la 
cuenta del estudiante.

Los pagos del préstamo (el 
principal y el interés) empiezan 
9 meses después de graduarte 
o cuando te conviertas en 
estudiante de menos de medio 
tiempo.

Los pagos del préstamo (el  
principal y el interés) empiezan  
6 meses después de graduarte 
o cuando te conviertas en 
estudiante de menos de medio 
tiempo.

Los pagos del préstamo (el  
principal y el interés) empiezan  
6 meses después de graduarte 
o cuando te conviertas en 
estudiante de menos de medio 
tiempo.

NoSí, el 1.069% de la cantidad 
prestada

Sí, el 1.069% de la cantidad 
prestada

Sí, el 4.276% de la cantidad 
prestada

¿Cuánto  
puedo pedir?

Cantidad máxima $5,500
El colegio determina el monto.

La cantidad no será más que 
el costo de educación menos 
lo que recibes en otros tipos 
de ayuda financiera.

¿Quién paga el 
interés mientras 
estoy en colegio?

Pagado por el gobierno

3.76% efectivo el 7/1/16
 (Sujeta a cambios cada año.)

Pagado por el estudiante

3.76% efectivo el 7/1/16
 (Sujeta a cambios cada año.)

No se cobra interés antes de 
que empiecen los pagos.

5% tasa fija

Pagado por el padre

6.31% efectivo el 7/1/16
 (Sujeta a cambios cada año.)

Préstamo Perkins
para estudiantes

Préstamo Directo  
Subsidiado

para estudiantes

Préstamo Directo  
No Subsidiado
para estudiantes

Préstamo Directo PLUS
para padres

¿Qué es la tasa 
de interés? 

 • estar actualmente en trabajo activo en las Fuerzas Armadas de EEUU 
  por propósitos distintos a entrenamiento 
 • ser huérfano 
 • estar en tutela de crianza o custodia de la corte después de haber  
  cumplido los 13 años 
 • ser menor emancipado o bajo tutor dativo 
 • ser menor sin techo o bajo riesgo de ser menor sin techo

Estudiantes dependientes:
 Año 1 — $ 3,500
 Año 2 — $ 4,500
 Años 3 o 4 — $5,500
Nota: Cada año una cantidad 
adicional de $2,000 puede 
ser disponible a través de un 
préstamo no subsidiado.

Estudiantes independientes*:
 Año 1 — $ 3,500
 Año 2 — $ 4,500
 Años 3 o 4 — $5,500
Nota: Cada año una cantidad  
adicional de $6,000 puede ser 
disponible a través de un préstamo 
no subsidiado para los estudiantes 
del año 1 o 2, y hasta $7,000 para 
los estudiantes del año 3 o 4.

Los límites de la cantidad máxima en la combinación de los 
préstamos subsidiados y no subsidiados:

¿Cuáles  
préstamos  
puedo pedir?

*Eres un estudiante independiente si cumples con por lo menos uno de los siguientes criterios:



Sigue estos consejos para evitar deuda  
innecesaria:
 n Investiga cuidadosamente tu universidad para asegurarte de 
   que sea la mejor opción para ti. Transferirte a otra universidad  
  puede añadir más años a tu estudio y deuda de préstamo.

 n Compara el sueldo inicial estimado de tu carrera futura con  
  tu deuda estimada de la universidad para asegurarte de que 
   puedas pagar los pagos en el futuro. Encuentra una calculadora  
  en http://mappingyourfuture.org/paying/debtwizard/

 n Usa el dinero de tu préstamo estudiantil sólo para la  
  matrícula, libros y alojamiento/alimentación.

 n Trabaja mientras asistes a la universidad y utiliza ese dinero  
  para pagar los gastos cotidianos.

 n   Mantente informado de tu deuda de préstamos estudiantiles  
  federales a través de tu carrera en nslds.ed.gov para que no 
   tengas sorpresas cuando sea la hora de graduarte.

Los graduados de las universidades de cuatro años públicas o 
privadas promedian $26,275 en deuda de préstamo estudiantil. 
*Agrega la renta, un préstamo de carro y los pagos de la tarjeta de 
crédito y tal vez descubras que tu ingreso no cubrirá todos tus  
gastos. Baja tus gastos haciendo un préstamo de sólo lo que  
se necesita y evita las tarjetas de crédito.

Lo que necesitas saber...  
de la deuda de préstamos estudiantiles

*Fuente: http://ticas.org/posd/map-state-data-2015#

EducationQuest.org

!

¡CUIDADO!

Pide prestado... sólo lo que necesitas y 
evita la deuda de tarjetas de crédito.

!
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*Pago mínimo – tomará menos de 10 años para pagar 
  el préstamo.

PROGRAMA DE REPAGO DE
10 ANÕS

Tipe de Directo PLUS
Préstamo

Tasa de interés 3.76% 6.31%
Cantidad                     Pagos 
Prestada                  Mensuales

 $3,500 $50* $50*
   5,500 55 62
   8,000 80 90
 12,000 120 135
 13,500 135 152
 19,000 190 214
 23,000 230 259
 27,000 270 304
 31,000 310 349



Otras maneras de pagar el colegio

El militar
Todas las ramas militares ofrecen ayuda educativa incluyendo el  
G.I. Bill, repago de matrícula y pago de préstamo estudiantil. Habla 
con un reclutador para obtener todos los detalles.

AmeriCorps
Proporciona un estipendio y premio educativo a cambio de servicio 
comunitario. Para aprender más, visita serve.nebraska.gov o  
americorps.gov. 

