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El Reporte de Seguridad Econòmica de la Florida se enfoca en las ganancias promedio del primer año de los recièn graduados,
y los que completaron su educaciòn superior en las instituciones pùblicas educativas de la Florida – Sistema Universitario
del Estado de la Florida –(State University System of Florida) (SUS), Sistema de la Universidad de la Florida ( Florida College
System)(FCS), y Centros Tècnicos del Distrito – (District Technical Centers) (DTCs). El reporte documenta la variaciòn de los
ingresos del primer año entre los participantes que finalizaron sus estudios y los que obtuvieron tìtulos o certificados de estas
instituciones de educaciòn superior. Ademàs, presenta informaciòn sobre el porcentaje de participantes que finalizaron su
educaciòn en diversas instituciones, que reciben asistencia pùblica, y el porcentaje que se matriculò en programas de
educaciòn contìnua, asì como las deudas acumuladas de todos los estudiantes, no solamente de los que se graduaron. Los
resultados muestran el tipo de credenciales que obtuvieron los que completaron una educaciòn superior, y la importancia de
donde ellos la obtuvieron.
El incremento de nivel educativo adquirido proporciona un aumento en las ganancias – cuanto màs aprendes, màs ganas. Sin
embargo, con frecuencia existe una amplia variaciòn en los ingresos promedio de los graduados con el mismo tìtulo,
dependiendo lo que estudiaron. La siguiente tabla muestra las carreras màs populares en las cuales los estudiantes
obtuvieron un tìtulo de Asociado en Ciencias (A.S.). Las ganancias promedio del primer año de un graduado que obtuvo un
Asociado En Cuidado de Niños/Asistente, fueron alrededor de $25,000. En contraste, un graduado con un tìtulo A.S. en
enfermerìa, ganò casi el doble, mientras que el que se graduò en Tecnologìa Mèdica – Paramèdico, ganò màs de $55,000.

Proveedor/Asistente Cuidado Infantil
Administrador de Negocios
Paralegal/Asistente
Higiène Dental
Sistema de Redes Computarizado y
Telecomunicaciones

Administraciòn Justicia Criminal/Policìa
Tècnico en Radiologìa (Mèdico)
Asociado , A.S Florida Statewide Median
Enfermera Titulala/Registrada
Enfermera General
Tècnico en Medicina de Emergencia –
Paramèdico

Esto tambièn es cierto para los que se obtuvieron una licenciatura. Las siguiente tabla en la parte de abajo,
muestra la variaciòn en las ganancias obtenidas por los que se graduaron/obtuvieron una licenciatura en las
carreras màs populares en la Florida. El promedio es de menos de (30,000 por año) (Biologìa, Psic ologìa, Inglès, y
Justicia Penal) màs de $40,000 (Contabilidad). Los graduados en Educaciòn Elemental, Magisterio y Finanzas,
ganan un promedio demàs de 37,000 el primer año despuès de haberse graduado.
*En este reporte, “graduado” es un tèrmino especìfico que se usa para identificar a una persona que ha obtenido una licenciatura (ej. Asociado,
licenciatura o Màster) “Completaron” es un tèrmino màs general usado para identificar a cualquier persona que ha completado cualquier nivel de
educaciòn superior (e.j., certificados, diplomas, licenciatur

Biologìa General/Ciencias Biològicas
Psicologìa, General
Inglès y Literatura General
Justicia Penal/Estudios de Seguridad
Ciencias Polìticas y Gobierno General
Mercadèo/Administraciòn de Mercadeo
General
Licenciatura en Florida Statewide Median
Administraciòn y Manejo de Negocios
Finanzas, General
Educaciòn Primaria y Magisterio
Contabilidad

Como se refleja en este resumen, hay muchos factores a considerar cuando al explorar las opciones de educaciòn y carreras. Los
animamos a visitar el sitio Beyon Educaciòn (Màs Allà de la Educaciòn) para revisar el Reporte completo de Seguridad Econòmica y
obtener valuable informaciòn, la cual usted pueda tomar en cuenta mientras investiga las muchas oportunidades disponibles para obtener
una educaciòn superior en el Estado de la Florida.
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