Agencias de Nebraska
Ciertas agencias de Nebraska proporcionan ayuda de educación 
para los que sean elegibles. Unos ejemplos incluyen 

 n Vocational Rehabilitation 
 n Nebraska Workforce Development  
 n Res Care Workforce Service 
 n Central Plains Center for Services

Planes de pago para la universidad
Muchas escuelas ofrecen un plan de pago mensual. Pregúntale a la 
universidad sobre cargos financieros.

Préstamo de crédito sobre el valor líquido de la vivienda
Una línea de crédito te permite pedir dinero a medida que lo necesites, 
lo que se ajusta bien a los pagos de la matrícula. Los intereses pueden 
ser deducibles de impuestos.

Préstamos alternativos
Habla con la oficina de ayuda financiera de la universidad sobre  
los préstamos alternativos. Agota todas las posibilidades de ayuda  
financiera federal antes de que continúes, para conseguir la tasa de 
interés más baja disponible.

!
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* Comunica con tu colegio 
para ver si ofrece un  
plan de pagos. Recuerda 
preguntar acerca de 
recargos financieros.



EducationQuest.org

Aprovecha de los Beneficios de Impuestos
El gobierno federal proporciona algunas ventajas de impuestos 
que pueden ayudar a cubrir los gastos universitarios para los que 
califican.

Crédito Tributario American Opportunity
El estudiante debe estar inscrito por lo menos medio tiempo por 
un periodo del año de impuestos y cursando tu licenciatura.

Crédito Tributario Lifetime Learning
El estudiante debe estar inscrito por lo menos un periodo 
académico empezando en el año de impuestos. Se permite este 
crédito para cursos requeridos para un título, credencial educativa 
o clases tomadas para mejorar habilidades vocacionales.

Deducción de interés del préstamo estudiantil
Puedes deducir el interés del préstamo estudiantil durante 
todos los períodos del pago requerido. No necesitas detallar las 
deducciones para recibir la deducción. 

Deducción de matrícula y cuotas 
Es posible que puedas deducir los costos calificados de la educación 
superior para reducir tus ingresos.

*
Visita irs.gov o habla con tu consejero 
de impuestos para más detalles sobre 
estos beneficios.

14



* Indica el campus principal. Para sitios adicionales, visita el sitio de web de la universidad o College Profiles en EducationQuest.org.
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TIPO DE
INSTITUCIÓN

l 4-Años Pública  

s 2-Años Pública

u 4-Años Privada

n Carrera Privada

ESCUELA LUGAR TIPO INSCRIPCIONES DE TELÉFONO         PÁGINA DE
   ESTUDIANTES         INTERNET 
   NO GRADUADOS  

Bellevue University Bellevue* u 6,698 800-756-7920 www.bellevue.edu

Bryan College of Health Sciences Lincoln u 539 800-742-7844 www.bryanhealth.com/collegeofhealthsciences

Capitol School of Hairstyling and Esthetics Omaha n 125 800-352-1331 www.capitollook.com

Central Community College Columbus s 1,203 877-222-0780 www.cccneb.edu

Central Community College  Grand Island s 2,039 877-222-0780 www.cccneb.edu

Central Community College  Hastings s 1,319  877-222-0780 www.cccneb.edu

Chadron State College Chadron l 2,936 800-242-3766 www.csc.edu

CHI Health School of Radiologic Technology Omaha n 20 402-572-3650 www.chihealth.com/school-of-radiologic-technology

Clarkson College Omaha u 795 800-647-5500 www.clarksoncollege.edu

College of Hair Design  Lincoln n 140  800-798-4247 www.collegeofhairdesign.com

College of Saint Mary  Omaha* u 705 800-926-5534 www.csm.edu

Concordia University  Seward* u 1,478  800-535-5494 www.cune.edu

Creative Center, College of Art & Design  Omaha n 72 888-898-1789 www.creativecenter.edu

Creighton University  Omaha* u 4,080 800-282-5835 www.creighton.edu

Doane University  Crete* u 1,057 800-333-6263 www.doane.edu

Grace University  Omaha u 466 800-383-1422 www.graceu.edu

Hastings College Hastings u 1,100 800-532-7642 www.hastings.edu

ITT Technical Institute  Omaha n 300 800-677-9260 www.itt-tech.edu

Joseph’s College :: Cosmetology Lincoln* n 200 800-742-7827 www.josephscollege.edu

Kaplan University Lincoln n 391 800-987-7734 www.kaplanuniversity.edu/lincoln-nebraska.aspx

Kaplan University Omaha n 594 800-642-1456 www.kaplanuniversity.edu/omaha-nebraska.aspx

La’James International College Fremont n 25 888-880-2108 www.ljic.edu

Little Priest Tribal College Winnebago s 130 402-878-2380 www.littlepriest.edu

Mary Lanning Healthcare School of Radiologic Technology  Hastings n 13 402-461-5177 www.marylanning.org

Metropolitan Community College Omaha* s 24,000 800-228-9553 www.mccneb.edu

Midland University Fremont u 1,245 800-642-8382 www.midlandu.edu



EducationQuest.org

Datos de los 
 colegios en Nebraska

** Precio por hora de crédito                           *** La universidad no proporcionó información.
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Nota: Los gastos para “MATRÍCULA Y COSTOS” reflejan un año académico (15 horas cada término) para un estudiante de tiempo completo con la excepción de las 
escuelas de cosmetología que proveen los costos para el programa entero. (Los estudiantes de tiempo completo toman 12 o más horas de crédito por plazo escolar.)

ESCUELA LUGAR TIPO INSCRIPCIONES DE TELÉFONO         PÁGINA DE
   ESTUDIANTES         INTERNET 
   NO GRADUADOS  

 10,365 1,350 10,350 10,350 4,725 3,600 3,600 2,790

 16,890 1,800 N/A 9,482 4,752 N/A 6,972 6,972

 17,095 3,000 N/A 2,919 2,919 N/A 2,849 2,849

  96**  1,500 6,396 6,750 2,450 1,500 1,900 1,900

  96**  1,500 N/A 6,750 2,450 N/A 1,900 1,900

  96**  1,500 6,396 6,750 2,450 1,500 1,900 1,900

 6,510 1,600 6,368 6,368 4,320 4,288 4,288 1,728

 3,000 500 N/A 5,000 N/A N/A 1,000 N/A

 16,120 1,200 7,800 8,800 3,400 4,120 3,900 4,120

 19,430 2,368 N/A 6,264 2,418 N/A 5,340 3,768

 29,954 1,040 7,550 8,354 3,614 2,418 3,262 3,210

 28,480 1,000 7,800 7,800 *** 2,270 *** ***

                     (Los programas y costos varían, llama a la institución para más información)

37,606  1,200 10,600 10,600 2,500 2,800 2,800 2,800

 30,434 1,000 8,750 8,750 3,350 3,250 3,250 3,350

 20,128 950 6,790 6,100 3,300 3,200 4,400 4,000

 28,250 1,100 8,880 8,254 4,000 3,681 3,681 3,681

                    (Los programas y costos varían, llama a la institución para más información)

19,100  1,500 N/A 6,342 2,418 N/A 5,400 5,400

 15,352 N/A N/A 5,601 2,409 N/A 3,009 1,593

 15,352 N/A N/A 5,601 2,409 N/A 3,009 1,593

 18,660 3,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

  125**  1,200 N/A 8,200 3,580 N/A 2,000 2,000

  4,872  825 N/A 8,000 *** N/A 7,580 ***

  64**  1,350 6,255 6,255 2,850 2,250 2,250 2,250

 30,430 1,020 8,038 *** *** 2,412 10,450 4,050

Bellevue University Bellevue* u 6,698 800-756-7920 www.bellevue.edu

Bryan College of Health Sciences Lincoln u 539 800-742-7844 www.bryanhealth.com/collegeofhealthsciences

Capitol School of Hairstyling and Esthetics Omaha n 125 800-352-1331 www.capitollook.com

Central Community College Columbus s 1,203 877-222-0780 www.cccneb.edu

Central Community College  Grand Island s 2,039 877-222-0780 www.cccneb.edu

Central Community College  Hastings s 1,319  877-222-0780 www.cccneb.edu

Chadron State College Chadron l 2,936 800-242-3766 www.csc.edu

CHI Health School of Radiologic Technology Omaha n 20 402-572-3650 www.chihealth.com/school-of-radiologic-technology

Clarkson College Omaha u 795 800-647-5500 www.clarksoncollege.edu

College of Hair Design  Lincoln n 140  800-798-4247 www.collegeofhairdesign.com

College of Saint Mary  Omaha* u 705 800-926-5534 www.csm.edu

Concordia University  Seward* u 1,478  800-535-5494 www.cune.edu

Creative Center, College of Art & Design  Omaha n 72 888-898-1789 www.creativecenter.edu

Creighton University  Omaha* u 4,080 800-282-5835 www.creighton.edu

Doane University  Crete* u 1,057 800-333-6263 www.doane.edu

Grace University  Omaha u 466 800-383-1422 www.graceu.edu

Hastings College Hastings u 1,100 800-532-7642 www.hastings.edu

ITT Technical Institute  Omaha n 300 800-677-9260 www.itt-tech.edu

Joseph’s College :: Cosmetology Lincoln* n 200 800-742-7827 www.josephscollege.edu

Kaplan University Lincoln n 391 800-987-7734 www.kaplanuniversity.edu/lincoln-nebraska.aspx

Kaplan University Omaha n 594 800-642-1456 www.kaplanuniversity.edu/omaha-nebraska.aspx

La’James International College Fremont n 25 888-880-2108 www.ljic.edu

Little Priest Tribal College Winnebago s 130 402-878-2380 www.littlepriest.edu

Mary Lanning Healthcare School of Radiologic Technology  Hastings n 13 402-461-5177 www.marylanning.org

Metropolitan Community College Omaha* s 24,000 800-228-9553 www.mccneb.edu

Midland University Fremont u 1,245 800-642-8382 www.midlandu.edu

Las universidades utilizan estas cantidades (Costo de educación) para asignar la ayuda financiera.

DENTRO DEL CAMPUS     FUERA DEL CAMPUS    CON PADRE(S)DENTRO DEL CAMPUS     FUERA DEL CAMPUS    CON PADRE(S)

MATRÍCULA
  Y COSTOS

LIBROS E
IMPLEMENTOS

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  PERSONAL Y TRANSPORTE



DATOS  
ACERCA DE LOS
colegios en 
Nebraska

continuado

* Indica el campus principal. Para sitios adicionales, visita el sitio de web de la universidad o College Profiles en EducationQuest.org.
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TIPO DE
INSTITUCIÓN

l 4-Años Pública  

s 2-Años Pública

u 4-Años Privada

n Carrera Privada

ESCUELA LUGAR TIPO INSCRIPCIONES DE TELÉFONO         PÁGINA DE
   ESTUDIANTES         INTERNET 
   NO GRADUADOS  

Mid-Plains Community College-North Platte North Platte s 1,209 800-658-4308 www.mpcc.edu

Mid-Plains Community College-McCook   McCook s 451 800-658-4348 www.mpcc.edu

Myotherapy Institute Inc   Lincoln n 40 800-896-3363 www.myotherapy.edu

National American University  Bellevue n 130 800-609-1425 www.national.edu

Nebraska Christian College   Papillion u 137 402-935-9400 www.nechristian.edu

Nebraska College of Technical Agriculture  Curtis s 512 800-328-7847 www.ncta.unl.edu

Nebraska Indian Community College Macy s 120 844-440-6422 www.thenicc.edu

Nebraska Methodist College   Omaha u 775  800-335-5510 www.methodistcollege.edu

Nebraska Wesleyan University  Lincoln* u 1,819 800-541-3818 www.nebrwesleyan.edu

Northeast Community College  Norfolk* s 6,752  800-348-9033 www.northeast.edu

Omaha School of Massage & Healthcare of Herzing University Omaha n 153  800-399-3694 www.osmhc.com

Peru State College   Peru* l 2,179 800-742-4412 www.peru.edu

Regional West Medical Center School of Radiologic Technology  Scottsbluff n 11 308-630-1155 www.rwmc.net

Southeast Community College   Beatrice s 1,515 800-233-5027 www.southeast.edu

Southeast Community College   Lincoln s 9,193 800-642-4075 www.southeast.edu

Southeast Community College  Milford s 695 800-933-7223 www.southeast.edu

Union College  Lincoln u 815 800-228-4600 www.ucollege.edu

Universal College of Healing Arts  Omaha n 14 402-556-4456 www.ucha.edu

University of Nebraska   Kearney l 5,108 800-532-7639 www.unk.edu

University of Nebraska   Lincoln l 20,182 800-742-8800 www.unl.edu
University of Nebraska  Omaha l 12,993 800-858-8648 www.unomaha.edu  

University of Nebraska Medical Center Omaha l 835 800-626-8431 www.unmc.edu

Wayne State College   Wayne* l 2,913 800-228-9972 www.wsc.edu

Western Nebraska Community College  Scottsbluff* s 2,392 800-348-4435 www.wncc.edu

Xenon Academy   Omaha* n 130 800-434-2214 www.xenonacademy.net

York College  York u 500 800-950-9675 www.york.edu



EducationQuest.org

** Precio por hora de crédito                           *** La universidad no proporcionó información.
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Nota: Los gastos para “MATRÍCULA Y COSTOS” reflejan un año académico (15 horas cada término) para un estudiante de tiempo completo con la excepción de las 
escuelas de cosmetología que proveen los costos para el programa entero. (Los estudiantes de tiempo completo toman 12 o más horas de crédito por plazo escolar.)

ESCUELA LUGAR TIPO INSCRIPCIONES DE TELÉFONO         PÁGINA DE
   ESTUDIANTES         INTERNET 
   NO GRADUADOS  

Las universidades utilizan estas cantidades (Costo de educación) para asignar la ayuda financiera.

DENTRO DEL CAMPUS     FUERA DEL CAMPUS    CON PADRE(S)DENTRO DEL CAMPUS     FUERA DEL CAMPUS    CON PADRE(S)

MATRÍCULA
  Y COSTOS

LIBROS E
IMPLEMENTOS

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  PERSONAL Y TRANSPORTE

Mid-Plains Community College-North Platte North Platte s 1,209 800-658-4308 www.mpcc.edu

Mid-Plains Community College-McCook   McCook s 451 800-658-4348 www.mpcc.edu

Myotherapy Institute Inc   Lincoln n 40 800-896-3363 www.myotherapy.edu

National American University  Bellevue n 130 800-609-1425 www.national.edu

Nebraska Christian College   Papillion u 137 402-935-9400 www.nechristian.edu

Nebraska College of Technical Agriculture  Curtis s 512 800-328-7847 www.ncta.unl.edu

Nebraska Indian Community College Macy s 120 844-440-6422 www.thenicc.edu

Nebraska Methodist College   Omaha u 775  800-335-5510 www.methodistcollege.edu

Nebraska Wesleyan University  Lincoln* u 1,819 800-541-3818 www.nebrwesleyan.edu

Northeast Community College  Norfolk* s 6,752  800-348-9033 www.northeast.edu

Omaha School of Massage & Healthcare of Herzing University Omaha n 153  800-399-3694 www.osmhc.com

Peru State College   Peru* l 2,179 800-742-4412 www.peru.edu

Regional West Medical Center School of Radiologic Technology  Scottsbluff n 11 308-630-1155 www.rwmc.net

Southeast Community College   Beatrice s 1,515 800-233-5027 www.southeast.edu

Southeast Community College   Lincoln s 9,193 800-642-4075 www.southeast.edu

Southeast Community College  Milford s 695 800-933-7223 www.southeast.edu

Union College  Lincoln u 815 800-228-4600 www.ucollege.edu

Universal College of Healing Arts  Omaha n 14 402-556-4456 www.ucha.edu

University of Nebraska   Kearney l 5,108 800-532-7639 www.unk.edu

University of Nebraska   Lincoln l 20,182 800-742-8800 www.unl.edu
University of Nebraska  Omaha l 12,993 800-858-8648 www.unomaha.edu  

University of Nebraska Medical Center Omaha l 835 800-626-8431 www.unmc.edu

Wayne State College   Wayne* l 2,913 800-228-9972 www.wsc.edu

Western Nebraska Community College  Scottsbluff* s 2,392 800-348-4435 www.wncc.edu

Xenon Academy   Omaha* n 130 800-434-2214 www.xenonacademy.net

York College  York u 500 800-950-9675 www.york.edu

  84**  1,600 6,300 6,300 2,000 1,830 1,830 1,830

  84**  1,600 6,300 6,300 2,000 1,830 1,830 1,830

16,800  *** *** *** *** *** *** ***

  (Los programas y costos varían, llama a la institución para más información)

16,500  1,000 8,000 8,316 2,660 3,250 3,250 3,250

  121**  1,000 7,098 6,680 2,200 3,600 3,600 1,800

  170**  N/A N/A N/A 5,388 N/A N/A 7,466

20,115  1,300 10,054 12,700 5,086 2,856 4,152 4,152

31,394  1,000 8,758 8,758 2,730 3,500 3,500 3,500

109.50** 1,554 8,002 7,770 2,375 1,442 2,246   2,196

  (Los programas y costos varían, llama a la institución para más información)

  6,791  1,110 7,488 7,488 1,280 2,720 2,720 2,720

  2,702  1,570 N/A 13,000 13,000 N/A 4,990 4,990

  61.50** 2,200 8,200 8,200 4,100 3,400 3,400   3,400

  61.50** 2,200 N/A 8,200 4,100 N/A 3,400   3,400

  61.50** 2,200 8,200 8,200 4,100 3,400 3,400   3,400

22,538  1,000 6,800 8,600 1,450 3,500 3,800 3,800

15,240  1,600 N/A 6,544 3,312 N/A 3,232 3,232

  6,924  1,316 9,944 9,944 4,680 3,674 3,674 3,674

  8,628  1,012 10,826 9,774 3,150 3,870 3,870 3,870

  7,823  1,080 8,916 8,648 2,878 3,630 3,630 3,630

            (Los programas y costos varían, llama a la institución para más información)

6,462  1,120 7,110 7,110 1,664 2,772 2,772 2,772

112.50** 1,500 6,480 6,480 2,283 3,254 3,254 3,254

17,900  2,300 N/A 6,264 2,418 N/A 5,340 3,768

17,700  *** 6,600 6,600 *** 1,800 1,800 1,800



Haz un mapa de la educación y capacitación que es necesario para tu 
carrera futura.

     n   Usa Reality Check (Chequeo de la realidad) en EducationQuest.org  
  para determinar si tus potenciales opciones de carreras te darán  
  el estilo de vida que quieres.

     n   Habla con el consejero escolar sobre los programas universitarios  
  que te ayudarán a alcanzar tu meta de carrera.

 n  Utiliza College Profiles (Perfiles de las universidades) en  
  EducationQuest.org para encontrar las universidades que te  
  ofrezcan los programas de estudio posibles para ti.

 n  Participa en las actividades que corresponden con tus intereses  
  de carreras tales como los clubes escolares, servicio comunitario,  
  observación de trabajos, prácticas relacionadas con tu carrera, y 
   empleos temporales. 

Haz por lo menos dos evaluaciones sobre tus intereses y habilidades 
para aprender sobre las carreras que tal vez se acomoden mejor a ti. 

n  Habla con tu consejero escolar acerca de las evaluaciones en tu escuela.

n Las evaluaciones gratuitas del Internet incluyen:

  • Salario alto, demanda alta, empleos de habilidad altos en  
   H3.ne.gov
  • Mynextmove.org/explore/lp
  • NebraskaCareerConnections.org
  • BigFuture.collegeboard.org/explore-careers

n  Usa el Career Cruising Profiler en EducationQuest.

Hacer una exploración de carreras antes de seleccionar una universidad 
te ayudará a encontrar una escuela que mejor corresponda con tus 
intereses y metas. Sigue estos pasos para empezar: 

1

2

3

Explorando carreras!

Aprende más sobre tus intereses y 
habilidades.

Desarrolla un plan de carrera.

Haz algo de investigación.

Investiga las carreras posibles con base en los resultados de las  
evaluaciones.

n Repasa el esquema de carreras en la siguiente página para  
 aprender:

  • los seis campos amplios de carreras

  •  los 16 grupos de carreras que agrupan las mismas con temas  
   y habilidades similares

n Repasa las carreras en las páginas 21-26 para entender la educación,  
 capacitación y habilidades únicas que cada empleo requiere. 
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Pr
ep

ar
ac

ión
 universitaria y profesional

Sistemas de comunicación e información
Artes, Tecnología Audio/Visual y 
Comunicaciones
Información tecnológica (IT)
Ciencias de la salud

Ciencias de la salud
Ciencias técnicas y especializadas
Arquitectura y construcción
Manufactura
Ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas 
Transporte, distribución y logística
Gobierno y administración pública
Servicios humanos y educación

Servicios humanos
Ley, seguridad pública, corrección y 
seguridad
Negocio, mercadeo y gerencia
Negocio, gerencia y administración
Mercadeo
Finanzas
Hotelería y turismo
Agricultura, alimentos y recursos naturales
Agricultura, alimentos y recursos naturales

Agricultura, alimentos 
y recursos naturales

Artes, Tecnología Audio/
Visual y Comunicaciones

Información 
tecnológica (IT)
Arquitectura y 
construcción

Manufactura

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas

Transporte, distribución y logística

Gobierno y 
administración pública

Educación y 
capacitación

Servicios humanos

Ley, seguridad pública, 
corrección y seguridad

Administración 
de Negocios

Mercadeo

Finanzas

Hotelería y 
turismo

Ciencias de la salud

Negocio, mercadeoy gerencia

especializadas
Ciencias técnicas y

recursos naturales" should be deleted and replaced with "e información

recursos naturales" should be deleted and replaced with "e información

Energía e ingeniería

Fuentes: NebraskaCareerConnections.org y CareerTech.org/Career-Clusters

Información de Carreras

Explorando  
Carreras

!
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3

1

2

Rueda de
Profesiones

Académicas 
esenciales 
representan cursos 
y habilidades 
requeridos para 
cualquier tipo de 
carrera.

Campos de 
carreras  
representan 
una amplitud 
de carreras 
agrupadas.

Carreras 
agrupadas  
son grupos de 
carreras con 
habilidades 
similares y temas 
comunes.

3

2

1



En las páginas siguientes, encontarás grupos de carreras (agrupados por color) y un ejemplo 
de las ocupaciones para cada grupo.

Cada ocupación incluye las habilidades necesarias, el título que tendrías que ganar, las 
posibles carreras universitarias y el promedio del salario inicial.

 TÍTULO DE DESCRIPCION NIVEL   OPCIONES SUELDO DE 
  TRABAJO Y HABILIDADES REQUERIDAS EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIONES ENTRADA

Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales

Artes, Tecnología Audio Visual y Comunicaciones

Mecánico de Equipo de 
Granja

Científico y Especialista 
Medioambiental

Veterinario

Instalador y Reparador 
del Equipamiento de 
Telecomunicaciones

Diseñador Gráfico

Maestro del Arte, 
Drama o Música,  
Postsecundaria

Hacer diagnóstico, reparar o estar pendiente de la maquinaria y 
vehículos. Combinar elementos y partes para producir una 
máquina que funciona.

Investigar maneras de reducir sustancias contaminantes que 
afectan a la salud pública y al medioambiente y recomendar 
acción.

Diagnosticar, tratar e investigar enfermedades y heridas de los 
animales. Cuidar a las mascotas e inspeccionar el ganado.

Dar mantenimiento al equipamiento de los teléfonos, el cable y 
el internet. Instalar equipamiento de comunicaciones o  
cableado en los edificios.

Crear diseños de medios impresos, electrónicos y de cine. 
Identificar nuevas soluciones para problemas existentes de 
comunicación.

Enseñar cursos en el drama, la música, y el arte al nivel  
universitario. Se necesita la habilidad de enseñar y hacer  
investigaciones.

Diploma, Asociado

Licenciatura, Maestría

Doctorado

Certificado, Asociado 
 

Asociado, Licenciatura

 

Maestría, Doctorado

Mecanización de la Agricultura, Equipo 
de Agricultura/Tecnología Maquinaria

Ciencia Medioambiental, Biología, 
Química, Física, Ciencias de la Tierra

Medicina Veterinaria

Electrónica, Telecomunicaciones,  
Tecnología de la Computación

Diseño Gráfico, Comunicación Visual, 
Arte y Publicidad Comercial

Educación, Arte, Teoría Musical

$24,857

$39,012

$58,681

$36,774

$29,116

24,959

Explorando Carreras en Nebraska!
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 TÍTULO DE DESCRIPCION NIVEL   OPCIONES SUELDO DE 
  TRABAJO Y HABILIDADES REQUERIDAS EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIONES ENTRADA

Tecnología de la Información

Arquitectura y Construcción

Fabricación

Reparador de Máquinas 
de Oficina y  
Computadores

Programador de 
Software, Software de 
Sistemas

Maestro de la Ciencia 
de  Computación,  
Postsecundaria 

Electricista

Mecánico de Sistema 
de Calefacción y 
Enfriamiento 

Calculador de Costos

Técnico en  
Biocombustibles 

Fabricador de  
Herramientas y  
Troqueles

Soldador

Reparar, mantener o instalar computadoras y máquinas de  
oficina. Se necesita experiencia en solucionar tal equipo.

Desarrollar el software para varias aplicaciones. Aplicar  
principios de la ciencia de computación, ingeniería, y análisis 
matemático.

Enseñar cursos de la ciencia de la computación. Se necesita 
la habilidad de combinar responsabilidades de enseñanza e 
investigaciones. 

Instalar, dar mantenimiento y reparar cableado eléctrico, equipo, 
y elementos fijos. Asegurar que el trabajo esté de acuerdo con 
códigos relevantes. 

Instalar, mantener y reparar sistemas de calefacción, aire  
acondicionado y refrigeración usando conocimiento y  
habilidades de los sistemas mecánicos. 

Preparar cálculos de costos para la fabricación de productos o 
proyectos de construcción. Debe tener habilidades en  
matemáticas, contabilidad y producción. 

Preparar y procesar biocombustibles como el etanol y biodiesel. 
Llevar a cabo mantenimiento de la planta, reparaciones e 
inspecciones de seguridad.

Analizar las especificaciones, arreglar inventario de metal, operar 
herramientas para máquinas y encajar y ensamblar las partes de 
herramientas y troqueles. 

Calentar y unir permanentemente piezas de metal. Se necesita la 
habilidad de leer e interpretar dibujos y bosquejos para crear los 
resultados deseados.

Certificado, Asociado

Asociado, Licenciatura

Maestría, Doctorado

Certificado, Diploma, 
Asociado 

Certificado, Diploma, 
Asociado

 
Asociado,  
Licenciatura, Maestría

Certificado, Asociado 

Certificado, Diploma, 
Asociado

Certificado, Diploma, 
Asociado

Técnico de la Electrónica, Tecnología 
de la Computación

Ciencia de la Computación, Ingeniería 
de Software

Ciencia de la Computación, Ingeniería 
de la Computación  

Programa de aprendizaje para  
electricista 

Calefacción, Aire Acondicionado y  
Tecnología de Refrigeración/Técnico 
(HVAC)

Administración de Negocios/Manejo,  
Ingeniería de la Construcción

Tecnología Agrícola/del Proceso de 
Biocombustibles, Técnico en  
Biocombustibles, Biomanufactura

Tecnología de Herramientas y Troqueles

Soldadura/Tecnología de Soldadura

$28,545

$58,001

$48,941

$29,360

$32,860

$34,433

$48,484

$35,390

$27,042
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 TÍTULO DE DESCRIPCION NIVEL   OPCIONES SUELDO DE 
  TRABAJO Y HABILIDADES REQUERIDAS EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIONES ENTRADA

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Transporte, Distribución y Logística

Ciencias de la Salud

Delineante

Especialista de Ensayo 
No Destructivo

Ingeniero Civil

Mecánico y Técnico de 
Servicio Automotriz

Conductor de Tráiler

Analista de Logística 

Higienista Dental

Enfermera Registrada

Farmaceútico

Usar software para convertir diseños en los planes necesarios 
para construcción.  

Probar la seguridad de estructuras, vehículos, o barcos usando 
radiografía, ultrasonido, fibra óptica, o equipo relacionado. 

Diseñar caminos, puentes, túneles, represas y edificios. 
Se necesita un conocimiento de materiales de construcción y los 
procesos de construcción.

Inspeccionar, mantener y reparar carros y camiones pequeños 
usando un conocimiento de los sistemas mecánicos. 

Transportar mercancía de un lugar a otro. Cargar y descargar, 
planear la ruta, y supervisar el mantenimiento de camiones. 

Analizar los procesos de la cadena de suministro para gestionar 
la actividad de la ruta incluyendo facturas electrónicas y el 
monitoreo de envíos. 

Aplicar técnicas de limpieza bucal para prevenir enfermedades y 
enseñarles a los clientes cómo prevenir enfermedades dentales. 

Proporciona cuidado a los clientes que están enfermos o  
lesionados. Habilidad para ajustar acciones basadas en la  
reacción percibida en el paciente. 

Entregar medicinas y proporcionar información sobre su uso 
basado en la receta del doctor. 

Certificado, Asociado 

Certificado, Diploma, 
Asociado

 
Licenciatura, Maestría

Certificado, Diploma, 
Asociado 
 

Diploma, Asociado

 
Licenciatura, Maestría 

Asociado, Licenciatura 
 

Asociado, Licenciatura, 
Maestría 

Doctorado

Delineación Industrial, Fundamentales 
de Diseño, Bosquejo de Construcción 

Técnico de Laser y Óptico, Matemáticas  

Ingeniería Civil, Transporte e Ingeniería 
de Autopistas 

Técnico Mecánico Automotriz, Ingeniero 
Automotriz

Operaciones de Vehículos Comerciales, 
Conducción de Camiones y Autobuses

Negocios, Ingeniería Industrial,  
Administración de Cadena de  
Suministro, Ingeniería de Proceso  

Higiene Dental/Higienista

Enfermería, Salud Pública

Farmacia, Desarrollo de Medicina Clínica 
e Industrial

$35,030

$47,235

$53,698

$23,474

$28,997

$45,696

$50,987

$44,362

$79,301
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 TÍTULO DE DESCRIPCION NIVEL   OPCIONES SUELDO DE 
  TRABAJO Y HABILIDADES REQUERIDAS EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIONES ENTRADA

Educación y Capacitación

Gobierno y Administración Pública

Servicios Humanos

Maestro Asistente

Entrenador Físico e 
Instructor Aeróbico

Administrador de 
Educación Primaria y 
Secundaria

Inspector de  
Construcción 

Empleado Municipal

Urban and Regional 
Planner

Estilista y  
Cosmetólogo

Asistente de Servicios 
Sociales y Humanos

Consejero de Salud 
Mental

Proporcionar apoyo de enseñanza y clerical a los maestros 
escolares teniendo un conocimiento básico de los métodos de 
enseñanza.

Demostrar técnicas de ejercicio, observar a clientes y explicar 
medidas correctas para mejorar las habilidades de los clientes.

Dirigir las actividades académicas de la escuela. Se necesitan 
habilidades en desarrollo estratégico y en ubicación de  
recursos. 

Determinar la firmeza estructural de edificios y asegurar la 
conformidad con especificaciones y regulaciones. 

Crear agendas y actas para el concejo municipal, apunta minutas 
de reuniones del concejo, y mantiene archivos fiscales.

Desarrollar planes para la tierra e instalaciones físicas. Analizar 
los costos y los beneficios de las diferentes soluciones y  
coordinar la terminación del proyecto.  

Ayudar a los clientes a hacer cambios en su apariencia física 
implementando ideas creativas y únicas. 

Ayudar a los profesionales de una amplia variedad de campos a 
proporcionar servicios al cliente y dar apoyo a las familias.  

Dar consejería para promover salud mental óptima y resolver 
asuntos mentales como la depresión y el abuso de substancias. 

Certificado

Certificado, Diploma, 
Asociado

Maestría, Doctorado

Certificado, Asociado, 
Licenciatura 
 

Certificado, Diploma, 
Licenciatura

Master’s

Diploma 
 

Asociado, Licenciatura

Maestría

Maestro Asistente/Ayudante

Ciencia de la Actividad Física,  
Kinesiología, Educación Física  

Administración Educativa, Liderazgo  
Educativo

Inspección de Construcción, Tecnología 
de la Construcción, Ingeniería,  
Arquitectura 

Contabilidad, Auditoría, Sistemas de 
Información, Ciencia Política  

Ciudad/Urbanismo, Planeación Regional 
y Comunitaria

Cosmetología

Servicios de Salud Social y Mental

Consejería Sobre Abuso de Substancias, 
Trabajo Social Clínico

$17,301

$18,823

$70,685

$37,275

$24,117

$45,524

$17,231

$19,962

$30,134
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 TÍTULO DE DESCRIPCION NIVEL   OPCIONES SUELDO DE 
  TRABAJO Y HABILIDADES REQUERIDAS EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIONES ENTRADA

Leyes y Seguridad Pública

Administración de Negocios

Mercadotecnia, Ventas y Servicios

Bombero

Agente de Patrulla de 
Policía y Alguacil

Abogado

Representante de 
Atención al Cliente

Contador y Auditor

Analista 
Administrativo

Agente de Bienes 
Raíces

Gerente de Ventas

Analista de Mercado

Extinguir un fuego y responder a situaciones de urgencia donde 
vida, propiedad, o ambiente estén en riesgo.

Hacer cumplir las leyes, regular el tránsito, controlar las  
multitudes y arrestar a los delincuentes basado en las leyes 
locales y en los procedimientos de seguridad. 

Estudiar, explicar y aplicar las leyes en problemas específicos. 
Se necesitan las habilidades de negociación y la habilidad de 
interpretar documentos legales. 

Responder a preguntas acerca de productos y servicios y resolver 
quejas de los clientes.

Analizar registros de contabilidad para preparar declaraciones. Se 
requiere habilidades extensivas de matemáticas y analítica.

Estudiar los problemas en las organizaciones y usar la lógica 
para identificar soluciones posibles y predecir resultados. 

Ayudar a los clientes a rentar, comprar, o vender propiedades. 
Estudiar anuncios de propiedades, entrevistar a clientes  
prospectivos, y redactar contratos de bienes raíces. 

Coordinar la venta de bienes inmuebles y servicios. Se necesita 
un conocimiento de ventas, mercadotecnia y finanzas. 

Investigar las condiciones del mercado para determinar el  
potencial de ventas de un producto o servicio y crear una  
campaña de mercadotecnia.

Certificado, Diploma

Certificado, Diploma, 
Asociado, Licenciatura

Doctorado

Certificado, Diploma, 
Asociado 
 

Licenciatura, Maestría
 

Licenciatura, Maestría

Certificado, Diploma, 
Asociado 
 

Licenciatura, Maestría

Licenciatura, Maestría, 
Doctorado

Técnico en Emergencias Médicas (EMT)

Justicia Penal, Ciencia Penal

Derecho 

Negocios, Mercadotecnia

Contabilidad, Finanzas, Administración  
de Negocios

Administración de Negocios, Manejo  
de Negocios

Bienes Raíces 

Manejo de Negocios, Mercadotecnia

Estudio de Mercado, Estadística,  
Administración de Negocios, Informática, 
Matemáticas

$27,774

$36,242

$52,595

$21,918

$41,866

$50,566

$24,975

$57,493

$35,440
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Fuentes:  
NebraskaCareerConnections.org
CTE – CareerTech.org/Career-Clusters
U.S. Department of Labor – OnetOnline.org 
Nebraska Department of Labor - DOL.Nebraska.gov

 TÍTULO DE DESCRIPCION NIVEL   OPCIONES SUELDO DE 
  TRABAJO Y HABILIDADES REQUERIDAS EDUCATIVO DE ESPECIALIZACIONES ENTRADA

Finanzas

Hotelería y Turismo

Agente de Seguros 

Preparador de  
Impuestos 

Analista Financiero

Recepcionista de Hotel 
y Centro Turístico 

Chef y Jefe de Cocina

Planificador de Juntas, 
Convenciones y 
Eventos  

Vender seguros de vida, propiedad, contra de accidentes, salud, 
automóvil, más otros tipos de seguros. 

Preparar impuestos para clientes o para negocios pequeños. 
Consultar con clientes para proveerles planificación para los 
impuestos.

Realizar el análisis cuantitativo de la información que afecta a 
los programas de inversión de instituciones públicas o privadas. 

Realizar y confirmar reservaciones de hotel, asignar las  
habitaciones y aceptar el pago de los clientes.

Dirigir la preparación y cocción de los alimentos. Planificar y 
tasar las opciones del menú, ordenar provisiones, y mantener 
los registros y las cuentas.

Coordinar actividades de empleados y clientes para organizar 
reuniones en grupo, eventos y convenciones. 

Diploma, Licenciatura   
 

Diploma

Licenciatura, Maestría

Certificado,
Diploma

Diploma, Asociado, 
Licenciatura

Asociado, Licenciatura

Contabilidad, Economía, Negocios, 
Estadística, Matemáticas

Contabilidad, Estadística, Economía, 
Matemáticas

Contabilidad, Manejo de Negocios, 
Finanzas

Negocios, Mercadotecnia

Administración de Artes Culinarias,  
Ciencia Culinaria 

Administración de la Hospitalidad, 
Mercadotecnia, Negocios, Relaciones 
Públicas, Comunicaciones 

$30,569

$23,191

$48,726

$17,354

$24,271

$31,615
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